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Lista de comprobación de admisibilidad de la EDUSI 
 

LISTA DE COMPROBACIÓN DE ADMISIBILIDAD DE LA ESTRATEGIA DUSI 

PROPUESTA 

1. ¿Aborda la Estrategia de manera clara los cinco 

retos urbanos (económicos, ambientales, 

climáticos, demográficos y sociales) a los que debe 

hacer frente de acuerdo con el artículo 7 del 

Reglamento de FEDER? 

Apartado 1, identificación inicial de 

retos urbanos del área. 

2. A partir de los problemas identificados en estos 

cinco retos, ¿se ha realizado un análisis (DAFO o 

similar) basado en datos e información contrastada 

que abarque dichos retos? 

Apartado 2, análisis del conjunto del 

área urbana desde una perspectiva 

integrada 

Apartado 3, diagnóstico de la situación, 

Subapartado, análisis DAFO 

3. El área funcional, ¿está claramente definida y es 

conforme con los tipos de área funcional definidos 

en Anexo I? 

Apartado 1 Introducción 

Apartado 4 Tipo de área funcional 

4. ¿La Estrategia ha sido aprobada por el/los 

órgano/s competente/s de la/s respectiva/s 

Entidad/es Local/es? 

 

5. ¿Se han establecido mecanismos para asegurar 

que el compromiso de la autoridad urbana se 

materialice a través de una gobernanza que asegure 

la coordinación horizontal (entre sectores y áreas 

de la Entidad Local) y vertical con el resto de 

niveles de las Administraciones Públicas 

territoriales? 

Apartado 7, garantía de la capacidad 

administrativa 

6. La Estrategia ¿incluye líneas de actuación que se 

puedan englobar al menos en los objetivos 

temáticos OT4 y OT9 del periodo 2014-2020? 

Apartado 5, plan de implementación 

7. ¿La Estrategia incluye una adecuada 

planificación financiera, que establezca con 

claridad las diferentes fuentes de financiación de 

las líneas de actuación previstas, incluyendo una 

planificación temporal de la materialización de las 

operaciones? 

Apartado 5, Plan de implementación 

Subapartado: “presupuesto por año” 

Subapartado: “Fuentes de financiación” 

8. ¿Los resultados esperados de la Estrategia se han 

cuantificado a través de indicadores de resultado 

conforme al anexo III? 

Apartado 3, Indicadores de resultado 

9. Para la implementación de las Estrategias, ¿se ha 

acreditado el compromiso de disponer de un equipo 

técnico suficiente que sea conocedor y experto en 

normativa nacional y comunitaria relacionada con 

los fondos europeos, así como en desarrollo urbano 

sostenible? 

Apartado 7, Garantía de la capacidad  

administrativa 

10. La Estrategia se ha elaborado teniendo en 

cuenta la participación ciudadana y de los 

principales agentes económicos, sociales e 

institucionales del área urbana. 

Apartado 6, mecanismos de 

participación ciudadana 

 



Autoevaluación Anexo IV.  
Criterios de Valoración de las estrategias DUSI (Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre.) 

Criterio Subcriterio Apartado/Pag 

La Estrategia realiza una 
identificación inicial de 
problemas/retos urbanos, 
incluyendo los problemas o cuellos 
de botella, así como los retos y los 
activos, recursos existentes y 
potencialidades (total máx.: 10 
puntos): 

1.– La Estrategia identifica los desafíos y 
problemas urbanos de forma coherente (máx.: 
4 puntos); 

Apartado 1 

La Estrategia utiliza los conocimientos 
disponibles y se basa en los resultados y en las 
prácticas existentes (máx.: 2 puntos) 

Apartado 1 
Apartado 2 subapartado I 

La estrategia identifica los activos y recursos 
existentes (máx.: 2 puntos); 

Apartado 2. Sub 
apartados A, B, C,D,E 

La Estrategia identifica las potencialidades del 
área urbana de forma coherente (máx.: 2 
puntos). 

Apartado 2. Sub 
apartados A, B, C,D,E 

2. La Estrategia incluye un análisis 
del conjunto del área urbana 
desde una perspectiva integrada, 
por ejemplo: a) análisis físico, b) 
análisis medioambiental y de las 
condiciones climáticas, c) análisis 
energético, d) análisis económico, 
e) análisis demográfico, f) análisis 
social, g) análisis del contexto 
territorial, h) análisis del marco 
competencial, i) análisis de los 
instrumentos de planificación 
existentes, (j) análisis de riesgos 
(total máx.: 15 puntos) 

La Estrategia contempla y analiza de forma 
integrada los cinco retos señalados por el 
Reglamento de la UE (máx.: 12 puntos) 

Apartado 2, análisis del 
conjunto del área ubana 
Sub apartados: A-J 

La Estrategia incluye algún otro ámbito de 
análisis relevante para el área urbana (máx.: 3 
puntos). 

 

Apartado 2, 
Subapartado K 

3. La Estrategia incluye un 
diagnóstico de la situación del 
área urbana realizado a partir del 
análisis del conjunto del área 
urbana, mediante un análisis 
DAFO o similar que identificará 
claramente las necesidades y 
problemáticas del área urbana, así 
como sus activos y 
potencialidades. Asimismo, la 
Estrategia define a continuación 
los objetivos estratégicos que se 
pretenden lograr a largo plazo 
(total máx.: 10 puntos) 

La Estrategia identifica de forma clara las 
debilidades del área urbana (2 puntos) 

Apartado 3 
-DAFO 

La Estrategia identifica de forma clara las 
amenazas del área urbana (máx.: 2 puntos) 

Apartado 3 
-DAFO 

– La Estrategia identifica de forma clara y 
coherente las fortalezas del área urbana 
(máx.: 2 puntos); 

Apartado 3 
-DAFO 

La Estrategia identifica de forma clara y 
coherente las oportunidades del área urbana 
(máx.: 2 puntos); 

Apartado 3 
-DAFO 

La Estrategia define de forma clara y 
coherente los objetivos estratégicos a alcanzar 
a largo plazo (máx.: 2 puntos). 

Apartado 3, definición de 
resultados esperados 

4. La Estrategia realiza una 
delimitación clara del ámbito de 
actuación así como de la población 
afectada, de manera 
fundamentada en indicadores y 
variables de índole social, 
demográfica, económica y 
ambiental (total máx.: 5 puntos): 

La Estrategia justifica de forma adecuada que 
la Estrategia se desarrolla en alguno de los 
grupos de áreas funcionales definidas en el 
anexo I (máx: 1 puntos). 

apartado 0 
- introducción 

apartado 4  
-Tipo de área funcional 
 
 

La Estrategia define de forma justificada el 
ámbito de actuación donde se va a desarrollar 
la Estrategia (máx.: 2 puntos); 

-apartado 4, delimitación 
del ámbito de actuación 

La Estrategia incluye indicadores y variables de 
índole social, económica y ambiental para la 

Apartado 4 
Indicadores de índole 

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-12423


selección de la población afectada (máx: 2 
puntos). 

5. La Estrategia se concreta a 
través de un Plan de 
Implementación que contiene al 
menos: a) la tipología de líneas de 
actuación a llevar a cabo para 
lograr los objetivos estratégicos 
definidos, b) un cronograma, que 
incluye la planificación temporal 
orientativa de las acciones a llevar 
a cabo a lo largo del período de 
vigencia de la Estrategia, c) un 
presupuesto, que incluye de forma 
indicativa las diferentes fuentes de 
financiación que se contemplan 
para implementar la Estrategia 
diseñada, d) Indicadores de 
productividad conforme al anexo 
VIII (total máx.: 30 puntos): 

La estrategia desarrolla un plan de 
implementación que incluye líneas de 
actuación a desarrollar coherentes con los 
objetivos temáticos definidos (máx.: 10 
puntos); 

Apartado 5 
-5.1 Líneas de actuación 

La Estrategia incluye un cronograma para la 
implementación de las líneas de actuación 
coherente (máx.: 8 puntos); 

Apartado 5 
-5.2 presupuesto y 
cronograma 

La Estrategia incluye un presupuesto por línea 
de actuación y el origen de la financiación 
(máx.: 6 puntos); 

Apartado 5 
-5.2 Presupuesto y  
cronograma 

La Estrategia incluye indicadores coherentes 
con el POCS para las líneas de actuación a 
desarrollar (máx.: 6 puntos). 

Apartado 5 
-5.1lineas de actuación 

6. En qué se sentido y de qué 
forma la Estrategia se ha 
elaborado teniendo en cuenta la 
participación ciudadana y de los 
principales agentes económicos, 
sociales e institucionales (total 
máx.: 10 puntos): 

Para considerar la participación ciudadana en 
la elaboración de la Estrategia se han utilizado 
las redes y páginas web de las áreas urbanas 
(máx.: 2 puntos); 

Sí, apartado 6 
subapartado redes, 
página web y encuesta 
online. Resultados de la 
encuesta online 

Para la elaboración de la Estrategia se han 
realizado talleres sectoriales con los diferentes 
agentes implicados (máx.: 2 puntos); 

Sí apartado 6 
-Selección de agentes 
-Participantes del 
proceso 
-Principales resultados 
 

Para la elaboración de la Estrategia se han 
realizado talleres transversales donde han 
participado todos los agentes interesados del 
área urbana (máx.: 3 puntos); 

Sí apartado 6 
-Selección de agentes 
-Participantes del 
proceso 
-Principales resultados 

La Estrategia recoge de forma coherente 
como se han incluido en el Plan de 
implementación de la misma todas las 
conclusiones de la participación ciudadana y 
de los agentes interesados (máx.: 3 puntos). 

Sí, apartado 6, 
subapartado 
 -principales resultados 
- conclusión 

7. La Estrategia prevé una 
estructura y recursos adecuados a 
su alcance y dimensión para su 
implantación (total máx.: 5 
puntos); 

– La estrategia recoge todas las líneas de 
financiación necesarias para su completa 
ejecución (máx.: 3 puntos); 

Sí, apartado 5 

La Estrategia contempla la necesidad de 
disponer de un equipo de técnicos 
cualificados para el desarrollo y seguimiento 
de la misma (máx. 2 puntos). 

Sí, apartado 7 

8. La Estrategia contempla de 
forma adecuada los principios 
horizontales y objetivos 
transversales, en línea con lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 (total 5 puntos): 

– La estrategia aporta una contribución 
positiva a los principios horizontales del POCS 
(máx.: 2 puntos); 

Apartado 8,  
subapartado 8.1 y 8.3 

– La estrategia aporta una contribución 
positiva a los objetivos transversales del POCS 
(máx.: 2 puntos); 

Apartado 8,  
subapartado 8.1 y 8.3 



– La Estrategia integra de forma coherente los 
principios horizontales con los objetivos 
transversales (máx.: 1 punto). 

Apartado 8, 

9. La Estrategia prevé 
preferiblemente líneas de 
actuación en todos los objetivos 
temáticos contemplados en el 
anexo VII (total máximo: 5 
puntos); 

La Estrategia incluye tres objetivos temáticos 
de forma coherente (máx.: 2 puntos); 

Sí, apartado 5 

La estrategia incluye los cuatro objetivos 
temáticos definidos por el POCS para el eje 
urbano de forma coherente (máx.: 2 puntos); 

Sí, apartado 5 

La estrategia incluye a parte de los cuatro 
objetivos temáticos incluye otros objetivos de 
forma coherente (máx.: 1 punto). 

Sí, apartado 5 

10. La estrategia urbana integrada 
recoge en su Plan de 
Implementación líneas de 
actuación en el ámbito de los 
cuatro Objetivos Temáticos 
programados dentro del Eje 
Urbano del POCS, y el peso 
relativo de los mismos está dentro 
de las horquillas indicadas en el 
anexo VII de la presente 
convocatoria (total máx.: 5 
puntos), o incluye una justificación 
razonada de los pesos relativos 
resultantes basada en las 
características de los problemas 
urbanos a los que la estrategia 
debe hacer frente; 

La Estrategia contempla de forma coherente 
el peso relativo del POCS al menos en los OT4 
y OT9 o justifica adecuadamente el peso 
asignado a los mismos (máx.: 3 puntos) 

Sí, apartado 5 

La Estrategia contempla de forma 
coherente el peso relativo del POCS en los 
cuatro objetivos temáticos principales o 
justifica adecuadamente el peso asignado a los 
mismos (máx.: 2 puntos). 

 

Sí, apartado 5 

 

 

Resultados esperados 
 

1- Actuar sobre el medio ambiente, recogiendo el trabajo previo realizado en las agendas locales 21 

de ambos municipios. La sociedad de los municipios integrantes entiende la protección, conservación 

y mejora del medio ambiente como un activo de futuro social y económico. (OT 4  6 y 9) 

2- Inclusión social, el área funcional es un crisol de diferentes culturas, con una población extranjera 

que supera el 50%, la estrategia apuesta por la cohesión social y el entendimiento mediante la 

inclusión social, especialmente trabajando por la formación para facilitar el acceso al mercado laboral 

de personas en riesgo de exclusión. También desde la perspectiva de género apostando por la 

continuación de los Planes de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres suscritos por los 

municipios. Por último desde el ámbito de las personas con diversidad funcional, eliminando barreras 

y buscando que el área funcional sea un lugar para todos y todas (OT 9) 

3- Dinamización económica, impulsando diferentes actuaciones para favorecer la creación de 

empresas, el descubrimiento de nuevas economías, nuevos servicios o servicios de alto valor añadido 



en el área funcional y apoyar a los agentes económico actuales. La estrategia pretende dar 

continuidad a los trabajos realizados previamente por instituciones como la Sede Universitaria de la 

Universidad de Alicante, CREAMA+, o el convenio con la Escuela de Organización industrial. (OT-9) 

4- Movilidad sostenible e integradora, desbloqueando los cuellos de botella de la red vial, además 

de apostar claramente por la convivencia de peatones y peatonas, bicicletas y automóviles. (OT 4) 

5- Acción por el clima y la energía, continuando el trabajo iniciado con los Planes de Acción Por el 

Clima y la Energía de la iniciativa europea del Pacto de Alcaldes firmada por los municipios del área 

funcional. La estrategia destina importantes recursos al ahorro energético e introducción de las 

energías renovables. (OT4 y 6) 

6- Acercamiento de las instituciones a la ciudadanía, mejorando los procesos de la administración, 

facilitando el acceso a la información y manteniendo una comunicación constante con la ciudadanía 

bajo los principios de la eficiencia y la transparencia (OT 2). 

5) Plan de Implementación de la Estrategia 

En este apartado se presenta el plan de implementación de la presente DUSI. En el presente apartado 

se definen los diferentes planes estratégicos, las líneas de operación cronograma y presupuesto. 

Es notorio que por un lado el plan de implementación ha sido dividido en 6 planes centrados en 

diferentes temáticas y que agrupan las líneas de actuación según temáticas comunes, de forma que 

se facilita la visualización de los ejes estratégicos de la estrategia. 

Por otro lado por cada línea de actuación se ha definido una ficha en la que aparece toda la 

información relevante de la misma, presupuesto, objetivo temático, cronograma, incluidos los 

aspectos concretos que justifican su inclusión en el plan de implementación como son, los retos que 

afronta, debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas que corrige, afronta, aprovecha o 

refuerza y la participación ciudadana en la que se basa la elección de cada una de las líneas de 

actuación. Con este ejercicio cada una de las líneas de actuación queda perfectamente justificada 

1. Plan de regeneración de zonas verdes del área funcional 
Este plan tiene por objetivo una mejora sustancial de las zonas verdes del área funcional, serán 

objeto de especial atención aquellas más degradas. Otro aspecto importante a tener en cuenta es 

que la rehabilitación se realizará con plantas autóctonas adaptadas al clima mediterráneo para 

reducir los consumos de agua y energía. 

En los casos que se indica las zonas verdes serán mejoradas con instalaciones para los más pequeños, 

gimnasios para la gente mayor, espacios para las mascotas domésticas y zonas deportivas. Las 



actuaciones se realizarán bajo criterios de accesibilidad recuperando la función social de estos 

espacios. 

 

2. Plan de ahorro energético del Área funcional 
El plan de ahorro energético se basa en dos vertientes. En primer lugar en la búsqueda de un ahorro 

mediante la reposición sistemáticas de las luminarias públicas más contaminantes  y pequeñas 

actuaciones en edificios públicos. Por otro lado con el objetivo de instalar luminarias en aquellos 

lugares del municipio donde faltan se colocarán farolas solares, potenciando la utilización de 

energías renovables y no aumentando la factura de la luz municipal. 

Por último dado que en toda el área funcional más la vecina localidad de Calpe se producen unas 10 

toneladas de biomasa, este residuo puede convertirse en una fuente de energía, en ese caso se 

propone la adquisición de una nueva caldera de biomasa para la piscina municipal cubierta así como 

la instalación de una astilladora en el ecoparque de Benissa. 

 

 

3. Plan de movilidad sostenible y conectividad urbana 
El plan de movilidad sostenible pretenda dar un impulso a los medios de transporte sostenible, en 

especial a los desplazamientos peatonales y en bicicleta, por eso las actuaciones van encaminadas a 

la recuperación y acondicionamiento de caminos para la promoción de estos medios. 

Código Línea de actuación Prioridad Órgano Presupuesto O.T.

1.1
Remodelación de jardines con arbolado y plantas 

autóctonas
media

Ayto. Benissa y 

Telada-Moraira
       100.000,00 € 6

1.2
Plan de accesibilidad de zonas verdes para personas 

con diversidad funcional

media-

baja

Ayto. Benissa y 

Telada-Moraira
       100.000,00 € 6

1.3
Jardín autóctono interpretativo en el bosque urbano 

de Moraira
alta Teulada-Moraira        200.000,00 € 6

1.4 Adecuación del pinaret de la costa alta Teulada-Moraira        120.000,00 € 6

1.5 Soterramiento de Contenedores alta
Ayto. Benissa y 

Benissa Impuls SAM
       360.000,00 € 6

1.6 Limpieza de barrancos alta
Ayo. Benissa y 

Teulada
       270.000,00 € 5

Código Acción Prioridad Órgano Presupuesto O.T.

2.1
Substitución de luminarias públicas por otras más 

eficiente
alta

Benissa y Teulada-

Moraira
       100.000,00 € 4

2.2 Implantación de luminarias solares media
Benissa y Teulada-

Moraira
       300.000,00 € 4

2.3
Formación y publicidad sobre ahorro energético en 

casa
alta

Benissa y Teulada-

Moraira
            6.000,00 € 4

2.4
Acondicionamiento de edificios públicos con criterios 

de eficiencia energética
alta

Benissa y Teulada-

Moraira
          50.000,00 € 4

2.5

Instalación de una astilladora y adquisición de una 

Nueva caldera de Biomassa para la piscina municipal 

de Benissa

baja
Ayto. Benissa y 

Benissa Impuls SAM
       200.000,00 € 4



Paralelamente se propone la instalación de electrolineras para facilitar el uso de vehículos eléctricos, 

además de un sistema de préstamos de bicicletas eléctricas especialmente indicado para jóvenes e 

instalados en puntos clave para facilitar su uso.  

 

 

4. Plan de dinamización digital de área funcional 
Las nuevas tecnologías suponen una gran oportunidad en la mejora de la eficiencia de los recursos, 

el área funcional propone un ambicioso plan para convertirse en una Smart City. En este plan se 

desarrollan las acciones necesarias para implantar definitivamente la administración electrónica para 

el uso de ciudadanos y empresas, un canal abierto de comunicación con la ciudadanía, así como la 

formación necesaria para que todos los habitantes  puedan hacer uso. 

 

 

 

Código Acción Prioridad Órgano Presupuesto O.T.

3.1 Instalación de  electrolineras alta
Benissa y Teulada-

Moraira
          12.000,00 € 4

3.2

Anillo verde, vertebración del territorio mediante la 

recuperación de senderos tradicionales, Facilitar los 

desplazamientos peatonales y ciclistas

media
Benissa y Teulada-

Moraira
       600.000,00 € 4

3.3
Mejora del acceso peatonal (Eliminación de barreras 

arquitectónicas)
baja

Benissa y Teulada-

Moraira
          50.000,00 € 4

3.4 Sistema de préstamo de Bicicletas del Área funcional media Benissa 100000 4

3.5
Plan de movilidad urbana sostenible del Área 

Funcional
alta 2000 4

3.6
Desvio de la N332 a su paso por el casco urbano de 

Benissa
alta

Ministerio de 

Fomento
35979398 7

Código Acción Prioridad Órgano Presupuesto O.T.

4.1
Implantación de la administración electrónica, facilitar 

trámites al ciudadano
alta

Benissa y Teulada-

Moraira
       100.000,00 € 2

4.2 Open goverment, portal de transparencia alta
Benissa y Teulada-

Moraira
            8.000,00 € 2

4.3 App de información a la ciudadanía del Área funcional alta
Benissa y Teulada-

Moraira
            8.000,00 € 2

4.4 Pantallas de información (6 uds) media
Benissa y Teulada-

Moraira
          96.000,00 € 2

4.5
Sistema de gestión de camiones de la Basura

baja
Benissa y Teulada-

Moraira
          20.000,00 € 2

4.6
Adquisición de equipos informáticos  para aulas de 

formación (Senieta, conservatorio, ayto… )
alta

Benissa y Teulada-

Moraira
          18.000,00 € 2

4.7 Actualizar el sistema de gestión de citas alta Teulada-Moraira           20.000,00 € 2

4.8 Contadores de agua electrónicos alta Benissa           53.000,00 € 2

4.9 Red inhalambrica de alta capacidad alta
Benissa y Teulada-

Moraira
       500.000,00 € 2

4.10
Formación en informática para eliminar la brecha 

digital
alta

Benissa y Teulada-

Moraira
          10.000,00 € 2



5. Plan de dinamización física, económica y social del casco 
histórico 
Los cascos históricos del área funcional son los corazones de la ciudad, actualmente sufren un lento 

proceso de despoblación y degradación. Se hace necesario invertir en diferentes líneas para poder 

rehabilitar y devolver la actividad económica y social a los cascos históricos. 

En esa línea se propone la habilitación de líneas presupuestarias para que los particulares y empresas 

presenten proyectos de rehabilitación de viviendas o acondicionamientos para el establecimiento de 

negocios. Además por parte del ayuntamiento se pondrán en valor diferentes activos para aumentar 

el flujo de visitantes hacia estas zonas del área funcional. 

 

 

6. Plan de formación y empleo del área funcional 
La formación y el empleo son elementos clave para la inclusión social. El área funcional propone una 

serie de actividades formativas en aquellos nichos de oportunidades que ofrece el territorio. Además 

también se destinan recursos para que las personas puedan iniciar sus propios negocios, o aquellos 

que ya los tienen mejorarlos y ampliarlos para poder generar más empleo.   

Código Acción Prioridad Órgano Presupuesto O.T.

5.1
Programa de rehabilitación de primera vivienda en los 

cascos históricos
media

Ayto. Benissa y 

Teulada-Moraira
       300.000,00 € 9

5.2
Programa de apoyo al establecimiento de empresas y  

negocios en los casco históricos
media

Ayto. Benissa y 

Teulada-Moraira
       100.000,00 € 9

5.3
Establecimiento del museo de la ciudad en la antigua 

lonja de Benissa
media Ayto. Benissa        100.000,00 € 6

5.4
Restauración de la cúpula de la ermita de San Vicente 

Ferrer
alta

Ayto. Teulada-

Moraira
       300.000,00 € 6

5.5 Museo Vicentino de Teulada baja
Ayto. Teulada-

Moraira
          50.000,00 € 6

5.6
Rehabilitación del antiguo cuartel de la Guardia Civil 

de Moraira como hotel de asociaciones
media

Ayto. Teulada-

Moraira
       100.000,00 € 9

5.7 Programa de envejecimiento saludable para la 3 edad alta
Ayto. Benissa y 

Teulada-Moraira
          50.000,00 € 9



 

 

 

Presupuesto por años 
Los siguientes cuadros desglosan el presupuesto del plan de implementación por las diferentes líneas 

de actuación y año. Al mismo tiempo se especifica el importe cofinanciado por la convocatoria y los 

importes cofinanciados por otros, ya sean ayuntamientos, diputación, Generalitat Valenciana 

(GVA)… 

 

 

 

 

 

Código Acción Prioridad Órgano Presupuesto O.T.

6.1 Formación en jardinería, hortofruticultura y paisajismo
media-

alta

Ayto. Teulada-

Moraira
       100.000,00 € 9

6.2 Formación en atención sanitaria
media-

baja

Ayto. Teulada-

Moraira
       100.000,00 € 9

6.3 Formación en habilidades propias del sector turismo
media-

alta

 Ayto Benissa 

Teulada-Moraira
       200.000,00 € 9

6.4 Formación en emprendedurismo
media-

alta
Ayto Benissa        100.000,00 € 9

6.5 Formación en negocios 3.0
media-

alta
Ayto Benissa        100.000,00 € 9

6.6 Dinamización del pequeño comercio
media-

alta

Ayto. Benissa y 

Teulada-Moraira
          50.000,00 € 9

6.7
Becas de formación musical para colectivos en riesgo 

de exclusión social
media

Ayto. Benissa y 

Teulada-Moraira
          10.000,00 € 9

6.8 Co-educación de género con escolares alta Ayto Teulada             6.000,00 € 9

6.9 Centro de excelencia de Benissa alta Ayot. Benissa        120.000,00 € 1

6.10 Curso de idiomas para desempleados alta Ayto Teulada                 600,00 € 8

6.11 Escuela de teatro alta Ayto Teulada             7.000,00 € 10

Cod. OT 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total FEDER Otros

1.1 Remodelación de jardines con arbolado y plantas autóctonas6 -            -            50.000     50.000     -            -            100.000              50.000        50.000             

1.2 Plan de accesibilidad de zonas verdes para personas con diversidad funcional6 -            -            -            50.000     50.000     -            100.000              50.000        50.000             

1.3 Jardín autóctono interpretativo en el bosque urbano de Moraira6 -            200.000  -            -            -            -            200.000              100.000     100.000           

1.4 Adecuación del pinaret de la costa6 120.000  -            -            -            -            -            120.000              60.000        60.000             

1.5 Soterramiento de Contenedores6 30.000     90.000     90.000     90.000     60.000     -            360.000              180.000     180.000           

1.6 Limpieza de barrancos 5 45.000     45.000     45.000     45.000     45.000     45.000     270.000              -               270.000           

Plan de regeneración de zonas verdes

Cod. Acción O.T. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total FEDER Otros

2.1 Substitución de luminarias públicas por otras más eficiente4 20.000     20.000     20.000     20.000     20.000     -            100.000              50.000        50.000             

2.2 Implantación de luminarias solares4 -            -            100.000  100.000  100.000  -            300.000              150.000     150.000           

2.3 Formación y publicidad sobre ahorro energético en casa4 3.000       3.000       -            -            -            -            6.000                   3.000          3.000               

2.4 Acondicionamiento de edificios públicos con criterios de eficiencia energética4 50.000     -            -            -            -            -            50.000                 25.000        25.000             

2.5 Instalación de una astilladora y adquisición de una Nueva caldera de Biomassa para la piscina municipal de Benissa4 -            -            -            -            100.000  100.000  200.000              100.000     100.000           

Plan de ahorro energético del área funcional

Cod. Acción O.T. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total Feder Otros

3.1 Instalación de  electrolineras4 12.000     -                  -                  -            -            -            12.000                 6.000          6.000               

3.2 Anillo verde, vertebración del territorio mediante la recuperación de senderos tradicionales, Facilitar los desplazamientos peatonales y ciclistas4 -            -                  150.000        300.000  150.000  -            600.000              300.000     300.000           

3.3 Mejora del acceso peatonal (Eliminación de barreras arquitectónicas)4 -            -                  -                  -            50.000     -            50.000                 25.000        25.000             

3.4 Sistema de préstamo de Bicicletas del Área funcional4 -            -                  50.000           50.000     -            -            100.000              50.000        50.000             

3.5 Plan de movilidad urbana sostenible del Área Funcional4 2.000       -                  -                  -            -            -            2.000                   1.000          1.000               

3.6 Desvio de la N332 a su paso por el casco urbano de Benissa7 197.887  10.793.820  24.987.692  -            -            -            35.979.398        -               35.979.398     

Plan de movilidad sostenible y conectividad urbana



 

 

 

 

 

 

 

Cronograma 
 

Seguidamente se incluye la planificación temporal de cada una de las líneas de actuación del plan de 

implementación. Este cronograma es producto de la combinación de la participación ciudadana más 

el análisis técnico y financiero. 

 

 

Cod. Acción O.T. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total Feder Otros

4.1 Implantación de la administración electrónica, facilitar trámites al ciudadano2 5.000       30.000           35.000           30.000     -            -            100.000              50.000        50.000             

4.2 Open goverment, portal de transparencia2 8.000       -                  -                  -            -            -            8.000                   4.000          4.000               

4.3 App de información a la ciudadanía del Área funcional2 -            8.000             -                  -            -            -            8.000                   4.000          4.000               

4.4 Pantallas de información (6 uds)2 -            -                  -                  96.000     -            -            96.000                 48.000        48.000             

4.5 Sistema de gestión de camiones de la Basura2 -            -                  -                  -            20.000     -            20.000                 10.000        10.000             

4.6 Adquisición de equipos informáticos  para aulas de formación (Senieta, conservatorio, ayto… )2 9.000       9.000             -                  -            -            -            18.000                 9.000          9.000               

4.7 Actualizar el sistema de gestión de citas2 20.000     -                  -                  -            -            -            20.000                 10.000        10.000             

4.8 Contadores de agua electrónicos2 7.000       10.000           10.000           10.000     8.000       8.000       53.000                 26.500        26.500             

4.9 Red inhalambrica de alta capacidad2 -            500.000        -                  -            -            -            500.000              250.000     250.000           

4.10 Formación en informática para eliminar la brecha digital2 4.000       3.000             3.000             -            -            -            10.000                 5.000          5.000               

Plan de dinamización digital de área funcional

Cod. Acción O.T. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total Feder Otros

5.1 Programa de rehabilitación de primera vivienda en los cascos históricos9 -            -                  100.000        100.000  100.000  -            300.000              150.000     150.000           

5.2 Programa de apoyo al establecimiento de empresas y  negocios en los casco históricos9 -            -                  60.000           40.000     -            -            100.000              50.000        50.000             

5.3 Establecimiento del museo de la ciudad en la antigua lonja de Benissa6 -            -                  60.000           40.000     -            -            100.000              50.000        50.000             

5.4 Restauración de la cúpula de la ermita de San Vicente Ferrer6 -            150.000        150.000        -            -            -            300.000              150.000     150.000           

5.5 Museo Vicentino de Teulada6 -            -                  -                  -            -            50.000     50.000                 25.000        25.000             

5.6 Rehabilitación del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Moraira como hotel de asociaciones9 -            -                  -                  60.000     40.000     -            100.000              50.000        50.000             

5.7 Programa de envejecimiento saludable para la 3 edad9 10.000     10.000           10.000           10.000     10.000     -            50.000                 25.000        25.000             

Plan de dinamización fisica, económica y social del casco histórico

Cod. Acción O.T. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total Feder Otros

6.1 Formación en jardinería, hortofruticultura y paisajismo9 -            50.000           50.000           -            -            -            100.000              50.000        50.000             

6.2 Formación en atención sanitaria9 -            -                  -                  50.000     50.000     -            100.000              50.000        50.000             

6.3 Formación en habilidades propias del sector turismo9 -            40.000           40.000           40.000     40.000     40.000     200.000              100.000     100.000           

6.4 Formación en emprendedurismo9 -            20.000           20.000           20.000     20.000     20.000     100.000              50.000        50.000             

6.5 Formación en negocios 3.09 -            20.000           20.000           20.000     20.000     20.000     100.000              50.000        50.000             

6.6 Dinamización del pequeño comercio9 -            -                  12.500           12.500     12.500     12.500     50.000                 25.000        25.000             

6.7 Becas de formación musical para colectivos en riesgo de exclusión social9 -            -                  2.500             2.500       2.500       2.500       10.000                 5.000          5.000               

6.8 Co-educación de género con escolares9 1.000       1.000             1.000             1.000       1.000       1.000       6.000                   3.000          3.000               

6.9 Centro de excelencia de Benissa1 20.000     20.000           20.000           20.000     20.000     20.000     120.000              -               120.000           

6.10 Curso de idiomas para desempleados8 100           100                 100                 100           100           100           600                       -               600                   

6.11 Escuela de teatro10 1.167       1.167             1.167             1.167       1.167       1.167       7.000                   -               7.000               

Plan de formación y empleo del área funcional

Cod. Línea de Actuación

1.1

Remodelación de jardines con arbolado y 

plantas autóctonas

1.2

Plan de accesibilidad de zonas verdes para 

personas con diversidad funcional

1.3

Jardín autóctono interpretativo en el bosque 

urbano de Moraira

1.4 Adecuación del pinaret de la costa

1.5 Soterramiento de Contenedores

1.6 Limpieza de barrancos 

202220212017 2018 2019 2020

Plan de regeneración de zonas verdes



El cronograma del plan de regeneración de zonas verdes se justifica en diferentes líneas. Esta líneas 

de actuación (L.A.) surgen por la participación ciudadana, el análisis técnico y la continuación de la 

planificación existentes. 

LA línea 1.4 es prioritaria, pues significa dar uso a una zona verde muy próxima al casco histórico 

donde no hay instalaciones de ese tipo. Al mismo tiempo las preocupaciones ciudadanas en torno a 

las zonas verdes y su utilización se corresponden con las L.A. 1.1, 1.2 y 1.3, asignándose su prioridad 

según la ciudadanía y disponibilidad de crédito. Por último las líneas de actuación 1.5 y 1.6 se heredan 

de la agenda local 21 y han sido ratificadas por la participación, en este caso se da continuidad. 

 

 

El cronograma del plan de ahorro energético es la combinación de la participación ciudadana y en 

especial sensibilización señalada hacia las energías renovables, la iniciativa Pacto de Alcaldes, suscrita 

por los ayuntamientos y el análisis técnico. 

De esa forma si incluye la L.A. 2.3 que pretende formar a las ciudadanos e incentivar a las políticas 

de ahorro energético doméstico, un importante nicho de consumo tal como aparece en el análisis 

energético. 

Respecto a la L.A. 2.1, 2.2 y 2.4 se da continuidad a las acciones prevista de la iniciativa pacto de 

alcaldes, que además puede ser financiada por la Agencia Provincial de la Energía, y da respuesta a 

las inquietudes ciudadanas en materia de ahorro energético público. 

Por último la L.A. 2.5 se retrasa hacia el final por quedar pendiente del balance presupuestario y la 

amortización de los equipos diésel actuales Está línea podría encontrar financiación en convocatorias 

relacionadas con la economía baja en carbono del IDAE, el Instituto Valenciano de la Energía o la 

Agencia provincial de la Energía. 

 

Cod. Línea de Actuación

2.1

Substitución de luminarias públicas por otras 

más eficiente

2.2 Implantación de luminarias solares

2.3

Formación y publicidad sobre ahorro 

energético en casa

2.4

Acondicionamiento de edificios públicos con 

criterios de eficiencia energética

2.5

Instalación de una astilladora y adquisición de 

una Nueva caldera de Biomassa para la piscina 

municipal de Benissa

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Plan de ahorro energético del área funcional



 

El cronograma anterior se justifica como una secuencia lógica de necesidades, en este caso el primer 

paso es la L.A. 3.5 que ha de desarrollar el PMUS y orientar el resto de actuaciones. En base a esta 

premisa se establecen el resto de actuaciones según preferencia de la ciudadanía. Por otro lado 

quedan la actuación 3.1 justifica su premura dentro de la estrategia provincial para fomentar los 

vehículos eléctricos y la 3.6 que responde a una petición ciudadana a la que el Ministerio de Fomento 

ha asignado fondos y que es competencia exclusiva del Ministerio 

 

 

El cronograma del plan de dinamización digital del área funcional constituye una apuesta continuada 

por la consecución del O.T. 2. De esa forma se prevé implantar la administración electrónica de una 

forma progresiva pero sólida que permita una implantación efectiva. Al mismo tiempo se da 

respuesta a las prioridades ciudadanas con la L.A. 4.2, 4.3, 4.4, 4.7 y 4.9. 

Por otro lado la L.A. 4.6 (adquisición de equipos para formación)  se anticipa a la 4.10 y a las 6.1, 6.2, 

6.3, 6.4 y 6.5 que necesitaran de los equipos. Finalmente se proponen un reemplazo paulatino de los 

contadores de agua, mientras se amortizan las unidades existentes y no se desequilibra el 

presupuesto.  

Cod. Línea de Actuación

3.1 Instalación de  electrolineras

3.2

Anillo verde, vertebración del territorio 

mediante la recuperación de senderos 

tradicionales, Facilitar los desplazamientos 

peatonales y ciclistas

3.3

Mejora del acceso peatonal (Eliminación de 

barreras arquitectónicas)

3.4

Sistema de préstamo de Bicicletas del Área 

funcional

3.5

Plan de movilidad urbana sostenible del Área 

Funcional

3.6

Desvio de la N332 a su paso por el casco urbano 

de Benissa

20222017 2018 2019 2020 2021

Plan de movilidad sostenible y conectividad urbana

Cod. Línea de Actuación

4.1

Implantación de la administración electrónica, 

facilitar trámites al ciudadano

4.2 Open goverment, portal de transparencia

4.3

App de información a la ciudadanía del Área 

funcional

4.4 Pantallas de información (6 uds)

4.5 Sistema de gestión de camiones de la Basura

4.6

Adquisición de equipos informáticos  para 

aulas de formación (Senieta, conservatorio, 

ayto… )

4.7 Actualizar el sistema de gestión de citas

4.8 Contadores de agua electrónicos

4.9 Red inhalambrica de alta capacidad

4.10

Formación en informática para eliminar la 

brecha digital

Plan de dinamización digital de área funcional

20222017 2018 2019 2020 2021



 

El presente cronograma responde a las inquietudes ciudadanas remarcadas en el proceso de 

participación ciudadana, con una prioridad media e incluso alguno con prioridad baja, L.A. 5.5. Por 

otro lado 5.7 sí que es más urgente fruto del envejecimiento de la población señalado en el análisis 

 

 

 

El cronograma del plan de formación y empleo se caracteriza por su urgencia dados los niveles de 

paro del área funcional, así como la demanda ciudadana recogida en el proceso de participación 

ciudadana, si bien su inicio debe retrasarse a el acondicionamiento de espacios y adquisición de 

equipos, L.A. 4.6 del que dependen las líneas 6.1-6.7, siendo algunas actividades escalonadas para 

abarcar más impacto en el tiempo y balancear adecuadamente el presupuesto. 

Por otro lado se da continuidad a los planes de igualdad de oportunidades en hombres y mujeres del 

área funcional mediante la L.A. 6.8 que se trabajará de forma continua y por otro lado también se 

recalcan iniciativas continuas como son la opuesta por la I+D+i del centro de excelencia y que 

necesita una inversión continua junto con la iniciativa 6.10. 

 

Cod. Línea de Actuación

5.1

Programa de rehabilitación de primera 

vivienda en los cascos históricos

5.2

Programa de apoyo al establecimiento de 

empresas y  negocios en los casco históricos

5.3

Establecimiento del museo de la ciudad en la 

antigua lonja de Benissa

5.4

Restauración de la cúpula de la ermita de San 

Vicente Ferrer

5.5 Museo Vicentino de Teulada

5.6

Rehabilitación del antiguo cuartel de la Guardia 

Civil de Moraira como hotel de asociaciones

5.7

Programa de envejecimiento saludable para la 

3 edad

Plan de dinamización fisica, económica y social del casco histórico

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Cod. Línea de Actuación

6.1

Formación en jardinería, hortofruticultura y 

paisajismo

6.2 Formación en atención sanitaria

6.3

Formación en habilidades propias del sector 

turismo

6.4 Formación en emprendedurismo

6.5 Formación en negocios 3.0

6.6 Dinamización del pequeño comercio

6.7

Becas de formación musical para colectivos en 

riesgo de exclusión social

6.8 Co-educación de género con escolares

6.9 Centro de excelencia de Benissa

6.10 Curso de idiomas para desempleados

Plan de formación y empleo del área funcional

20222017 2018 2019 2020 2021



Presupuesto anual total 
 

 

 

 

 

 

Relación con los objetivos temáticos 
La siguiente tabla muestra la relación de cada línea de actuación del plan de implementación con los 

objetivos temáticos del FEDER y del FSE, los recuadros con colores más intensos señalan una relación 

directa con el objetivo temático, mientras que un color más tenue señala relaciones transversales. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

151.509  583.009        518.010        597.010      428.011  128.011  2.405.559           

151.509  583.009        518.010        597.010      428.011  128.011  2.405.559           

303.017  1.166.018     1.036.019     1.194.020  856.021  256.022  4.811.117           

Total Feder

Total otros

Total

Objetivo Temático Presupuesto % FEDER

OT2        833.000,00 € 17,4% 10-20

OT4     1.420.000,00 € 29,6% 20-30

OT6     1.330.000,00 € 27,7% 25-30

OT9     1.216.000,00 € 25,3% 25-35

Total     4.799.000,00 € 



 

COD Linea de operación OT1 OT2 OT3 OT4 OT5 OT6 OT7 OT8 OT9 OT10OT11

1.1 Remodelación de jardines con arbolado y 

1.2

Plan de accesibilidad de zonas verdes para 

personas con diversidad funcional

1.3

Jardín autóctono interpretativo en el bosque 

urbano de Moraira

1.4 Adecuación del pinaret de la costa

1.5 Soterramiento de Contenedores

1.6 Limpieza de barrancos 

2.1 Substitución de luminarias públicas por otras 

2.2 Implantación de luminarias solares

2.3 Formación y publicidad sobre ahorro energético 

2.4

Acondicionamiento de edificios públicos con 

criterios de eficiencia energética

2.5

Instalación de una astilladora y adquisición de 

una Nueva caldera de Biomassa para la piscina 

3.1 Instalación de  electrolineras

3.2

Anillo verde, vertebración del territorio 

mediante la recuperación de senderos 

tradicionales, Facilitar los desplazamientos 

3.3

Mejora del acceso peatonal (Eliminación de 

barreras arquitectónicas)

3.4 Sistema de préstamo de Bicicletas del Área 

3.5 Plan de movilidad urbana sostenible del Área 

3.6 Desvio de la N332 a su paso por el casco urbano 

4.1

Implantación de la administración electrónica, 

facilitar trámites al ciudadano

4.2 Open goverment, portal de transparencia

4.3 App de información a la ciudadanía del Área 

4.4 Pantallas de información (6 uds)

4.5 Sistema de gestión de camiones de la Basura

4.6

Adquisición de equipos informáticos  para aulas 

de formación (Senieta, conservatorio, ayto… )

4.7 Actualizar el sistema de gestión de citas

4.8 Contadores de agua electrónicos

4.9 Red inhalambrica de alta capacidad

4.10 Formación en informática para eliminar la 

5.1

Programa de rehabilitación de primera vivienda 

en los cascos históricos

5.2

Programa de apoyo al establecimiento de 

empresas y  negocios en los casco históricos

5.3

Establecimiento del museo de la ciudad en la 

antigua lonja de Benissa

5.4 Restauración de la cúpula de la ermita de San 

5.5 Museo Vicentino de Teulada

5.6

Rehabilitación del antiguo cuartel de la Guardia 

Civil de Moraira como hotel de asociaciones

5.7 Programa de envejecimiento saludable para la 3 

6.1 Formación en jardinería, hortofruticultura y 

6.2 Formación en atención sanitaria

6.3 Formación en habilidades propias del sector 

6.4 Formación en emprendedurismo

6.5 Formación en negocios 3.0

6.6 Dinamización del pequeño comercio

6.7

Becas de formación musical para colectivos en 

riesgo de exclusión social

6.8 Co-educación de género con escolares

6.9 Centro de excelencia de Benissa

6.10 Curso de idiomas para desempleados

6.11 Escuela de teatro



Relación del plan de implementación con la 
participación ciudadana 

Diagnóstico 
participado 

(propuestas más 
significativas)1 

Agentes sociales 
que han 

propuesto 
Relación con el plan de implementación 

Necesidad de 
movilidad 
sostenible en el 
área funcional y 
conectividad 

Funcionariado, 
políticos/as, 
alumnado, tejido 
social, tejido 
socioeconómico y 
asociaciones 
culturales y 
deportivas 

Estas medidas se articulan en el plan de movilidad 
sostenible del área funcional (apartado 5.3) que 
engloba las líneas de actuación del plan de 
implementación con código 3.1 a 3.5, entre cuyos 
objetivos está la mejora de la convivencia entre 
medios de transporte, adecuar caminos para 
peatones, instalar servicios de préstamo de 
bicicleta…  

Necesidades 
educativas y 
formativas del 
municipio, 
relacionadas con la 
formación 
profesional y el 
acceso al mercado 
laboral 

Funcionariado, 
políticos/as, 
alumnado, tejido 
social, tejido 
socioeconómico y 
asociaciones 
culturales y 
deportivas 

Para dar respuesta a las necesidades detectadas se 
incorporan en el plan de implementación las líneas 
de actuación 6.1 a 6.5. Estas líneas se 
complementan con el análisis del conjunto del área 
urbana para poder aprovechar los nichos de 
empleo existentes por explotar. De esta forma se 
proponen las líneas de actuación: 
6.1 Formación en jardinería y paisajismo 
6.2 Formación en atención sanitaria 
6.3 Formación en habilidades propias del sector 
turismo 
6.4 Formación en emprendedurismo 
6.5Formación en negocios 3.0 

Mejorar acceso a 
Internet 

Alumnado, 
funcionariado, 
tejido 
socioeconómico y 
políticos/as 

Esta necesidad se cubre desde dos aspectos 
diferentes, por un lado mediante la línea de 
actuación 4.10 que pretende ofrecer formación 
para eliminar la brecha digital y que todos los 
ciudadanos accedan a Internet junto con la 
actuación 4.6 para adquirir equipamiento 
informático destinado a formación. 
Seguidamente la acción 4.9 que pretende mejorar 
la cobertura inalámbrica de Internet especialmente 
en aquellas zonas donde no llega la fibra óptica 

Mejorar 
instalaciones y 
equipos 
informáticos 
municipales 

Políticos/as, 
funcionariado y 
alumnado 

Con este objetivo se plantea la línea de actuación 
4.6 que pretende adquirir equipamiento 
informático para formación 

Ocio juvenil 
Políticos/as y 
Alumnado 

Se articula en la línea de actuación 1.4 pues se 
pretenden desarrollar equipamientos deportivos 
que permitan a los jóvenes desarrollar ocio 
saludable.  

                                                             
1 Esta columna agrupa y homogeniza las principales propuestas de los agentes territoriales en los 
respectivos talleres de participación ciudadana en el apartado “Cuadro resumen” pueden verse las 
aportaciones originales de los colectivos. 



Necesidades de 
eficiencia 
energética e 
implantación de 
energías 
renovables 

Alumnado, socio-
económico y 
social 

Estas propuestas se articulan mediante el plan de 
ahorro energético incluido en el plan de 
implementación. Este incluye las siguientes líneas 
de actuación: 
2.1 Substitución de luminarias públicas por otras 
más eficiente 
2.2 Implantación de luminarias solares 
2.3 Formación y publicidad sobre ahorro energético 
en casa 
2.4 Acondicionamiento de edificios públicos con 
criterios de eficiencia energética 
2.5 Instalación de una astilladora y adquisición de 
una Nueva caldera de Biomassa para la piscina 
municipal de Benissa. 
Que actúan directamente sobre las necesidades 
propuestas 

Agilizar trámites 
administrativos y 
mejorar la 
comunicación entre 
administración y la 
ciudadanía 

Socio-económico, 
residentes, 
culturales y 
deportivas 

Para cubirir estas necesidades propuestas por la 
ciudadania se articulan las siguientes líneas de 
actuación: 
4.1 Implantación de la administración electrónica, 
facilitar trámites al ciudadano 
4.2 Open goverment, portal de transparencia 
4.3 App de información a la ciudadanía del Área 
funcional 
4.4 Pantallas de información (6 uds) 
4.7 Actualizar el sistema de gestión de citas 
4.8 Contadores de agua electrónicos 
Estas se complementan y relacionan con la mejora 
del acceso a Internet, asi como la formación para 
eliminar la brecha digital (L.A. 4.9 y 4.10) 

Apoyo a la creación 
y consolidación  de 
empresas y 
desestacionalizar la 
actividad 
económica 

Funcionariado, 
políticos/as, 
alumnado, tejido 
social y tejido 
socioeconómico 

El apoyo a la creación de nuevas empresas y 
consolidación se articula mediante las siguientes 
L.A. del plan de implementación contempladas en 
el plan de formación y empleo del área funcional. 
6.4 Formación en emprendedurismo 
6.5 Formación en negocios 3.0 
6.6 Dinamización del pequeño comercio 
De la misma forma se contempla la L.A. 
5.2 Programa de apoyo al establecimiento de 
empresas y  negocios en los casco históricos que 
pretende favorecer la aparición de nuevas 
empresas 
 

Fomentar la 
actividad en el 
casco histórico 

Políticos/as, 
alumnado,  tejido 
social y 
socioeconómico 

El plan de implementación aborda extensivamente 
la revitalización de los cascos históricos, para ellos 
se proponen diferentes líneas de actuación para 
reactivar los centros históricos desde la perspectiva 
de la economía, la cultura y el turismo. 
5.1 Programa de rehabilitación de primera 
vivienda en los cascos históricos 



5.2 Programa de apoyo al establecimiento de 
empresas y  negocios en los casco históricos 
5.3 Establecimiento del museo de la ciudad en 
la antigua lonja de Benissa 
5.4 Restauración de la cúpula de la ermita de 
San Vicente Ferrer 
5.5 Museo Vicentino de Teulada 
5.6 Rehabilitación del antiguo cuartel de la 
Guardia Civil de Moraira como hotel de 
asociaciones 
5.7 Programa de envejecimiento saludable 
para la 3 edad 

Zonas verdes 
Tejido 
socioeconómico 

Las zonas verdes son un gran activo en la calidad 
de vida de los habitantes del área urbana. Las 
siguientes líneas del Plan de implementación 
pretenden recuperar estos espacios para los 
ciudadanos. 
1.1 Remodelación de jardines con arbolado y 
plantas autóctonas 
1.2 Plan de accesibilidad de zonas verdes para 
personas con movilidad reducida 
1.3 Jardín autóctono interpretativo en el 
bosque urbano de Moraira 
1.4 Adecuación del pinaret de la costa 
Y además, actúan transversalmente pues se está 
promoviendo el ahorro energético y de recursos, la 
lucha contra el cambio climático y la inclusión 
social de personas con diversidad funcional 

Mejorar sistema de 
gestión de residuos 

Residentes y 
funcionariado 

Esta necesidad se aborda desde una dimensión de 
optimizar recursos en la recogida de RSU mediante 
la L.A. 4.5 Sistema de gestión de camiones de la 
Basura, que pretende optimizar las rutas de 
recogida. Así como desde una perspectiva de 
mejorar la calidad urbana mediante la L.A. 1.5 
Soterramiento de Contenedores 
 

 

 

Relación de las líneas de actuación con los objetivos 
horizontales y transversales 

En las tablas siguientes se puede comprobar la relación de cada una de las líneas de actuación con 

los objetivos horizontales y transversales. 

 



 

 

 

Acciones del Plan de Implementación 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Mejorar la accesibil idad de las personas con discapacidad al entorno físico, 

transporte, TIC, y a otras instalaciones y servicios

Impulsar el conocimiento sobre la situación en que viven las personas con 

discapacidad en España y las barreras a las que se enfrenta

Apoyar la participación de las organizaciones de personas con discapacidad 

en actividades de ocio, deporte y cultura, toma de decisiones y ejecución de 

políticas públicas

Promover la igualdad de trato de las personas

Identificar acciones para eliminar el sobrecoste que supone conseguir una 

vida normalizada

Reducir los gases de efecto invernadero un 20% (de niveles de 1990), 

incremento de las energías renovables un 20% y mejora la eficiencia 

energética un 20%
Incluir medidas de adaptación del cambio climático en la planificación de 

recursos hidrológicos y forestales, actividad turística, transporte, 

agricultura, biodiversidad, ordenación del territorio, etc.
Fortalecer la gobernanza de la adaptación del cambio climático

Incluir medidas de adaptación al cambio climático con una planificación 

previa, que sea coherente, flexible y participativa

Uso eficiente y racional de los recursos naturales (los energéticos, los 

hídricos, la biodiversidad y el suelo)

Protección y mejora del medio ambiente

Eficiencia del uso de los recursos

Protección de la biodiversidad y los ecosistemas

Prevención y gestión de riesgos naturales

Objetivo 1. Mejora de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

en el acceso, permanencia y condiciones de trabajo en el mercado laboral, y 

en el emprendimiento

Objetivo 2. Apoyar la conciliación y corresponsabilidad de la vida personas, 

familiar y laboral

Objetivo 3. Erradicar la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo

Objetivo 4. Mejorar la participación de las mujeres en los ámbitos político, 

económico y social

Objetivo 5. Impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a 

través del sistema educativo

Objetivo 6. Integrar plenamente el principio de igualdad de trato y de 

oportunidades en todas las políticas y acciones del gobierno

Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, acceso 

al empleo, la progresión en la carrera profesional, la conciliación de la vida 

laboral y la vida privada y la promoción de igual remuneración por igual 

trabajo.

Para luchar contra todas las formas de discriminación y la promoción de la 

igualdad de oportunidades.

POLITICA DE COHESIÓN 2014-2020 de la Unión Europea.

Código de las l íneas de actuación

Estrategia Española de Discapacidad 2012-2020

Varias Estrategias: Estrategia Europa 2020; Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la UE; Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático de España; Estrategia sobre Desarrollo Sostenible de España

Art. 8 Regl. 1303/2014/UE de Disposiciones Comunes

Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016



 

Acciones del Plan de Implementación 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
4.1

0

Mejorar la accesibil idad de las personas con discapacidad al entorno físico, 

transporte, TIC, y a otras instalaciones y servicios

Impulsar el conocimiento sobre la situación en que viven las personas con 

discapacidad en España y las barreras a las que se enfrenta

Apoyar la participación de las organizaciones de personas con discapacidad 

en actividades de ocio, deporte y cultura, toma de decisiones y ejecución de 

políticas públicas

Promover la igualdad de trato de las personas

Identificar acciones para eliminar el sobrecoste que supone conseguir una 

vida normalizada

Reducir los gases de efecto invernadero un 20% (de niveles de 1990), 

incremento de las energías renovables un 20% y mejora la eficiencia 

energética un 20%

Incluir medidas de adaptación del cambio climático en la planificación de 

recursos hidrológicos y forestales, actividad turística, transporte, 

agricultura, biodiversidad, ordenación del territorio, etc.

Fortalecer la gobernanza de la adaptación del cambio climático

Incluir medidas de adaptación al cambio climático con una planificación 

previa, que sea coherente, flexible y participativa

Uso eficiente y racional de los recursos naturales (los energéticos, los 

hídricos, la biodiversidad y el suelo)

Protección y mejora del medio ambiente

Eficiencia del uso de los recursos

Protección de la biodiversidad y los ecosistemas

Prevención y gestión de riesgos naturales

Objetivo 1. Mejora de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

en el acceso, permanencia y condiciones de trabajo en el mercado laboral, y 

en el emprendimiento

Objetivo 2. Apoyar la conciliación y corresponsabilidad de la vida personas, 

familiar y laboral

Objetivo 3. Erradicar la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo

Objetivo 4. Mejorar la participación de las mujeres en los ámbitos político, 

económico y social

Objetivo 5. Impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a 

través del sistema educativo

Objetivo 6. Integrar plenamente el principio de igualdad de trato y de 

oportunidades en todas las políticas y acciones del gobierno

Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, acceso 

al empleo, la progresión en la carrera profesional, la conciliación de la vida 

laboral y la vida privada y la promoción de igual remuneración por igual 

trabajo.

Para luchar contra todas las formas de discriminación y la promoción de la 

igualdad de oportunidades.

POLITICA DE COHESIÓN 2014-2020 de la Unión Europea.

Código de las l íneas de actuación

Estrategia Española de Discapacidad 2012-2020

Varias Estrategias: Estrategia Europa 2020; Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la UE; Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de 

España; Estrategia sobre Desarrollo Sostenible de España

Art. 8 Regl. 1303/2014/UE de Disposiciones Comunes

Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016



 

Acciones del Plan de Implementación 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9
6.1

0

6.1

1

Mejorar la accesibil idad de las personas con discapacidad al entorno físico, 

transporte, TIC, y a otras instalaciones y servicios

Impulsar el conocimiento sobre la situación en que viven las personas con 

discapacidad en España y las barreras a las que se enfrenta

Apoyar la participación de las organizaciones de personas con discapacidad 

en actividades de ocio, deporte y cultura, toma de decisiones y ejecución de 

políticas públicas

Promover la igualdad de trato de las personas

Identificar acciones para eliminar el sobrecoste que supone conseguir una 

vida normalizada

Reducir los gases de efecto invernadero un 20% (de niveles de 1990), 

incremento de las energías renovables un 20% y mejora la eficiencia 

energética un 20%

Incluir medidas de adaptación del cambio climático en la planificación de 

recursos hidrológicos y forestales, actividad turística, transporte, 

agricultura, biodiversidad, ordenación del territorio, etc.

Fortalecer la gobernanza de la adaptación del cambio climático

Incluir medidas de adaptación al cambio climático con una planificación 

previa, que sea coherente, flexible y participativa

Uso eficiente y racional de los recursos naturales (los energéticos, los 

hídricos, la biodiversidad y el suelo)

Protección y mejora del medio ambiente

Eficiencia del uso de los recursos

Protección de la biodiversidad y los ecosistemas

Prevención y gestión de riesgos naturales

Objetivo 1. Mejora de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

en el acceso, permanencia y condiciones de trabajo en el mercado laboral, y 

en el emprendimiento

Objetivo 2. Apoyar la conciliación y corresponsabilidad de la vida personas, 

familiar y laboral

Objetivo 3. Erradicar la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo

Objetivo 4. Mejorar la participación de las mujeres en los ámbitos político, 

económico y social

Objetivo 5. Impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a 

través del sistema educativo

Objetivo 6. Integrar plenamente el principio de igualdad de trato y de 

oportunidades en todas las políticas y acciones del gobierno

Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, acceso 

al empleo, la progresión en la carrera profesional, la conciliación de la vida 

laboral y la vida privada y la promoción de igual remuneración por igual 

trabajo.

Para luchar contra todas las formas de discriminación y la promoción de la 

igualdad de oportunidades.

Varias Estrategias: Estrategia Europa 2020; Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la UE; Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de España; 

Estrategia sobre Desarrollo Sostenible de España

Art. 8 Regl. 1303/2014/UE de Disposiciones Comunes

Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016

POLITICA DE COHESIÓN 2014-2020 de la Unión Europea.

Estrategia Española de Discapacidad 2012-2020


