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1.1. Marco conceptual 
 

Contexto Global 
 

El cambio en el paradigma de planificación estratégica a nivel mundial es el antecedente a los 

grandes cambios que se están produciendo a menor escala. 

En este sentido, el 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de la ONU adopta la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el lema, “no dejar 

a nadie atrás”. 

Para atajar dichos retos de forma integral y multidimensional, la Agenda plantea un sistema de 

17 Objetivos universales con 169 metas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se aplican 

por igual a países desarrollados y en vías de desarrollo, apelando a cuestiones tales como el fin 

de la pobreza, el cambio climático o la igualdad de género, entre otras. 

No obstante, el éxito de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible requiere un sistema de 

gobernanza multinivel eficaz desde la esfera internacional, nacional, regional y local. 

Consecuentemente, cada nivel de gobierno responsable debe comprometerse a impulsar, 

implementar y lograr las metas y los objetivos marcados, siempre desde la colectividad, la 

colaboración y la alianza con el mundo empresarial, el entorno académico y la sociedad civil. 

Este sistema se articula de la Agenda Urbana Europea a la Agenda Urbana Española, que debe 

concretarse y aterrizarse en las Agendas regionales y Locales. 

De esta forma análoga, la Agenda Urbana de la UE se puso en funcionamiento a partir del Pacto 

de Ámsterdam y sigue en marcha desde 2016 hasta la actualidad, tras el respaldo recibido en 

2019 a través de la Declaración de Bucarest. La Agenda Urbana de la UE pretende ser un conjunto 

coherente de acciones impulsadas por parte los actores europeos clave, destinadas a desarrollar 

el potencial pleno de las zonas urbanas e impulsar su contribución a la consecución de los 

objetivos comunes a escala nacional y de la UE, siguiendo unos parámetros de calidad, derechos 

y adecuaciones comunitarias para alcanzar ratios más igualitarios, equitativos y justos en las 

zonas urbanas. 
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Agenda Urbana Española   
 

La AUE proporciona una metodología específica, que puede 

consultarse en la web www.aue.es, para que las ciudades diseñen 

sus Planes de Acción Local. 

El Gobierno de España aprobó en 2019 la denominada Agenda 

Urbana Española, configurada como un instrumento de 

planificación estratégica e integrada, para las ciudades y 

municipios. Se constituye como una hoja de ruta y un marco de 

actuación que sirve para guiar la planificación local a medio plazo 

hacia un desarrollo más sostenible, humano y resiliente.  

La AUE proporciona una metodología específica, que puede consultarse en la web www.aue.es, 

para que las ciudades diseñen sus Planes de Acción Local. 

La adopción de esta metodología como marco estratégico que guíe la planificación del municipio 

es de carácter voluntario y no normativo ni vinculante. Además, dicha metodología se caracteriza 

por un enfoque flexible dentro de una estrategia viva, coherente y en constante evolución. 

Además, la metodología implica la apertura del proceso de elaboración del Plan de Acción de 

Agenda Urbana de un modo que involucre a todos los actores públicos y privados clave en el 

territorio, abogando así por la participación ciudadana y la co-creación de la ciudad. Siendo, pues, 

la democratización del proceso uno de los requisitos fundamentales del proyecto.  

Las agendas también pueden tener la función de marcos de referencia, compartidos con la 

ciudadana y los actores del territorio, orientados a promover una mayor transversalidad a la toma 

de decisiones, una mayor coherencia interna de la acción municipal y más sinergias entre todos 

los vectores de la planificación urbana. 

La AUE procede y se encuentra alineada con las estrategias y directrices globales asentadas en 

la Agenda 2030 de Naciones Unidas de 2015, de la cual parten los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible; así como también de la Nueva Agenda Urbana aprobada en Quito en 2016 y también 

creada por la ONU, y la Agenda Urbana Europea.  

 

 

 

 

  

Portada del documento Agenda 
Urbana Española. 
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En definitiva, el objetivo principal del proyecto es la definición de un Plan de Acción de Agenda 

Urbana. Entre los objetivos secundarios de los municipios que deciden adherirse a la 

metodología de la Agenda Urbana, están los siguientes:  

• Alineamiento y consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Objetivos 

Estratégicos de la AUE, así como de otros objetivos globales, nacionales y regionales que 

se vayan incorporando a la estrategia. 

 

• Poner a disposición de la ciudad un instrumento de planificación clave, con un enfoque 

integrado para transmitir una visión más holística y coherente al modelo de ciudad, lo 

que supondrá un revulsivo estratégico para impulsar la transformación del municipio.  

 

• Trazar una hoja de ruta estratégica y operativa para el municipio con un horizonte 2030.  

 

• Identificar y articular proyectos estratégicos e integrales que aborden de manera 

transversal las distintas dimensiones y problemáticas del territorio local, de modo que 

su implementación produzca una transformación más estructural, eficiente y compacta 

en las distintas realidades urbanas.  

 

• Fomentar la co-creación de la ciudad con los agentes políticos, sociales y económicos, 

así como con el conjunto de la ciudadanía.  

 

• Situar al municipio como un proyecto piloto de la AUE, referente en estrategias de 

desarrollo sostenible y ejemplo de buenas prácticas en políticas urbanas.  

 

• Estar mejor posicionado para la captación de fondos y las prioridades del periodo de 

programación 2021-2027 (Next Generation, Plan España Puede-Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, así como de los distintos marcos de fondos europeos), ya 

que cursar la metodología y adherirse a la estrategia supondrá un hándicap a la hora de 

defender la captación de fondos para la implementación de los proyectos estratégicos 

del Plan de Acción.  

La AUE propone 10 Objetivos Estratégicos, como el marco estratégico de los Planes de Acción, 

alrededor de los cuales tienen que pivotar todas las líneas de actuación y proyectos que se 

identifiquen y seleccionen. Tales Objetivos Estratégicos están agrupados temáticamente en Ejes 

Estratégicos, que coinciden con los objetivos, tal y como aparece en las imágenes siguientes:  
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OE1. Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y 
protegerlo

OE2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente

OE3. Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la 
resiliencia

OE4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular

OE5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible 

OE6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad

OE7. Impulsar y favorecer la economía urbana

OE8. Garantizar el acceso a la vivienda

OE9. Liderar y fomentar la innovación digital 

OE10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

Alrededor de los objetivos, los principios y valores característicos que constituyen la apuesta de 

la Agenda Urbana española, su marco estratégico puede estructurarse identificando un decálogo 

de los 10 Objetivos Estratégicos de primer nivel, que despliega, a su vez, un total de 30 objetivos 

específicos, que descansan sobre aspectos más concretos y que contribuyen a la consecución 

de los diez objetivos principales. 

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

• OE.1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural, y proteger el paisaje 

• OE.1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural 
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• OE.2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la 

dotación de servicios básicos 

• OE.2.2. Garantizar la complejidad funcional y la diversidad de usos 

• OE.2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos 

• OE.2.4. Mejorar el medioambiente urbano y reducir la contaminación 

• OE.2.5. Impulsar la regeneración urbana 

• OE.2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios 

 

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

avanzar en su prevención. 

• OE.3.2. Reducir las emisiones de gases efecto invernadero 

• OE.3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático 

 

• OE4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía 

• OE4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua. 

• OE4.3. Fomentar el ciclo de los materiales 

• OE4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje 

 

• OE.5.1. Favorecer la ciudad de proximidad 

• OE.5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles 

 

• OE.6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos 

desfavorecidos 

• OE.6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y 

discapacidad 

• OE.7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y 

diversificación de la actividad económica 

• OE.7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores clave de la 

economía local 

 

• OE.8.1. Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio accesible 

• OE.8.2. Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos más 

vulnerables 

 

• OE.9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las 

ciudades inteligentes (Smart Cities) 

• OE.9.2. Fomentar la administración electrónica y reducir la brecha digital 
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Diagnóstico
Formulación 
estratégica

Plan de

Acción

Sistema 
seguimiento

Comunicación y participación

• OE.10.1. Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y 

simplificado que mejore también la gestión 

• OE.10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza 

multinivel  

• OE. 10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación 

• OE.10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia 

urbana, así como de intercambio y difusión del conocimiento 

 

 

METODOLOGÍA PARA LA DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE AGENDA URBANA 

La metodología utilizada para la creación del Plan de Acción de la Agenda Urbana, aplicada en 

el caso de l’Eliana, siguiendo el marco metodológico de la AUE, consta de 5 fases, tal y como se 

muestra en la figura inferior.  

 

 

 

 

 

  

1.- Diagnóstico: elaboración del Diagnóstico Estratégico del municipio, llevando a 

cabo un análisis pormenorizado de la situación de la ciudad en lo relativo a los 

objetivos de primer nivel en los que se estructura el marco estratégico de la AUE, 

basado en evidencias documentales y estadísticas disponibles, los resultados del 

proceso de reflexión estratégica ya desarrollados, y la validación de los DAFO 

propuestos por la AUE. 

 

2.- Formulación estratégica: partiendo de los resultados del Diagnóstico, definición 

del Marco Estratégico de la Agenda Urbana del municipio, basado en los Objetivos 

Estratégicos de la AUE, mediante un proceso participativo y multinivel. 

 

3.- Plan de Acción: creación de un Plan de Acción que contenga los planes, 

programas y proyectos o acciones concretas a desarrollar en un horizonte 2030. De 

tales actuaciones, realización de una serie de Fichas Descriptivas con información 

detallada para un conjunto de proyectos estratégicos seleccionados, con el fin de 
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que cuenten con información de valor para su posterior presentación a futuras 

convocatorias para la captación de fondos.  

 

4.- Sistema de monitorización, seguimiento y evaluación: definición de un sistema 

de seguimiento y evaluación basado en indicadores que faciliten su implementación 

y la determinación de pautas que posibiliten el seguimiento y evaluación de sus 

propios contenidos, así como medir el futuro grado de implementación efectiva de 

la Agenda Urbana.  

 

Transversal - Comunicación y participación: garantizar la democratización, 

transparencia, claridad y eficacia de la comunicación interna y externa a lo largo de 

todo el proceso, coordinando asimismo las acciones de participación que se lleven 

a cabo durante el mismo para permitir la involucración de la ciudadanía y la co-

creación de la ciudad con el conjunto de agentes clave del municipio.  

 

Consecuentemente, el diagnóstico de la situación actual del municipio, en relación a su nivel de 

desarrollo sostenible, se estructura atendiendo a los 10 objetivos estratégicos propuestos por la 

AUE, en este caso planteados como ejes estratégicos, de forma que permita dotar de hilo 

conductor y trazabilidad a todo el proceso de definición de la Agenda Urbana de l’Eliana, desde 

su fase de análisis inicial hasta la definición del Plan de Implementación.  

Además de la definición del Plan de Acción de Agenda Urbana, en el marco de las convocatorias 

de ayudas para proyectos piloto de la AUE convocada por el MITMA, de la que l’Eliana es 

adjudicatario, la metodología implica la realización de otras acciones, en materia de formación y 

capacitación interna y externa, sensibilización ciudadana o creación de Observatorios de 

Indicadores Urbanos, entre otros, que debe acompañar al proceso de manera transversal para 

lograr las metas propuestas.  

Para el desarrollo del diagnóstico de situación de la Agenda Urbana de l’Eliana, se utilizarán, entre 

otras, las herramientas propuestas por la metodología de la Agenda Urbana Española para esta 

fase concreta: un Índice Diagnóstico con una serie de ítems a analizar y responder; un Índice 

DAFO estándar para cada Objetivo Estratégico; y una base de datos descriptivos (BBDD) de todos 

los municipios del país, con indicadores y datos a nivel territorial, social, de vivienda, etc. 
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Agenda Urbana de l’Eliana 
 

Con la firma de la Carta de las Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad (Carta de Aalborg) y la 

constitución del Foro Agenda 21 en 1999, el municipio de l’Eliana emprendió el proceso de 

cambio hacia la consecución de un desarrollo sostenible que se concretó con la puesta en 

marcha de las diferentes fases del proyecto Agenda 21 Local. Este compromiso e iniciativa se 

desarrolló en primer lugar con la realización de una Auditoría Socioambiental y posteriormente 

con la elaboración del Plan de Acción Socioambiental (PASA) a partir de las conclusiones 

derivadas del diagnóstico socioambiental y del trabajo previo del Foro Agenda 21 l’Eliana y del 

Plan de Seguimiento. Vista la dinámica de trabajo que siguió el municipio de l’Eliana dentro del 

marco de la Agenda 21 local, podemos decir que el municipio de l’Eliana ha apostado por la 

modernización y el desarrollo sostenible desde hace años, adaptando un cambio de cultura 

política y ciudadana, que surgió con la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992.  

La trayectoria seguida fue la siguiente: 

- Año 1999: Adhesión del Pleno del Ayuntamiento a la Carta de Aalborg. 

- Año 2000: Constitución del Foro Ciudadano. 

- Año 2001: Realización de la Auditoria Medioambiental Municipal 

- Año 2003: Aprobación del Plan de Acción Socioambiental – PASA 

El Ayuntamiento d l’Eliana, consciente de la problemática 

ambiental mundial, en la representación que ostenta de 

la población de su territorio, asumió la responsabilidad en 

relación con dichos problemas ambientales de colaborar 

activamente en su resolución, desde el ámbito local. Por 

ello, se propuso actuar desde sus competencias en la 

promoción de un desarrollo sostenible, que satisficiera 

las necesidades materiales y humanas de la presente 

generación sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer las suyas. Así, asumió el 

compromiso de establecer paulatinamente en todos sus 

ámbitos de actuación una serie de planteamientos y 

enfoques progresivamente más acordes con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. De esta manera, el 

Plan de Acción Socioambiental fue el documento que 

definió a partir de aquel momento las directrices de una 

política que responde al compromiso de la Corporación 



 

11 
Agenda Urbana de l’Eliana 

Municipal para actuar desde sus competencias en la promoción de un Desarrollo Sostenible. 

Este proceso fue la semilla del compromiso del municipio de l`Eliana para con el desarrollo 

sostenible, al que le han seguido diversos Planes y Estrategias municipales comprometidas con 

aspectos medioambientales, cohesión social y productividad económica, tales como el Plan de 

Igualdad, el Plan de Adaptación al Clima y la Energía Sostenible (PACES), el Plan Municipal de 

Juventud (PMJ) o el Plan Smart City, entre muchos otros. 

En su firme apuesta por el desarrollo sostenible de l`Eliana, a comienzos de 2021, el 

Ayuntamiento contrató la asistencia técnica de la consultora TECH friendly para realizar el 

alineamiento de su Plan de Legislatura 2021-2023 con el marco metodológico y estratégico que 

ofrece la Agenda Urbana Española, siendo conscientes de que ésta es la base sobre la que se 

articula el nuevo modelo de desarrollo sostenible y apostando por una planificación de ciudad 

integrada y transversal.  

El resultado de este trabajo de co-creación bajo un enfoque participativo, se materializó en una 

batería de acciones clave a desplegar durante los próximos ejercicios para responder a los 

principales retos del municipio con el fin último de asegurar un crecimiento social, económico y 

medioambientalmente sostenible para l’Eliana.  

Partiendo del resultado de este trabajo, el Ayuntamiento ha decidido dar un paso más y elaborar 

la propia Agenda Urbana de l`Eliana, cerrando de esta manera el ciclo y completando asimismo 

todas las fases de la elaboración del Plan de Acción bajo el marco de la AUE, de tal manera que 

se cuente con una planificación a largo plazo, que trascienda una única legislatura.  
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1.2. Municipio de l’Eliana 
 

 

 

L’Eliana es un municipio valenciano localizado a 18 km al nordeste de la capital valenciana, 

manteniendo para finales de 2021 una población de 18.302 habitantes y, por tanto, situándose 

únicamente por detrás de cuatro municipios en términos demográficos a nivel comarcal (Bétera, 

Llíria, la Pobla de Vallbona y Riba-roja de Túria) de un total de 16 localidades que concentran 

168.624 habitantes censados (el 6,62% de la provincia). 

Dada esta cercanía a València, l’Eliana experimenta una gran influencia ejercida por esta primera, 

dependiendo en buena parte su funcionamiento y articulación de las dinámicas generadas con 

la centralidad capitalina. Esta relación viene produciéndose desde el rápido proceso de 

crecimiento urbanístico que acaeció en el municipio a partir de los años 80, con la 

estandarización de la tipología constructiva de viviendas independientes para la acogida de 

activos poblacionales con alta capacidad económica y financiera. Como resultado, gran parte 

del paisaje urbano de l’Eliana queda poblado por urbanizaciones de baja densidad, difiriendo este 

escenario con el entorno natural protegido del río Túria, a pocos kilómetros al sur del término 

municipal, 

Por su parte, la capital de la comarca, Llíria, al noroeste del municipio de estudio, no es el núcleo 

poblacional que mayor población concentra, siendo este título ostentado por Bétera, al norte. 

Además, la Pobla de Vallbona también reúne cifras más altas y, en general, la población de la 

zona se encuentra distribuida de forma bastante equitativa a lo largo del territorio, quedando 

distribuidas distintas competencias e instituciones en los diferentes municipios que lo 

conforman. Esto se observa en los datos de centralidad urbana ya que ninguno de los principales 

18.302 habitantes 

877 ha. totales (el 3er municipio más 

pequeño de la comarca) 

 

2.025’09 habitantes/km² 

469’83 vivienda/1000 habitantes 

18% de viviendas secundarias 

9% de tasa de desempleo 

Área Metropolitana de València 

Comarca del Camp de Túria 

777 ha. de suelo urbano (88’63%) 

32 ha. de suelo no urbanizable (3’70%) 

113 ha. de suelo forestal (13’31%) 

4rta población con mayor renta familiar a 

nivel provincial 
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asentamientos sobrepasa el 15% del total poblacional de la comarca del Camp de Túria. En 

consecuencia, la retención de funcionalidades en la comarca le ha permitido recoger en los 

últimos años insumos poblacionales que marchaban de la capital como ya ocurrió hace décadas. 

En total, el municipio ocupa una extensión de 8,77 km, el 1,06% de la comarca, y se sitúa en el 

borde sur de la principal vía de comunicación del eje noroeste-este como es la autovía CV-35. De 

este modo, así como mantiene intensas relaciones laborales, dotacionales y económicas con el 

área metropolitana de València, también lo hace con los municipios hacia el oeste. 
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1.3. Diagnóstico urbano 
 

1.3.1. Contenido alineado a los Ejes Estratégicos 
 

Eje 1. Territorio, paisaje y biodiversidad 
 

L’Eliana es uno de los municipios que conforma la comarca del Camp de Túria, en la provincia de 

València, y ha sido, históricamente, un importante enclave poblacional y económico para la zona 

oeste del área metropolitana de la capital. Limita con varios municipios, quedando por el norte y 

noreste San Antonio de Benagéber, por el oeste y noroeste La Pobla de Vallbona, por el sur Riba-

Roja de Túria y por el este y sureste Paterna, ya en la comarca de l'Horta Oest. 

Asimismo, el núcleo principal e histórico de l’Eliana se encuentra en el margen izquierdo del río 

Túria, en una depresión geográfica en la que se encuentran algunos cerros de poca altitud que 

no sobrepasan los 200m s. n. m., creándose un paisaje ondulado hoy día cubierto prácticamente 

en su totalidad por urbanizaciones de baja densidad poblacional. Este aspecto es el mayor 

condicionante a nivel territorial en la localidad. El municipio ha quedado urbanizado en su 

integridad exceptuando determinados remanentes de Suelo No Urbanizable (SNU) y Suelo 

Urbanizable (SUZ) todavía no ejecutado, especialmente en los límites administrativos de la 

localidad, en contacto con otras poblaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Ortofoto de l’Eliana y sus municipios colindantes. Fuente: ICV. 
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L’Eliana, pese a no ser atravesada por el propio río Túria, sí lo hace el accidente geográfico 

conocido como Barranc de Mandor, cauce seco que sirve de afluente para el primero y que reúne 

la mayor parte de la superficie de SNU de todo el municipio, reuniendo las aguas provenientes de 

los arroyos de la zona norte denominada El Barranquet. 

Su superficie es reducida ya que con tan solo 877 hectáreas se encuentra considerablemente 

por debajo en comparación con la extensión de la mayoría de los pueblos de la comarca, como 

Llíria (22798 ha.), Bétera (7510 ha.) o Loriguilla (7240 ha.). 

Esto se debe a que l’Eliana, en sus orígenes, formaba parte de la demarcación de La Pobla de 

Vallbona, no siendo posible su segregación de este último hasta 1958, consiguiendo así su 

independencia, pero manteniendo una extensión sumamente reducida y que contemplaba 

principalmente el alcance de sus infraestructuras críticas esenciales (cementerio por el oeste, 

vías del tren por el sur, la carretera de Ademúz (hoy CV-35) por el norte y por el este la pinada de 

La Vallesa). 

La ocupación sistemática del suelo, especialmente a partir de los años 70 con la creación de 

diversas urbanizaciones, en un principio aisladas e inconexas del pueblo, y su potenciación 

urbanística en los 80 y 90 ha conducido a que el 88,63% de su superficie esté categorizada como 

cobertura artificial y, en contraste, apenas el 1,28% y el 13,31% del suelo pueda ser considerado 

como agrícola o forestal, respectivamente. En consecuencia, solamente el 3,7% del suelo está 

clasificado como no urbanizable. 

Todos estos índices se sitúan por debajo del percentil medio de los municipios entre 15.000 y 

20.000 habitantes a nivel nacional, como, por ejemplo, recogiendo el último dato descriptivo 

tratado referente al Suelo No Urbanizable, este se sitúa en el 0,78% del total, es decir, en el 

segmento más bajo del global de localidades analizadas según su superficie no urbanizable. Por 

tanto, la distribución antrópica del territorio es considerablemente diferente a la que es posible 

encontrar en los municipios colindantes mencionados anteriormente, los cuales mantienen 

superficies artificiales no naturales en una proporción mucho menor. 

Este escenario conlleva, en parte, la reducida capacidad para gestionar servicios ecosistémicos 

dentro del propio municipio ya que los espacios naturales no alterados son mínimos y el continuo 

urbano ha quedado conurbado por completo con San Antonio de Benagéber y de forma parcial 

con Riba-Roja y La Pobla de Vallbona. 

Según el indicador SIOSE (Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España, 

integrado dentro del Plan Nacional de Observación del Territorio (PNOT)) más de la mitad del 

suelo ha quedado destinado a una tipología constructiva de viviendas familiares o pareadas con 

zonas verdes artificiales privadas y su arbolado urbano correspondiente, en ciertas ocasiones 

calificadas como en régimen de aislamiento urbanístico debido a la gran extensión de sus 

respectivos jardines. Por otro lado, también destacan unas 70 ha. de mosaico irregular 
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localizadas mayormente al norte del núcleo poblacional principal en el que predomina el pastizal 

(70-85%) debido al abandono de tierras de labranza frente al cultivo de cítricos (15-30%) y el de 

hortalizas y otras plantaciones herbáceas (5%), así como las casi 20 ha. destinadas a grandes 

superficies comerciales y sus espacios auxiliares (zonas de aparcamiento, viales, accesos, 

centros de infraestructuras de servicios urbanos, etc.) en el límite noroeste del municipio. 

 

 

Seguidamente, también se puede observar en la figura dispuesta arriba diversas zonas verdes, 

destacando el parque urbano de La Pinada colindante al casco antiguo, unas 6,5 ha. calificadas 

como masa forestal al sur del término, unas instalaciones de abastecimiento eléctrico de más 

de 13 ha. en el este y deferentes acotamientos de suelo dotacional deportivo, cultural, educativo 

y administrativo institucional distribuido a lo largo del continuo urbano. Junto a ello, también 

resulta importante señalar las casi 25 ha. de nuevo suelo industrial promocionado recientemente 

en el municipio. 

En cuanto a la perspectiva ambiental, el paradigma territorial local no permite, como se ha 

comentado, una gran diversidad de ambientes, espacios y entornos naturales. 

Primeramente y a destacar en el ámbito hídrico, el estado de las aguas subterráneas y 

subsuperficiales en el municipio está categorizado en una situación de riesgo moderado o alto, 

a la par que la mayor parte del territorio costero de la Comunitat Valenciana. Así pues, l’Eliana 

guarda afecciones de proximidad al cauce del río Túria, que es señalado como corredor verde de 

Figura 2. Vista de la distribución de los usos de suelo asignados por el SIOSE. Fuente: ICV. 
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carácter fluvial dentro de la Infraestructura Verde autonómica, viéndose estas reflejadas en la 

documentación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del propio Parque. Queda, 

incluso, un pequeño espacio de conservación prioritaria directa detrás de la subestación eléctrica 

comarcal que corresponde a una antigua zona de secano con arbolado diseminado, así como un 

área de interfase y de amortiguación que se localiza en toda la vertiente del Barranc de Mandor, 

englobándose dentro de las figuras de protección de los Espacios Naturales Protegidos (ENP). 

Este tipo de cultivo, además de por la favorable orografía, se ha visto beneficiado por la tipología 

sedimentaria que es posible encontrar en los alrededores, especialmente depósitos y 

sedimentos de arenas, areniscas, calizas tobáceas y margas del Cretácico Superior y del 

Cuaternario. 

A su vez, el PATRICOVA (Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del 

Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana aprobado en 2015) indica que el barranco y 

sus aterrazamientos laterales presentan una frecuencia media de retorno de inundaciones 

graves (alrededor de 100 años) con un calado bajo (menos de 0.8 metros de altura) aunque con 

cierta peligrosidad geomorfológica (corrimiento y deslizamiento de tierras, principalmente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el aspecto forestal y relativo a la regulación y conservación de actividades primarias 

tradicionales se pueden encontrar hasta 18 árboles monumentales dentro del municipio, una 

extensa red de vías primarias históricas entre las que destaca la cañada hacia Bétera y que 

atraviesa la parte este del mismo, el cordel hacia Riba-Roja y las veredas hacia y desde València 

y Llíria. Por otra parte, al encontrarse en las cercanías la masa boscosa de La Vallesa, la localidad 

se ve afectada por el Plan de Demarcación para la Prevención de Incendios Forestales de Llíria, 

quedando dentro del término diferentes elementos que componen dicho programa de actuación 

Figura 3. Zonificación del PORN del Parc Natural del Túria. Fuente: ICV. 
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como es el caso de los viales de salida y escape, áreas de cortafuegos y puntos de agua y sus 

pertinentes áreas de influencia de recarga aérea. 

Por último, cabe destacar que ese pequeño tramo de La Vallesa que recae dentro de las lindes 

del municipio es el único espacio que presenta ciertos parámetros de biodiversidad que, aunque 

limitados, puede mostrar un paisaje propio de pinadas mediterráneas, con diversidad de fauna y 

flora arbórea y arbustiva de tipo esclerófilo y xerófilo, destacando en este último punto el pino 

blanco (Pinus halepensis), el aladierno (Pinus halepensis) y el lentisco (Pinus halepensis). 

El paisaje urbano extensivo del municipio relega a un segundo plano los reducidos espacios 

verdes naturales, que se han visto históricamente afectados primeramente por consumo de 

suelo para actividades agrícolas de secano y más adelante por prácticas de promoción 

urbanística.  

 

Seguidamente, para este primer eje se han confeccionado una serie de datos descriptivos 

presentados en las siguientes figuras en forma de tablas siguiendo el Marco Estratégico de la 

Agenda Urbana Española (AUE). 

En consecuencia, se han dispuesto en distintas columnas la información correspondiente a la 

denominación del dato descrito, el valor para l’Eliana, el del percentil en el que este se encuentra 

(respecto de los municipios españoles entre 15.000 y 20.000 habitantes), y los valores de las 

cuatro localidades de similares características colindantes (Llíria, Riba-Roja de Túria, La Pobla 

de Vallbona y San Antonio de Benagéber/Sant Antoni de Benaixeve), así como una breve nota 

explicativa. 

 

Figura 4. Vista de los diferentes elementos que componen la red forestal de l’Eliana y alrededores. Fuente: ICV. 
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Datos descriptivos eje 1 
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Variación de la población 2006 – 2016 (%) 9,70 86,05% 7,76 17,75 9,67 48,67 

Dato que detalla la evolución de la población en el municipio de l’Eliana, en línea con el resto de las poblaciones circundantes.  

Superficie de cobertura artificial por municipio (%) 88,63 98,45% 49,11 28,64 26,20 57,72 

Permite conocer el grado de antropización del suelo en l’Eliana, alcanzando el 88'63% y reflejando el alto nivel de urbanización del municipio 
en contraste con las localidades colindantes. 

Superficie de cultivos por municipio (%) 1,28 4,65% 16,81 38,80 36,03 13,18 

Identifica el porcentaje de superficie agrícola respecto a la totalidad del término municipal. l’Eliana está en la horquilla más baja del percentil 
de poblaciones entre 15000 y 20000 analizadas a nivel estatal. 

Superficie de zona forestal y dehesas por municipio (%) 13,31 28,68% 32,15 31,11 34,61 30,99 

l’Eliana mantiene una superficie forestal reducida en comparación con la media nacional. 

Superficie municipal de suelo no urbanizable (%) 3,70 0,78% 50,21 51,75 74,79 52,00 

La superficie de Suelo No Urbanizable no alcanza el 4% y se sitúa entre los municipios comparados con menos cantidad, siendo una 
anomalía en la zona en estudio 

Superficie de zonas verdes por cada 1.000 habitantes 9,38 89,15% 2,44 7,07 5,27 4,66 

La adecuación de la superficie de zonas verdes por cada 1000 habitantes es sumamente correcta ya que sitúa a l’Eliana entre las 
poblaciones con mayor ratio a nivel nacional, además de por encima de las 4 poblaciones colindantes 

Densidad Urbana. Nº de habitantes por hectárea de 
superficie de suelo urbano (hab./ha) 

26,54 13,18% 46,54 27,05 22,32 34,91 

La densidad urbana del municipio es reducida y corresponde principalmente al modelo urbano en sprawl 

Superficie de suelo urbano mixto discontinuo sobre suelo 
urbano mixto total (%) 

92,82 98,31% 69,62 84,28 82,72 75,02 

La dispersión urbana en l’Eliana se refleja en este dato descriptivo donde el suelo urbano mixto discontinuo supone más del 90% del suelo 
urbano mixto total que comprende el casco, los ensanches y el propio suelo discontinuo. Esto se debe a la tipología constructiva de 

viviendas unifamiliares que predomina en el municipio. 

Porcentaje de áreas de suelo de desarrollo respecto al total 
del suelo urbano (%) 

18,30 28,68% 7,05 59,79 32,80 58,54 

Este dato ofrece las previsiones y capacidad de crecimiento que tiene un municipio. El 70% de municipios del rango de población 
seleccionado tienen una mayor previsión de desarrollo de suelo. 

Suelo urbanizable delimitado respecto al total del suelo 
urbano (%) 

16,42 31,25% 6,62 59,79 32,38 47,25 

Este dato ofrece las previsiones de crecimiento que tiene un municipio en relación a su área urbana. Más del 68% de municipios del rango de 
población seleccionado tienen previsto más crecimiento proporcional que l’Eliana. 

Porcentaje de áreas de suelo en desarrollo de uso 
residencial respecto al total de suelo urbano (%) 

12,40 40,00% 3,32 55,44 20,47 41,76 

Si se compara este dato con la superficie de suelo correspondiente a la ciudad consolidada, se puede apreciar la magnitud del crecimiento 
urbanístico residencial previsto. En el caso de l’Eliana, es bastante bajo. 

Porcentaje de áreas de suelo en desarrollo de uso 
actividades económica (industrial o terciario) respecto al 

total de suelo urbano (%) 
5,91 21,10% 17,22 1,93 41,59 4,00 
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Si se compara este dato con la superficie de suelo correspondiente a la ciudad consolidada, refleja la magnitud del crecimiento urbanístico 
destinado a actividades económicas. En el caso de l’Eliana, este dato se encuentra en el percentil bajo en comparación con la media nacional 

de municipios entre 15.000 y 20.000 habitantes. 

Superficie de infraestructuras de transporte (ha) 9,81 5,43% 187,48 34,75 106,81 32,71 

Este dato identifica la superficie de suelo total de las infraestructuras de transporte. En el caso de l’Eliana, este dato no supera las 10 ha. 

Porcentaje de superficie de infraestructuras de transporte 
respecto al término municipal (%) 

1,12 41,09% 5,23 1,05 1,86 3,74 

En cuanto al peso que tienen las infraestructuras de transporte dentro del término municipal, l’Eliana se encuentra aproximadamente en el 
término medio de la media, aunque con fuertes contrastes con los municipios anexos. 

Variación del número de hogares 2.001-2.011 (%) 38,20 63,57% 63,20 82,19 63,96 161,15 

La variación de hogares es menor, en el caso de l’Eliana, que en el 36% de municipios similares. Es importante comparar este dato en 
relación con la evolución de la población y el número de viviendas de los mismos años. 

Crecimiento del parque de vivienda 2001-2011 (%) 17,07 30,23% 44,79 57,74 46,08 112,18 

El parque de vivienda ha crecido en España menos que en el 70% de los municipios españoles similares, en el periodo señalado. 

Porcentaje de viviendas previstas en áreas de desarrollo 
respecto al parque de vivienda existente (%) 

41,24 74,40% 8,23 110,83 46,11 55,32 

l’Eliana tiene, en comparación con las ciudades del rango señalado, una gran cantidad de viviendas previstas en área de desarrollo. 

Nº de viviendas previstas en las áreas de desarrollo por cada 
1.000 habitantes 

193,77 72,00% 39,52 492,60 214,62 219,04 

l’Eliana tiene una proporción del número de nuevas viviendas previstas en las áreas de desarrollo del municipio por cada 1000 habitantes 
similar a la proporción con su proporción al total. 

Figura de Planeamiento Urbanístico vigente en el municipio NNSS   PG PG PG PG 

l’Eliana ha gestionado hasta ahora su planeamiento, ordenamiento y control urbanístico a partir del decálogo normativo indicado por Normas 
Subsidiarias (NNSS), a diferencia de Paterna, Riba-Roja, La Pobla y San Antonio, que lo hacen con sus respectivos Planes Generales. 

Fecha de la figura de Planeamiento Urbanístico vigente en el 
municipio 

2001   1990 2006 1997 2001 

Las normas Subsidiarias vigentes en l’Eliana datan de 2001. 

  

 

Dentro de este primer eje, l’Eliana mantiene planes, programas, actuaciones y proyectos 

concretos que actualmente se encuentran en proceso de formulación, proyección o ejecución en 

sus distintas fases. Entre ellos, podemos destacar las siguientes: 

❖ Elaboración Plan de prevención contra incendios e inundaciones 

❖ Inclusión del patrimonio natural en el catálogo de Bienes y Espacios Protegidos 
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❖ Protección del patrimonio local con la adecuación de la Torre del Virrei y el Molí de la 

Lluna 

❖ Adecuación del entorno del antiguo lavadero de la Torre 

❖ Rutas saludables por los entornos naturales de l’Eliana 

❖ Creación de nuevos espacios verdes, jardines y parques en la avenida Generalitat, la 

plaza de Montesol, la plaza Daniel Ramón, Entrepins calle y en la Gran Avenida 

❖ Ejecución de la obra de ajardinamiento en la Gran Avenida 

 

Análisis DAFO del eje 1 

 

A través de una sesión participativa online, con los/as representantes municipales que 

conforman el Grupo de Trabajo 1 – Territorio y modelo de ciudad se trabajó en el contraste y 

validación de las principales conclusiones del análisis DAFO realizado por la Agenda Urbana 

Española para la globalidad de los municipios españoles. 

 

Durante esta sesión, se reflexionó sobre si la fotografía de situación actual de los municipios a 

nivel estatal es extrapolable a l’Eliana. Asimismo, se llevó a cabo una dinámica de cocreación, 

centrada en identificar las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del 

municipio en el eje estratégico de territorio, paisaje y biodiversidad. 

 

Debilidades: 

• Desarrollo territorial disperso de escasa densidad, asociado a problemas de movilidad y 

de prestaciones de servicios urbanos. (valoración 4,2/5) 

 

• Modelos de planificación rígidos, que demandan escalas distintas y objetivos diferentes 

para los nuevos problemas. (valoración 3,4/5) 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como debilidades del municipio de l’Eliana en referencia al Territorio, paisaje y biodiversidad: 
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• Crecimiento extensivo en sprawl dentro del municipio que ha conllevado que los costes 

de mantenimiento y operatividad de los servicios e infraestructuras municipales sean 

considerablemente más altos que en otras localidades cercanas. 

 

• Existen dificultades técnicas y competenciales para la adecuación del barranco del 

Mandor que atraviesa parte del municipio en orientación norte-sureste debido a la 

presencia de una canalización de aguas urbanas descubierta de grandes dimensiones.  

 

Amenazas: 

• Planificación territorial escasa o deficiente, lo que en algunas ocasiones dificulta la 

visión estratégica de un desarrollo urbano supramunicipal. (valoración 3/5) 

 

• Déficit de medidas de protección/conservación del patrimonio 

natural/cultural/paisajístico, para evitar su degradación y combatir el vandalismo. 

(valoración 3/5) 

 

• Falta de flexibilidad en los instrumentos de planificación, para adoptar medidas (como 

corredores ecológicos y combatir la pérdida de biodiversidad). (valoración 3,3/5) 

 

• Turismo insostenible, gran consumidor de recursos. (valoración 3,4/5) 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como amenazas del municipio de l’Eliana en referencia al Territorio, paisaje y biodiversidad: 
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• Aumento generalizado del coste de la vivienda en sus distintas tipologías de acceso, 

tanto en propiedad como en arrendamiento. 

 

• Perpetuación de un modelo de desarrollo urbano insostenible en constante crecimiento, 

como principal elemento urbanístico actual el Plan de Actuación Integrada (PAI) de 

Vistahermosa. 

 

• Dinámicas de atracción de población extranjera con poder adquisitivo alto que puede 

promover la sustitución poblacional en el municipio. 

 

Fortalezas 

• Experiencia en iniciativas de desarrollo sostenible y utilización de instrumentos de 

planificación. (valoración 4,2/5) 

 

• Riqueza del patrimonio natural y medioambiental, cuyo uso y gestión es clave en la 

generación de procesos sostenibles. (valoración 3,5/5) 

 

• Creciente interés y valoración social y del sector empresarial, del patrimonio natural y 

paisajístico, favorable a un desarrollo más sostenible. (valoración 3,5/5) 

 

• Ciudad bien comunicada, lo que favorece el desarrollo de áreas dinámicas de actividad 

y la calidad de vida de la ciudadanía. (valoración 4,5/5) 

 

• Riqueza del paisaje y de la biodiversidad con una gran capacidad de servir de base para 

la mejora de la calidad de vida urbana. (valoración 3,7/5) 
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A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como fortalezas del municipio de l’Eliana en referencia al Territorio, paisaje y biodiversidad: 

 

 

 

• Cercanía con el Parque Natural del Túria, contacto con zonas de afección y protección 

mediante las figuras del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y del Plan 

Rector de Usos y Gestión (PRUG) del espacio protegido. 

 

• Alta calidad de vida motivada especialmente por la firmeza de su tejido social y vecinal. 

 

 

Oportunidades 

• Conexión de la ciudad con el entorno rural, recuperando espacios degradados y 

convirtiéndolos en zonas verdes en conexión con los activos naturales. (valoración 4,1/5) 

 

• Patrimonio natural infrautilizado, que puede constituir la base sobre la que desarrollar 

actuaciones y estrategias de desarrollo urbano sostenible. (valoración 3,6/5) 

 

• Atractivo de alcance territorial de los bienes culturales, como elementos clave en el 

desarrollo urbano y de competitividad local. (valoración 3,7/5) 

 

• Presencia de grandes infraestructuras e instalaciones, que pueden aportar ventajas 

competitivas, como la proximidad a aeropuertos, puertos o PI. (valoración 3,5/5) 

 

• Amplia red de caminos naturales y rurales, como potencial de mejora del entorno rural y 

del medio ambiente, y su vinculación con el medio urbano. (valoración 3,7/5) 
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• Patrimonio natural y paisajístico infrautilizado, con gran potencial para desarrollar 

actuaciones de dotación de servicios e infraestructuras. (valoración 3,7/5) 

 

• Medio natural, paisaje y patrimonio como base para un turismo sostenible, respetuoso 

con el medio ambiente, no consumidor de recursos. (valoración 4/5) 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como oportunidades del municipio de l’Eliana en referencia al Territorio, paisaje y biodiversidad: 

 

 

 

• Aprovechamiento de nuevas corrientes de políticas públicas hacia una movilidad 

peatonal y ciclista con una infraestructura más permeable e integrada. 

 

• Imagen de ciudad dinámica, activa y organizada respecto a eventos públicos 

relacionados con el deporte y la actividad física. 

 

Matriz CAME del eje 1 

 

Por último y antes de la exposición del próximo eje, se detalla en la siguiente matriz CAME 

(Corregir debilidades, Afrontar amenazas, Mantener fortalezas y Explotar oportunidades), 

tratándose esta de una herramienta de reflexión llevada a cabo a partir del análisis DAFO 

primario, las distintas orientaciones y directrices posibles para la adecuación, resolución, 

conservación y aprovechamiento de las variables expuestas en este último. 
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1. ORDENAR EL TERRTORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO,  
CONSERVARLO Y PROTEGERLO 

DEBILIDADES A CORREGIR 

Desarrollo territorial disperso de escasa densidad, asociado a 
problemas de movilidad y de prestaciones de servicios urbanos 

Diseñar la ciudad de conformidad con el modelo territorial y de 
manera coordinada con los núcleos adyacentes, teniendo en cuenta 

sus características propias de clima, humedad, territorio y paisaje 

Crecimiento extensivo en sprawl dentro del municipio que ha 
conllevado que los costes de mantenimiento y operatividad de 

los servicios e infraestructuras municipales sean 
considerablemente más altos que en otras localidades 

cercanas 

Modelos de planificación rígidos, que demandan escalas 
distintas y objetivos diferentes para los nuevos problemas 

Poner en marcha mecanismos de coordinación y colaboración que se 
basen en la utilización sostenible del territorio, en las regiones o 

ciudades con relaciones de vecindad transfronteriza o interregional 

Existen dificultades técnicas y competenciales para la 
adecuación del barranco del Mandor que atraviesa parte del 

municipio en orientación norte-sureste debido a la presencia de 
una canalización de aguas urbanas descubierta de grandes 

dimensiones 

Organizar y diseñar las redes de infraestructuras verdes y azules 
teniendo en cuenta criterios de conectividad ecológica y de las 

características geomorfológicas del territorio, con el objetivo de 
optimizar la prestación de servicios ecosistémicos a los ciudadanos. 

Ello implica, también, delimitar e identificar los elementos que 
constituyen estas infraestructuras y establecer medidas para su 
restauración, conservación y gestión, a escala regional, local y de 

barrio 

AMENAZAS A AFRONTAR 

Planificación territorial escasa o deficiente, lo que en algunas 
ocasiones dificulta la visión estratégica de un desarrollo urbano 

supramunicipal 

Disponer de una estrategia o plan de ordenación del territorio que 
establezca las bases del modelo territorial. Pueden ser estrategias 
regionales, subregionales e incluso sectoriales, pero deben tener en 

común la utilización racional del territorio 

Déficit de medidas de protección/conservación del patrimonio 
natural/cultural/paisajístico, para evitar su degradación y 

combatir el vandalismo 

Poner en marcha campañas de difusión del patrimonio cultural y 
natural, para conseguir una auténtica cultura de pertenencia basada 

en el conocimiento, que se sume a su utilización racional como 
recurso económico y turístico Turismo insostenible, gran consumidor de recursos 

Falta de flexibilidad en los instrumentos de planificación, para 
adoptar medidas (como corredores ecológicos y combatir la 

pérdida de biodiversidad) 

Organizar y diseñar las redes de infraestructuras verdes y azules 
teniendo en cuenta criterios de conectividad ecológica y de las 

características geomorfológicas del territorio, con el objetivo de 
optimizar la prestación de servicios ecosistémicos a los ciudadanos. 

Ello implica, también, delimitar e identificar los elementos que 
constituyen estas infraestructuras y establecer medidas para su 
restauración, conservación y gestión, a escala regional, local y de 

barrio 

Aumento generalizado del coste de la vivienda en sus distintas 
tipologías de acceso, tanto en propiedad como en 

arrendamiento 
Reducir el consumo de suelo virgen adecuándolo a las dinámicas de 
la población y a las nuevas actividades económicas, fomentando la 

productividad del suelo ya transformado. Esto requiere la realización 
de Memorias realistas que no sólo respondan al trámite formal de 

incorporación de dicho documento al resto de la documentación del 
correspondiente Plan urbanístico o territorial 

Perpetuación de un modelo de desarrollo urbano insostenible 
en constante crecimiento, como principal elemento urbanístico 

actual el Plan de Actuación Integrada (PAI) de Vistahermosa 

Dinámicas de atracción de población extranjera con poder 
adquisitivo alto que puede promover la sustitución poblacional 

en el municipio 

FORTALEZAS A MANTENER 
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Experiencia en iniciativas de desarrollo sostenible y utilización 
de instrumentos de planificación Diseñar la ciudad de conformidad con el modelo territorial y de 

manera coordinada con los núcleos adyacentes, teniendo en cuenta 
sus características propias de clima, humedad, territorio y paisaje Ciudad bien comunicada, lo que favorece el desarrollo de áreas 

dinámicas de actividad y la calidad de vida de la ciudadanía 

Riqueza del patrimonio natural y medioambiental, cuyo uso y 
gestión es clave en la generación de procesos sostenibles 

Potenciar la inclusión del patrimonio natural en los catálogos 
municipales que formen parte de la documentación del planeamiento 

Creciente interés y valoración social y del sector empresarial, 
del patrimonio natural y paisajístico, favorable a un desarrollo 

más sostenible 

Adoptar medidas de conservación, mejora y protección de la 
naturaleza y del patrimonio natural: flora, fauna, paisaje y 

ecosistemas existentes. A tales efectos se propone la adopción de 
medidas dirigidas a reducir el empleo de herbicidas químicos, la 

mejora de los hábitats de los polinizadores en las áreas urbanas y 
periurbanas, etc., así como aplicar metodologías y programas de 

seguimiento de la biodiversidad urbana 

Riqueza del paisaje y de la biodiversidad con una gran 
capacidad de servir de base para la mejora de la calidad de vida 

urbana 
Organizar y diseñar las redes de infraestructuras verdes y azules 
teniendo en cuenta criterios de conectividad ecológica y de las 

características geomorfológicas del territorio, con el objetivo de 
optimizar la prestación de servicios ecosistémicos a los ciudadanos. 

Ello implica, también, delimitar e identificar los elementos que 
constituyen estas infraestructuras y establecer medidas para su 
restauración, conservación y gestión, a escala regional, local y de 

barrio 

Cercanía con el Parque Natural del Túria, contacto con zonas 
de afección y protección mediante las figuras del Plan de 

Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y del Plan Rector de 
Usos y Gestión (PRUG) del espacio protegido 

Alta calidad de vida motivada especialmente por la firmeza de 
su tejido social y vecinal 

OPORTUNIDADES A EXPLOTAR 

Conexión de la ciudad con el entorno rural, recuperando 
espacios degradados y convirtiéndolos en zonas verdes en 

conexión con los activos naturales 

Impulsar la máxima interconexión entre los ámbitos rural y urbano, 
fomentando su interdependencia mediante políticas económicas, 
medioambientales, sociales y de gobernanza, con medidas que 

favorezcan las actividades forestales y agrícolas urbanas y 
periurbanas ordenadas, así como las ganaderas y las políticas de 

desarrollo rural sostenible 

Patrimonio natural infrautilizado, que puede constituir la base 
sobre la que desarrollar actuaciones y estrategias de desarrollo 

urbano sostenible Potenciar la inclusión del patrimonio natural en los catálogos 
municipales que formen parte de la documentación del planeamiento Amplia red de caminos naturales y rurales, como potencial de 

mejora del entorno rural y del medio ambiente, y su vinculación 
con el medio urbano 

Atractivo de alcance territorial de los bienes culturales, como 
elementos clave en el desarrollo urbano y de competitividad 

local 

Asignar los usos del suelo en coherencia con las características de la 
base territorial preexistente 

Presencia de grandes infraestructuras e instalaciones, que 
pueden aportar ventajas competitivas, como la proximidad a 

aeropuertos, puertos o PI 

Medio natural, paisaje y patrimonio como base para un turismo 
sostenible, respetuoso con el medio ambiente, no consumidor 

de recursos 

Aprovechamiento de nuevas corrientes de políticas públicas 
hacia una movilidad peatonal y ciclista con una infraestructura 

más permeable e integrada 
Disponer de una estrategia o plan de ordenación del territorio que 
establezca las bases del modelo territorial. Pueden ser estrategias 
regionales, subregionales e incluso sectoriales, pero deben tener en 

común la utilización racional del territorio Políticas nacionales y europeas relacionadas con la adaptación 
/mitigación al cambio climático que se pueden trasladar a la 

realidad local 

Imagen de ciudad dinámica, activa y organizada respecto a 
eventos públicos relacionados con el deporte y la actividad 

física 

Poner en marcha campañas de difusión del patrimonio cultural y 
natural, para conseguir una auténtica cultura de pertenencia basada 

en el conocimiento, que se sume a su utilización racional como 
recurso económico y turístico 
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Eje 2. Modelo de ciudad 
 

l’Eliana puede entenderse como una entidad local joven debido a que la mayor parte de su 

desarrollo urbanístico y la generación de redes de infraestructuras de servicios urbanos se inició 

hace poco más de 40 años. El núcleo poblacional tradicional apenas supone el 3% del total del 

municipio, contabilizando tanto el casco antiguo como los dos ensanches anexos categorizados 

por el SIOSE. 

Con la llegada de nuevos pobladores provenientes principalmente de la ciudad de València en 

busca de una mejor calidad de vida debido a la degradación urbana que sufrió la capital durante 

los años 80 y 90, se auspició la aparición de grandes promociones inmobiliarias, la recalificación 

y reclasificación del territorio y la estandarización de un modelo constructivo de baja densidad y 

en muchas ocasiones aislado, convirtiéndose en un modelo de ciudad con gran consumo de 

suelo libre. 

Con anterioridad, l’Eliana destacaba, al igual que la Canyada y otras zonas del Camp de Túria, por 

reunir pequeñas urbanizaciones de segundas residencias diseminadas por su término que 

acogían principalmente a veraneantes provenientes de la capital y otras ciudades 

metropolitanas, especialmente Paterna, Manises y Mislata. Además, su núcleo de población 

principal se originó en el siglo XIX con los procesos de desamortización eclesiástica y la compra 

de tierras agrícolas del antiguo convento de Carmelitas que se encontraba en las inmediaciones 

de lo que hoy se conoce como Plaça del País Valencià, en el centro de la localidad. 

Por esta tradición agrícola de secano, es posible encontrar un generoso patrimonio histórico 

conformado principalmente por antiguos palacetes y masías como la Torre del Virrei o Torre 

Babà (siglos XVI y XVII) declarada como Bien de Interés Cultural en 2001, la Masia del Pilar (XIX) 

o el Molí de la Lluna (XIX). También, la iglesia de la Mare de Déu del Carme y la antigua ermita de 

Sant Elies i Santa Anna amplían la red patrimonial del municipio y han supuesto, tradicionalmente, 

puntos de encuentro para la población por su céntrica localización y fácil identificación popular. 

En términos urbanísticos, la localidad destaca por no tener un Plan General de Ordenación Urbana 

en activo y haber articulado su funcionamiento alrededor de normas subsidiarias, cuyo 

documento normativo final fue aprobado en Pleno en 2001 en base a unas Normas Urbanísticas 

Generales Homologadas. A su vez, ese mismo año se dispusieron una parte de las 18 unidades 

de ejecución urbanística que encontramos hoy día distribuidas por todo el término municipal con 

el fin de realizar actuaciones pormenorizadas y mejorar la conexión zonal del tejido y paisaje 

urbano.  

No fue hasta principios de 2004 que se califica el suelo del municipio y se definen las distintas 

unidades sectoriales de desarrollo. A grandes rasgos y como se ha comentado anteriormente, 

gran parte del término municipal queda ocupado por viviendas unifamiliares alrededor del 
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reducido núcleo poblacional tradicional, con un corredor verde antropizado que recorre el 

barranco de Mandor y suelo terciario e industrial al noroeste del municipio. 

 

En este sentido, se constata que el crecimiento urbano del municipio ha procedido de forma 

policéntrica con distintos orígenes en múltiples urbanizaciones hasta ir rellenando los espacios 

Figura 6. Comparativa del paisaje mediante las ortofotos de 1956 y 2021 en l’Eliana. Fuente: ICV. 

Figura 5. Calificación de los usos del término municipal de l’Eliana. Fuente: Ajuntament de l’Eliana. 
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intersticiales que las separaban, hasta alcanzar esta tipología constructiva los límites del casco 

antiguo, conurbando con este último. 

Los límites de crecimiento han sido las propias lindes administrativas que no han permitido la 

continuidad urbana con todos los municipios colindantes. Por el norte se encuentran, 

entendiéndose como barrera infraestructural y sujeto de limitaciones territoriales, la vía de alta 

capacidad o autovía CV-35, que alcanza Titaguas por el oeste ya en la comarca de Els Serrans, a 

más de 70 kilómetros de distancia, y a la capital, València. Por el sur, el límite lo ha marcado 

además las zonas de afección directa del Parc Natural del Túria. 

En este sentido, la localidad se articula en sí en dos ambientes urbanos claramente 

diferenciados: el núcleo urbano principal más densamente poblado y que reúne los servicios 

públicos esenciales y el resto del tejido urbano articulado en distintas urbanizaciones de baja 

densidad. Estas últimas quedan conformadas en zonas según su localización geográfica y su 

comunicación y conexión interna por vías de comunicación. 

En total, se contabilizan al menos 18 urbanizaciones que vertebran el continuo urbano del término 

y que pueden ser reunidas en 4 áreas principales según su disposición en el territorio, además 

del propio núcleo principal. 

 

Zona suroeste: Gallipont, Montalegre, Monte Pilar, Torre del Virrei y Pinadeta del Cel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el extremo suroeste encontramos de forma escindida del continuo urbano del resto del 

municipio cinco urbanizaciones constituidas alrededor la vía de primer grado (azul) Carretera de 

Riba-Roja. Podemos destacar en esta área varios centros educativos y deportivos privados, 

aunque con predominancia residencial. Estos últimos, en determinados casos, son de gestión 

privada en suelo público.  

Figura 7. Vista de la zona suroeste del municipio. Fuente: Ajuntament de l’Eliana. 
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El entramado es mayormente cuadricular siguiendo patrones de ensanche, exceptuando la 

colocación de líneas edificatorias en los márgenes urbanos por la adecuación de las mismas a 

los límites administrativos entre municipios. 

La fisionomía urbana corresponde a vías amplias con acerado moderadamente estrecho, aunque 

de pavimento diferente según los distintos tramos, presencia de luminarias y postes de madera 

para abastecimiento eléctrico de alta tensión y telefónico, con redes de aguas urbanas con 

registros viarios, arbolado público en alcorques, en ocasiones de gran porte como ocurre en la 

Avinguda Generalitat con múltiples grandes ejemplares de platanero (Platanaceae) y una 

tipología constructiva de edificaciones aisladas, conocidas popularmente como ‘chalets’, aunque 

con algunas promociones de viviendas adosadas. Son construcciones de baja altura, con dos o 

tres pisos como máximo, parcela con jardín, arbolado y piscina privada. También destaca la 

presencia de un carril bici bidireccional de varios centenares de metros de longitud de reciente 

creación. 

Por su parte, esta zona ha sido sujeto de grandes operaciones de mejora del acerado, 

especialmente en sus puntos más críticos. Con un plan de aceras para acometer la reparación 

de las mismas por parte del consistorio, con alcance en estas zonas de construcción extensiva 

donde el crecimiento del arbolado y el constante aparcamiento de vehículos sobre el acerado 

acelera su deterioro. En consecuencia, en 2017 se inició un plan de vías unidireccionales en todo 

el término, consiguiéndose paulatinamente que los vehículos aparcaran en la calzada al 

eliminarse, al menos, uno de los carriles de circulación. Las zonas verdes quedan circunscritas a 

algunas parcelas con pinadas y matorral mediterráneo, tanto de titularidad privada como pública. 

Su separación del resto del municipio deviene de la presencia del barranco de Mandor entre 

medias, comunicándose peatonalmente a partir de hasta tres pasarelas y un puente para el 

tráfico rodado. Además, las vías de la línea ferroviaria que conduce hasta Llíria han limitado a su 

vez el crecimiento hacia el noreste de la zona, donde quedan de los últimos grandes remanentes 

de suelo residencial disponible en la localidad. 

 

Figura 8: Vista aérea en 3D de la zona suroeste del municipio. Fuente: Google Earth. 
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Zona sur: Montesol, Entrepins, El Carme, El Escorial, El Valle, San Agustí y Pla de la Paella 

 

  

En la zona sur del municipio encontramos el área descrita de mayor extensión y complejidad 

dentro del ámbito de estudio de las urbanizaciones. En total, 6 de ellas se encuentran en esta 

parte de l’Eliana y se articulan a partir de dos ejes viarios trascendentales para la movilidad de la 

localidad, siendo estos la Avinguda de les Delícies y la CV-336 que conduce hasta las 

urbanizaciones de Montealcedo, Entrenaranjos y Santa Rosa (Riba-Roja) por el suroeste y a Sant 

Antoni de Benaixeve por el noreste. 

Cumple mayormente los mismos patrones urbanísticos que la zona suroeste, separada de la 

misma por el Barranc de Mandor con el nuevo Jardí de la Benvinguda, aunque podemos destacar 

en este caso una mayor superficie de espacios verdes categorizada como jardines urbanos (PJL) 

pero desprovistos de dotaciones y equipamientos al encontrarse masa forestal como pinares, 

garroferos, olivos y otros ejemplares relativos al antiguo cultivo de secano que se encontraba en 

la zona. El mencionado Jardí de la Benvinguda es un proyecto municipal para la plantación de 

especímenes arbóreos por cada nuevo nacimiento en la ciudad que comunica casco urbano, 

parte del polígono industrial y la Torre del Virrei. 

A su vez, es posible encontrar en la parte más septentrional una gran parcela urbanizada 

pendiente de ser completada con nuevas viviendas, haciendo de límite con las zonas de 

servidumbre del Parc Natural, así como la subestación eléctrica y su parte trasera, único 

recoveco donde el PORN alcanza de forma directa suelo del municipio. 

Al ser una zona con varias vías de primer orden y paso preferente, estas mismas también 

mantienen un papel de efecto barrera a nivel interno, además de reunir ciertas actividades 

económicas terciarias alrededor de la CV-336 principalmente, como gasolineras, centros 

educativos y asistenciales para la tercera edad, restauración y venta al por menor. 

Figura 8. Vista de la zona sur del municipio. Fuente: Ajuntament de l’Eliana. 
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Zona noreste: Hendaia, El Lago, Vistahermosa y Bonavista 

 

  

 

En esta zona encontramos patrones urbanísticos y constructivos semejantes a las anteriores, 

aunque con sutiles diferencias en la ordenación del suelo. En la parte colindante con la zona sur 

encontramos un gran embolsamiento de suelo libre que hoy en día se encuentra en la mayor 

parte de su extensión parcheado con viviendas unifamiliares diseminadas, con algunas parcelas 

que todavía mantienen actividades agrícolas de autoabastecimiento y ocio a nivel familiar. 

Destaca, por su parte, el gran parque de Les Taules entre las urbanizaciones de Vistahermos y El 

Lago, encontrándose a escasos metros una zona de juegos y canchas deportivas en la Avenida 

Germanías, la cual todavía tiene pendiente su conexión completa hasta el término de Sant Antoni 

de Benaixeve. Otra zona verde que destacar es la situada en el Camí Rei Pere el Gran, cerca de 

las instalaciones del Parque de Bomberos y el Centro de Coordinación de Emergencias 112 

autonómico. 

Figura 9. Vista aérea en 3D de la zona sur del municipio, con la subestación eléctrica (izq.) y la Vallesa y su parque 

delimitante (der.). Fuente: Google Earth. 

Figura 10. Vista de la zona noreste del municipio. Fuente: Ajuntament de l’Eliana. 
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Por su parte, el límite de extensión de esta zona lo marca tanto por el norte como por el oeste 

dos vías de circulación, la CV-35 y la Avinguda Camp de Túria, respectivamente. Es en esta última 

donde antaño se concentraba gran parte de la actividad industrial englobada por el sector 

manufacturero (textil y papelero) y logístico. Hoy día, estos espacios han sido reformulados y 

terciarizados debido a que paulatinamente han quedado rodeados por usos residenciales con 

las problemáticas que esto acarrea. 

Por el este se encuentra el municipio de Sant Antoni, que destaca por mostrar una clara 

diferenciación constructiva al estar principalmente ocupado en su zona este por viviendas 

adosadas y grandes torres de líneas eléctricas. 

Por último, es posible encontrar la ermita de Hendaia y varios centros de cuidados destinados a 

la tercera edad, además de varios clubs deportivos privados y gimnasios. 

 

Zona norte: L’Almassereta, El Paradís y Los Almendros 

 

  

Figura 11. Vista aérea en 3D de la zona noreste del municipio, con la frontera administrativa con Sant Antoni y la variación 

constructiva (izq.) y la antigua zona industrial (der.). Fuente: Google Earth. 

Figura 12. Vista de la zona norte del municipio. Fuente: Ajuntament de l’Eliana. 
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En esta última zona de urbanizaciones localizada en la parte más septentrional del municipio se 

encuentra el tejido económico más importante en términos de grandes superficies y a 

perspectiva de futuro con el nuevo polígono industrial recientemente urbanizado. 

Tras el cierre de múltiples industrias como se ha comentado anteriormente, l’Eliana ha calificado 

parte de esta zona como suelo industrial creando un polígono logístico para tal efecto, aunque 

en la actualidad son pocas las empresas asentadas. No obstante, en las inmediaciones se 

encuentra el centro comercial El Osito, principal atractivo comercial para la comarca, 

especialmente en su vertiente oeste. Junto a él se encuentran otras áreas comerciales de 

múltiples servicios, en parte localizadas en terrenos de La Pobla de Vallbona. 

Asimismo, cerca del área industrial todavía existen grandes extensiones de suelo residencial 

urbanizable (SUZR), así como el cementerio municipal y la parte final del Barranc de Mandor y 

algunos pocos campos de cultivo citrícola y hortícola en la zona del Barranquet. 

Junto a la carretera del Camp de Túria se encuentra por su parte el polideportivo municipal, que 

mantiene cierta centralidad en el entorno inmediato. Próximo a este se sitúa el Molí de la Lluna, 

uno de los elementos culturales claves para la localidad empero en estado de semiabandono 

actualmente, y el CEIP El Garbí. 

Las zonas residenciales consolidadas replican igualmente el modelo urbanístico comentado 

pese a que en este caso su crecimiento haya sido un poco más informal y no presente una 

disposición en cuadrícula. 

 

 

Zona centro: núcleo histórico y ensanches 

 

 

 

Figura 13. Vista aérea en 3D de la zona norte del municipio, con los equipamientos deportivos y educativos en el área de 

los almendros (izq.) y la zona comercial de El Osito y el nuevo polígono industrial (der.). Fuente: Google Earth. 
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En la parte central y occidental de la localidad podemos situar el núcleo poblacional antiguo. En 

él se sitúan los principales servicios y dotaciones públicas y se distingue del resto de zonas por 

tener una mayor densidad de población al encontrarse en el mismo fincas de varias alturas y 

casas de pueblo adosadas que muestran un paisaje más compacto. También destacan sus 

ensanches, uno por el norte y otro por el sur del centro, que datan el primero de los primeros años 

del presente siglo y el segundo de los años 80. 

El pueblo se articula por varias vías de comunicación principales, reuniendo varias de ellas 

provenientes de las urbanizaciones. No obstante, la plaza del País Valencià, donde se encuentra 

el edificio consistorial y la Iglesia de la Mare de Déu del Carme, principal centro de usos y 

prácticas ciudadanas, sociales y culturales. 

Esta parte del municipio destaca por unas mejores prestaciones del espacio público, mejor 

articulado y conectado, con redes de infraestructuras de servicios públicos mejor adaptadas y 

actualizadas, vías de preferencia residencial y por tanto con límites máximos para la circulación 

de vehículos motorizados de 10km/h, así como espacios de exclusividad peatonal y con 

acciones de urbanismo táctico derivadas de las nuevas necesidades urbanas tras la pandemia 

de la COVID-19, como en la calle Purísima. Por otro lado, el gran jardín público La Pinada sirve de 

transición verde entre espacios constructivos, punto de reunión para ocio y esparcimiento 

ciudadano y localizándose el auditorio municipal en su límite norte. En su parte suroeste, 

transiciona hasta el Barranc de Mandor a partir de un pequeño bosque de coníferas. La piscina 

de verano, las instalaciones para el cine estival y la Escuela Municipal para Personas Adultas 

(EMPA) se encuentran en este entorno. En el pueblo se sitúan servicios terciarios y asistenciales, 

como sucursales bancarias, concesionarios, el centro de salud y pediatría, supermercados, la 

biblioteca municipal, centros odontológicos y médicos privados, hostelería y comercio al por 

menor y la piscina cubierta junto a la estación de metro. También quedan algunas construcciones 

industriales de pequeño tamaño que antaño albergaban actividades artesanales relacionadas 

con la madera y la producción y confección de muebles. Además, es en esta parte del municipio 

Figura 14. Vista de la zona centro del municipio. Fuente: Ajuntament de l’Eliana. 
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donde se concentra casi en su totalidad la red de aguas pluviales diferenciada de la red de 

residuales o mixta, coincidiendo con las últimas zonas urbanizadas en los años 2000. 

Los grandes ejes que lo articulan son la Avinguda de les Corts Valencianes y la CV-375 que 

conduce hasta la parte sur de La Pobla de Vallbona. Es a partir de estas vías donde surgen los 

principales aparcamientos públicos del centro urbano, aprovechando espacios en desuso 

intersticiales o campos de cultivo en situación de abandono. 

 

 

Recogiendo de nuevo lo comentado sobre el ordenamiento normativo urbanístico de la localidad, 

es importante señalar que el extenso continuo urbano que ocupa prácticamente todo el territorio 

circunscrito al término municipal queda estrechamente ligado a las figuras de gestión y 

ordenación urbanística de la localidad. 

En este sentido, y recogiendo los datos del Plan Urbano de Actuación Municipal (PUAM) 

elaborado hace escasos meses, el planeamiento urbanístico se ha venido desarrollando las dos 

últimas décadas a través de los instrumentos postulados en las Normas Urbanísticas Generales 

Homologadas, formada por ordenanzas y modificaciones individualizadas que precisan las 

condiciones de desarrollo de cada sector propuesto.  

Por su parte, diferentes modificaciones pormenores han ido revisando y actualizando las 

disposiciones de las normas subsidiarias aprobadas por el consistorio hace más de dos 

décadas. Además, se han venido desarrollando diversos Programas de Actuación Integrada, 

hasta 11 (4 en trámite actualmente), afectando principalmente a zonas residenciales, aunque 

también al nuevo polígono industrial. 

Figura 15. Vista aérea en 3D de la zona centro del municipio, con algunas huertas productivas y el núcleo poblacional 

principal al fondo (izq.) y el área de L’Estació con el Barranc de Mandor a sus espaldas (der.). Fuente: Google Earth. 
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Otro elemento a destacar son los múltiples convenios urbanísticos que se han ido sucediendo a 

lo largo de los años, muchos de ellos afectando a pequeños tramos viales, pero otros a Unidades 

de Ejecución (UEs) enteras. 

 

Por último, y tratando las distintas externalidades urbanas que impactan sobre el medio, el 

territorio y la calidad de vida de las personas, los diferentes tipos de contaminación clasificados 

Figura 16. Tabla del detalle de distintas figuras de ordenación urbanística y gestión del suelo. Fuente: PUAM. 

Figura 17. Tabla del detalle de los distintos convenios urbanísticos por orden de ejecución. Fuente: PUAM. 
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en atmosférica, acústica y lumínica son fenómenos clave para la transformación de las urbes en 

modelos más sostenibles, amables y saludables. 

Primeramente, la contaminación atmosférica ha de ser contemplada como una problemática que 

trasciende motivaciones locales y supera barreras administrativas. Este fenómeno será 

explicado en detalle en el siguiente eje, mostrando en qué escenario se encuentra l’Eliana 

respecto a su grado de contribución y posibles efectos adversos que pudieran darse el sistema 

urbano y la población del municipio. 

Por su parte, la contaminación acústica mantiene efectos más patentes sobre la calidad de vida 

antes comentada. Como se observa en la siguiente figura de disposición de las zonas de 

afección por alta contaminación acústica proveniente de vías de alta capacidad, l’Eliana padece 

en una tercera parte de su territorio algún nivel de afectación por ruidos provenientes de la CV-

35. También, para su reducción y mitigación, el consistorio aprobó en Pleno la formulación de 

l’Eliana como ciudad a 30km/h.  

En el caso de las instalaciones ferroviarias que recorren la parte sur, se prevé que también ejerzan 

impactos acústicos en las cercanías, al igual que de forma generalizada por todas las vías del 

municipio, aunque en menor grado debido a un menor trasiego de vehículos motorizados y a una 

menor velocidad de paso de los mismos. En cuanto a actividades económicas, al no contar con 

grandes extensiones de suelo industrial consolidado, se presume que el sector industrial no es 

un foco de contaminación acústica, aunque con el nuevo polígono esto podría ser un nuevo 

condicionante a esta problemática. No obstante, debido al importante tejido relativo a la 

restauración, l’Eliana podría mostrar cierta incidencia por las actividades de ocio que se producen 

en estos espacios. 

 

Figura 18. Disposición de las zonas de afección por alta contaminación acústica proveniente de vías de alta capacidad. 

Fuente: ICV. 
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La contaminación lumínica en el municipio es similar al resto de poblaciones del área 

metropolitana con las mismas distancias a la capital, guardando una incidencia media respecto 

a zonas rurales y zonas con mayor índice, como son las grandes ciudades españolas. 

Las zonas del municipio más afectadas son Hendaia, Bonavista y El Paradís debido a su cercanía 

y la falta de barreras naturales o artificiales que influyan sobre el alcance del ruido de esta 

infraestructura crítica. 

 

 

Seguidamente, para este segundo eje se han confeccionado una serie de datos descriptivos 

presentados en las siguientes figuras en forma de tablas siguiendo el Marco Estratégico de la 

Agenda Urbana Española (AUE). 

En consecuencia, se han dispuesto en distintas columnas la información correspondiente a la 

denominación del dato descrito, el valor para l’Eliana, el del percentil en el que este se encuentra 

(respecto de los municipios españoles entre 15.000 y 20.000 habitantes), y los valores de las 

cuatro localidades de similares características colindantes (Llíria, Riba-Roja de Túria, La Pobla 

de Vallbona y San Antonio de Benagéber/Sant Antoni de Benaixeve), así como una breve nota 

explicativa. 

 

Datos descriptivos eje 2 
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Variación de la población 2006 – 2016 (%) 9,70 86,05% 7,76 17,75 9,67 48,67 

Dato que detalla la evolución de la población en el municipio de l’Eliana, en línea con el resto de las poblaciones circundantes.  

Densidad Urbana. Nº de habitantes por hectárea de 
superficie de suelo urbano (hab./ha) 

26,54 13,18% 46,54 27,05 22,32 34,91 

Figura 19. Disposición de la incidencia producida por la contaminación lumínica en el área metropolitana de València 

(norte y oeste). Fuente: lightpollutionmap. 
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La densidad urbana del municipio es reducida y corresponde principalmente al modelo urbano en sprawl 

Superficie de suelo urbano mixto discontinuo sobre suelo 
urbano mixto total (%) 

92,82 98,31% 69,62 84,28 82,72 75,02 

La dispersión urbana en l’Eliana se refleja en este dato descriptivo donde el suelo urbano mixto discontinuo supone más del 90% del suelo 
urbano mixto total que comprende el casco, los ensanches y el propio suelo discontinuo. Esto se debe a la tipología constructiva de 

viviendas unifamiliares que predomina en el municipio. 

Densidad de vivienda por superficie de suelo urbano (Viv/ha) 12,47 6,98% 22,35 12,02 10,39 13,83 

El número de viviendas en suelo urbano es bastante reducido en l’Eliana, aunque en línea con el resto de los municipios que comparten, en 
parte, un modelo de ciudad disperso mediante viviendas unifamiliares en distintas urbanizaciones. 

Compacidad urbana. Superficie construida total por 
superficie de suelo (m2t/m2s) 

0,31 9,48% 0,54 0,33 0,44 0,43 

La compacidad urbana en l’Eliana es reducida, situándose en la ratio 1/10 a nivel nacional. 

Superficie construida de uso residencial por superficie de 
suelo (m2t/m2s) 

0,23 12,93% 0,29 0,22 0,19 0,30 

Superficie construida de uso residencial respecto al total (%) 74,53 89,66% 53,34 65,57 43,35 70,12 

Si se compara este dato con el área urbana de la ciudad, nos permite obtener una edificabilidad media residencial, y si lo comparamos con la 
superficie construida total nos indica el mayor o menor predominio de la edificación residencial en la ciudad. En este caso, l’Eliana destaca 

por ser eminentemente residencial. 

Densidad de viviendas previstas en las áreas de suelo de 
desarrollo (Viv/ha) 

41,49 64,00% 55,41 24,03 23,41 18,32 

l’Eliana se encuentra en un rango medio de previsión de la densidad de las nuevas viviendas en suelos de desarrollo urbanístico a nivel 
nacional. 

Porcentaje de áreas de suelo de desarrollo respecto al total 
del suelo urbano (%) 

18,30 28,68% 7,05 59,79 32,80 58,54 

Este dato ofrece las previsiones y capacidad de crecimiento que tiene un municipio. El 70% de municipios del rango de población 
seleccionado tienen una mayor previsión de desarrollo de suelo. 

Suelo urbanizable delimitado respecto al total del suelo 
urbano (%) 

16,42 31,25% 6,62 59,79 32,38 47,25 

Este dato ofrece las previsiones de crecimiento que tiene un municipio en relación a su área urbana. Más del 68% de municipios del rango de 
población seleccionado tienen previsto más crecimiento proporcional que l’Eliana. 

Porcentaje de áreas de suelo en desarrollo de uso 
residencial respecto al total de suelo urbano (%) 

12,40 40,00% 3,32 55,44 20,47 41,76 

Si se compara este dato con la superficie de suelo correspondiente a la ciudad consolidada, se puede apreciar la magnitud del crecimiento 
urbanístico residencial previsto. En el caso de l’Eliana, es bastante bajo. 

Porcentaje de áreas de suelo en desarrollo de uso 
actividades económica (industrial o terciario) respecto al 

total de suelo urbano (%) 
5,91 21,10% 17,22 1,93 41,59 4,00 

Si se compara este dato con la superficie de suelo correspondiente a la ciudad consolidada, refleja la magnitud del crecimiento urbanístico 
destinado a actividades económicas. En el caso de l’Eliana, este dato se encuentra en el percentil bajo en comparación con la media nacional 

de municipios entre 15.000 y 20.000 habitantes. 

Porcentaje del parque edificatorio por municipio con una 
antigüedad anterior al año 2000 (%) 

68,77 83,62% 50,33 38,18 53,16 30,10 
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l’Eliana se sitúa en la parte más alta de antigüedad del parque edificado para municipios de entre 15.000 y 20.000 habitantes, es decir con 
una antigüedad del parque inmobiliario baja con más del 30% de las construcciones con una edad inferior a los 22 años. 

Índice de envejecimiento de la población (%) 17,42 63,57% 13,39 11,54 12,39 10,63 

l’Eliana es un municipio con un índice de envejecimiento envejecido, más que el 64% de ciudades españoles de entre 15.000 y 20.000 
habitantes. De cada 100 habitantes, casi 17,42 son mayores de 65 años. Esta realidad apareja cambios sociales y económicos que deberán 

preverse en las políticas locales. 

Índice de senectud de la población (%) 10,04 32,56% 8,39 10,50 10,07 9,22 

l’Eliana es un municipio con un bajo índice de senectud (es decir, proporción de mayores de 85 entre los mayores de 65). Se encuentra en la 
media con el resto de los municipios de la zona. 

Porcentaje de población extranjera (%) 8,99 55,04% 9,48 7,32 8,00 7,04 

El porcentaje de población extranjera es relevante para estimar la necesidad de adecuar en función del dato, el diseño de políticas locales de 
migración y servicios sociales. l’Eliana se encuentra en el término medio de las ciudades del rango de población que se compara. 

Índice de dependencia total (%) 48,36 49,61% 47,96 43,06 41,21 50,68 

En l’Eliana, prácticamente el 49% de la población es dependiente (entre 0 y 14 años, y más de 65), en la media nacional. Este índice de 
dependencia total es relevante para el análisis de las necesidades asistenciales de las familias con personas mayores o menores a su cargo, 

así como establecer políticas públicas. 

Índice de dependencia infantil (%) 22,24 41,09% 28,03 26,46 23,59 34,57 

l’Eliana mantiene un índice de dependencia infantil moderadamente alto. Sólo el 40% de las ciudades españolas del rango seleccionado 
tienen mayor proporción de población joven. 

Índice de dependencia de mayores (%) 28,30 62,02% 21,15 17,87 18,91 17,36 

La dependencia de mayores señala que menos de un tercio de la población de l’Eliana es mayor de 65. Eso supone que l’Eliana está más 
envejecida que el 62% de los municipios de entre 15.000 y 20.000 habitantes. 

Nº de viviendas por cada 1.000 habitantes 469,83 41,09% 480,35 444,44 465,49 395,97 

l’Eliana se encuentra alrededor de la media en cuanto a nº de viviendas por cada 1000 habitantes. 

Variación del número de hogares 2.001-2.011 (%) 38,20 63,57% 63,20 82,19 63,96 161,15 

La variación de hogares es menor, en el caso de l’Eliana, que en el 36% de municipios similares. Es importante comparar este dato en 
relación con la evolución de la población y el número de viviendas de los mismos años. 

Crecimiento del parque de vivienda 2001-2011 (%) 17,07 30,23% 44,79 57,74 46,08 112,18 

El parque de vivienda ha crecido en España menos que en el 70% de los municipios españoles similares, en el periodo señalado. 

Porcentaje de vivienda secundaria (%) 18,00 80,47% 8,21 14,58 15,79 7,67 

l’Eliana muestra un porcentaje de segundas residencias respecto al total bastante alto con un 18%, situándose en la parte más alta del 
percentil. 

Porcentaje de vivienda vacía (%) 13,61 43,41% 16,36 11,09 11,23 24,07 

El porcentaje de vivienda vacía de l’Eliana es menor que el del 57% de los municipios en comparación. 

Porcentaje de viviendas previstas en áreas de desarrollo 
respecto al parque de vivienda existente (%) 

41,24 74,40% 8,23 110,83 46,11 55,32 

l’Eliana tiene, en comparación con las ciudades del rango señalado, una gran cantidad de viviendas previstas en área de desarrollo. 

Nº de viviendas previstas en las áreas de desarrollo por cada 
1.000 habitantes 

193,77 72,00% 39,52 492,60 214,62 219,04 
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l’Eliana tiene una proporción del número de nuevas viviendas previstas en las áreas de desarrollo del municipio por cada 1000 habitantes 
similar a la proporción con su proporción al total. 

Figura de Planeamiento Urbanístico vigente en el municipio NNSS   PG PG PG PG 

l’Eliana ha gestionado hasta ahora su planeamiento, ordenamiento y control urbanístico a partir del decálogo normativo indicado por Normas 
Subsidiarias (NNSS), a diferencia de Paterna, Riba-Roja, La Pobla y San Antonio, que lo hacen con sus respectivos Planes Generales. 

Fecha de la figura de Planeamiento Urbanístico vigente en el 
municipio 

2001   1990 2006 1997 2001 

Las normas Subsidiarias vigentes en l’Eliana datan de 2001. 

 

 

Planes y proyectos en marcha relacionados con el eje 2 

 

Dentro de este segundo eje, l’Eliana mantiene planes, programas, actuaciones y proyectos 

concretos que actualmente se encuentran en proceso de formulación, proyección o ejecución en 

sus distintas fases. Entre ellos, podemos destacar las siguientes: 

❖ Redacción de proyecto apertura de la calle Jazmines 

❖ Ampliación del CEIP El Garbí 

❖ Redacción del proyecto de ampliación del edificio del Ayuntamiento 

❖ Renovación integral de las instalaciones del polideportivo municipal, además del Plan 

anual para el mantenimiento, mejora y ampliación de las mismas 

❖ Elaboración de la iniciativa de “l’Eliana Centro Escénico” con la redacción del proyecto 

para el desarrollo de un Centro de Formación y Creación de Artes Escénicas 

❖ Redacción del proyecto y reacondicionamiento de puentes y pasarelas del Barranc de 

Mandor 

❖ Construcción de un nuevo centro de día en Les Taules 

❖ Plan integral de mejora de aceras y espacios peatonales para su reconfiguración y 

reacondicionamiento 

❖ Aplicación de medidas de mejora del alumbrado público y desarrollo de técnicas 

medición previstas en el Estudio de Contaminación Lumínica del municipio 

❖ Redacción del nuevo PGOU 

 

Análisis DAFO del eje 2 

 

A través de una sesión participativa online, con los/as representantes municipales que 

conforman el Grupo de Trabajo 1 – Territorio y modelo de ciudad se trabajó en el contraste y 
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validación de las principales conclusiones del análisis DAFO realizado por la Agenda Urbana 

Española para la globalidad de los municipios españoles. 

Durante esta sesión, se reflexionó sobre si la fotografía de situación actual de los municipios a 

nivel estatal es extrapolable a l’Eliana. Asimismo, se llevó a cabo una dinámica de cocreación, 

centrada en identificar las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del 

municipio en el eje estratégico del modelo de ciudad. 

 

Debilidades: 

• Problemas de accesibilidad y barreras arquitectónicas, especialmente, en los espacios 

públicos urbanizados. (valoración 3/5) 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como debilidades del municipio de l’Eliana en referencia al Modelo de ciudad: 

 

 

• La excesiva centralización de servicios públicos (atención ciudadana, servicios 

burocráticos auxiliares, etc.) en el núcleo de población principal reduce la capacidad de 

alcance de los mismos hacia la ciudadanía que habita en el resto del tejido urbano del 

municipio. 

 

• Con la transformación urbanística que está ocurriendo en la localidad ciertas prácticas 

ciudadanas en el espacio público se han visto alteradas y modificadas, especialmente 

aquellas más tradicionales, como la estancia nocturna en temporada estival delante de 

los hogares. 

 

Amenazas: 
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• Fuerte estacionalidad turística que puede producir un desajuste en el espacio público y 

las dotaciones de servicios e infraestructuras urbanas. (valoración 3/5) 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como amenazas del municipio de l’Eliana en referencia al Modelo de ciudad: 

 

 

• Se está produciendo un proceso de especulación urbanística mediante la fragmentación 

parcelaria de terrenos ya construidos debido a la escasez de suelo urbano o urbanizable 

libre, afectando así las prestaciones de servicios urbanos y su planificación. 

 

• La dinámica de sustitución poblacional se ha ido intensificando los últimos años. 

 

• Pérdida de sensibilidad ante el paisaje urbano y ambiental en el municipio con, 

especialmente, la tala de masa arbórea urbana de alta relevancia ecosistémica tanto en 

parcelas privadas como en el viario público. 

 

Fortalezas: 

• Ciudad compacta, especialmente en el centro urbano, con una trama urbana que facilita 

el encuentro de la ciudadanía y la movilidad sostenible y activa. (valoración 4,2/5) 

 

• Ciudad bien comunicada, que permite el desarrollo de importantes enclaves de actividad 

logística para el desarrollo económico y de ciertas industrias. (valoración 4,4/5) 

 

• Multiculturalidad y diversidad de barrios, como factor enriquecedor que puede servir de 

base para construir una comunidad urbana integrada. (valoración 3,4/5) 
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• Notable avance en la mejora del espacio público en relación con la accesibilidad, la 

movilidad sostenible y la peatonalización. (valoración 4,5/5) 

 

• Revisión de los instrumentos de ordenación urbanística para un desarrollo más 

sostenible y equilibrado. (valoración 3,6/5) 

 

• Aceptación de la importancia de la participación de la sociedad civil, administraciones y 

sector privado para cocrear una ciudad más sostenible. (valoración 4,2/5) 

 

• Conciencia social sobre la necesidad de pensar en un modelo de ciudad más sostenible. 

(valoración 4,6/5) 

 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como fortalezas del municipio de l’Eliana en referencia al Modelo de ciudad: 

 

 

• Pese a la problemática de la sustitución demográfica, l’Eliana mantiene un nutrido tejido 

vecinal y asociativo, bien vertebrado y conectado, abierto a los procesos ciudadanos 

cotidianos. 

 

• La localidad ha venido destacando en los últimos tiempos por su apuesta por la ciudad 

inteligente y digital. 

 

• Existe una concepción de urbanidad sólida, con un espacio público de encuentro amplio 

y diverso. 
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Oportunidad: 

• Programas de ayudas y fondos autonómicos, nacionales y europeos para promover un 

desarrollo urbano equilibrado, sostenible e integrado. (valoración 3,8/5) 

 

• Políticas autonómicas y nacionales en relación a la rehabilitación, regeneración y 

renovación urbana que fomentan un modelo de ciudad más sostenible. (valoración 

3,6/5) 

 

• Potencialidad de la ciudad como punto de atracción para ciudades cercanas (red 

policéntrica). (valoración 3,7/5) 

 

• Conexión de la ciudad con el entorno rural, mejorando el equilibrio urbano-rural para 

evitar la congestión de la ciudad y la despoblación rural. (valoración 3,4/5) 

 

• Programas y fuentes de financiación para la conservación del patrimonio arquitectónico. 

(valoración 3,5/5) 

 

• Difusión y potenciación de la cultura, deporte, gastronomía, patrimonio, fiestas 

tradicionales... (valoración 4,1/5) 

 

• Nuevos usos vinculados al turismo que favorezcan la conservación del patrimonio 

arquitectónico. (valoración 3,7/5) 

 

• Metodología de diagnóstico y plan de acción de Destino Turístico Inteligente (DTI) al 

servicio de una ciudad más sostenible. (valoración 3,3/5) 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como oportunidades del municipio de l’Eliana en referencia al Modelo de ciudad: 
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• Las nuevas corrientes de optimización de las redes urbanas para mejorar su eficiencia, 

eficacia y sostenibilidad se reflejan en la buena gestión de la red de aguas urbanas del 

municipio. 

 

• Existe una generosa oferta cultural sustentada en parte por la amplia cantidad de 

actividades tradicionales y festivas que se realizan en el municipio. 

 

Matriz CAME del eje 2 

 

Por último y antes de la exposición del próximo eje, se detalla en la siguiente matriz CAME 

(Corregir debilidades, Afrontar amenazas, Mantener fortalezas y Explotar oportunidades), 

tratándose esta de una herramienta de reflexión llevada a cabo a partir del análisis DAFO 

primario, las distintas orientaciones y directrices posibles para la adecuación, resolución, 

conservación y aprovechamiento de las variables expuestas en este último. 

 

2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE 

DEBILIDADES A CORREGIR 

Problemas de accesibilidad y barreras arquitectónicas, 
especialmente, en los espacios públicos urbanizados 

Eliminar barreras arquitectónicas, persiguiendo la mayor autonomía 
de las personas con discapacidad o con movilidad reducida, 

mejorando la accesibilidad universal a espacios y equipamientos 
públicos, vivienda y servicios básicos 

La excesiva centralización de servicios públicos (atención 
ciudadana, servicios burocráticos auxiliares, etc.) en el núcleo 
de población principal reduce la capacidad de alcance de los 
mismos hacia la ciudadanía que habita en el resto del tejido 

urbano del municipio 

Incrementar la compacidad de los tejidos urbanos excesivamente 
laxos, propios de las urbanizaciones de baja densidad, propiciando, 

según los casos, incrementos de edificabilidad, de densidad o el 
reajuste de dotaciones sobredimensionadas 

Diseñar un sistema de dotaciones y equipamientos locales adecuado 
y equilibrado, cuantitativa y cualitativamente, y teniendo en cuenta el 
criterio de proximidad para su localización, con especial atención a 
las zonas verdes y a los espacios libres de convivencia. Estudiar la 
posibilidad de combinar usos dotacionales diferentes en un solo 

equipamiento en tiempos diferentes, favoreciendo la 
multifuncionalidad 

Con la transformación urbanística que está ocurriendo en la 
localidad ciertas prácticas ciudadanas en el espacio público 

se han visto alteradas y modificadas, especialmente aquellas 
más tradicionales, como la estancia nocturna en temporada 

estival delante de los hogares 

Fomentar la diversidad, la calidad y la versatilidad de los espacios 
públicos, dotarlos de un mobiliario adecuado y polivalente, 

convenientemente revisado y mejorar su estética, conservación y 
belleza. Atender al paisaje urbano 

Fomentar la cultura, el intercambio, la convivencia y el ocio urbanos, 
convirtiendo las calles en “plazas”, para lograr que el espacio público 

sea una seña de identidad 

AMENAZAS A AFRONTAR 

Fuerte estacionalidad turística que puede producir un 
desajuste en el espacio público y las dotaciones de servicios 

e infraestructuras urbanas 

Implementar medidas que permitan satisfacer de forma autónoma a 
nivel de barrio y en la mayor medida posible, las necesidades 
cotidianas de la población, adecuando la oferta de servicios y 

equipamientos 
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Se está produciendo un proceso de especulación urbanística 
mediante la fragmentación parcelaria de terrenos ya 
construidos debido a la escasez de suelo urbano o 

urbanizable libre, afectando así las prestaciones de servicios 
urbanos y su planificación 

Adoptar medidas a través del planeamiento territorial y urbanístico 
que aseguren un resultado equilibrado, favoreciendo los procesos de 
ocupación y de transformación del suelo, cuando correspondan, con 

una densidad urbana adecuada 

Evaluar el coste de la expansión urbana descontrolada, incluyendo 
todas sus consecuencias y externalidades negativas 

La dinámica de sustitución poblacional se ha ido 
intensificando los últimos años 

Evitar la terciarización y la gentrificación de determinadas áreas de la 
ciudad equilibrando los usos residenciales con los usos terciarios 

Pérdida de sensibilidad ante el paisaje urbano y ambiental en 
el municipio con, especialmente, la tala de masa arbórea 
urbana de alta relevancia ecosistémica tanto en parcelas 

privadas como en el viario público 

Utilizar metodologías de participación como talleres o foros, que 
permitan la implicación, desde el inicio y de forma continuada, del 

tejido social a lo largo de estos procesos de transformación urbana 

FORTALEZAS A MANTENER 

Ciudad compacta, especialmente en el centro urbano, con 
una trama urbana que facilita el encuentro de la ciudadanía y 

la movilidad sostenible y activa 

Implementar medidas que permitan satisfacer de forma autónoma a 
nivel de barrio y en la mayor medida posible, las necesidades 
cotidianas de la población, adecuando la oferta de servicios y 

equipamientos 

Ciudad bien comunicada, que permite el desarrollo de 
importantes enclaves de actividad logística para el desarrollo 

económico y de ciertas industrias 

Implementar medidas que permitan satisfacer de forma autónoma a 
nivel de barrio y en la mayor medida posible, las necesidades 
cotidianas de la población, adecuando la oferta de servicios y 

equipamientos 

Multiculturalidad y diversidad de barrios, como factor 
enriquecedor que puede servir de base para construir una 

comunidad urbana integrada 

Activar los espacios de convivencia como fórmula para mejorar la 
salud psíquica de los ciudadanos y romper burbujas de soledad y de 

aislamiento, propiciando la diversidad de usos, el intercambio cultural 
y el sentido de pertenencia al lugar 

Notable avance en la mejora del espacio público en relación 
con la accesibilidad, la movilidad sostenible y la 

peatonalización 

Asegurar el mayor confort posible del espacio público a través del 
control del ruido, de la contaminación del aire y de la lumínica y de las 

condiciones térmicas, haciéndolo atractivo y saludable 

Revisión de los instrumentos de ordenación urbanística para 
un desarrollo más sostenible y equilibrado 

Asegurar con el planeamiento urbanístico una ocupación y uso del 
suelo eficiente combinando los usos compatibles, principalmente a 

escala de barrio 

Adoptar medidas a través del planeamiento territorial y urbanístico 
que aseguren un resultado equilibrado, favoreciendo los procesos de 
ocupación y de transformación del suelo, cuando correspondan, con 

una densidad urbana adecuada 

Aceptación de la importancia de la participación de la 
sociedad civil, administraciones y sector privado para cocrear 

una ciudad más sostenible 

Utilizar metodologías de participación como talleres o foros, que 
permitan la implicación, desde el inicio y de forma continuada, del 

tejido social a lo largo de estos procesos de transformación urbana 

Conciencia social sobre la necesidad de pensar en un modelo 
de ciudad más sostenible 

Pese a la problemática de la sustitución demográfica, l’Eliana 
mantiene un nutrido tejido vecinal y asociativo, bien 

vertebrado y conectado, abierto a los procesos ciudadanos 
cotidianos 

La localidad ha venido destacando en los últimos tiempos 
por su apuesta por la ciudad inteligente y digital 

Potenciar el uso del espacio público para la generación de energías 
renovables, estableciendo recomendaciones, o incluso obligaciones 
en función de la superficie, para conseguir dicho objetivo (ejemplo: 

cubrición con placas fotovoltaicas de los espacios destinados a 
aparcamientos de vehículos en superficie en suelo urbano) 

Existe una concepción de urbanidad sólida, con un espacio 
público de encuentro amplio y diverso 

Generar espacios públicos seguros, lo que en gran medida se 
consigue con su ocupación constante. De ahí que garantizar una 

densidad adecuada del tejido urbano y actividades que contribuyan a 
conseguir entornos transitados sea un buen instrumento para ello 

Avanzar en la “geoprevención”, es decir, en prevenir el crimen a través 
del diseño ambiental, asegurando una adecuada relación entre el 

medio urbano y la seguridad pública. Las distintas vulnerabilidades 
procedentes de situaciones socioculturales, económicas o políticas 
pueden minimizarse con herramientas aún por desarrollar como el 
control natural de los accesos, la vigilancia natural, el refuerzo del 

territorio, el mantenimiento de los espacios públicos y la participación 
comunitaria 



 

50 
Agenda Urbana de l’Eliana 

OPORTUNIDADES A EXPLOTAR 

Políticas nacionales y europeas relacionadas con la 
adaptación /mitigación al cambio climático que se pueden 

trasladar a la realidad local 

Garantizar la regeneración urbana integrada, de forma que las 
operaciones físico-urbanísticas estén vinculadas con programas 

sociales, educativos y laborales, actuando de forma prioritaria en los 
barrios que mayor vulnerabilidad urbana presenten 

Programas de ayudas y fondos autonómicos, nacionales y 
europeos para promover un desarrollo urbano equilibrado, 

sostenible e integrado 

Políticas autonómicas y nacionales en relación a la 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana que 

fomentan un modelo de ciudad más sostenible 

Potencialidad de la ciudad como punto de atracción para 
ciudades cercanas (red policéntrica) 

Diseñar un sistema de dotaciones y equipamientos locales adecuado 
y equilibrado, cuantitativa y cualitativamente, y teniendo en cuenta el 
criterio de proximidad para su localización, con especial atención a 
las zonas verdes y a los espacios libres de convivencia. Estudiar la 
posibilidad de combinar usos dotacionales diferentes en un solo 

equipamiento en tiempos diferentes, favoreciendo la 
multifuncionalidad 

Conexión de la ciudad con el entorno rural, mejorando el 
equilibrio urbano-rural para evitar la congestión de la ciudad y 

la despoblación rural 

Fomentar la creación o mejora de zonas e infraestructuras verdes, 
tanto a escala de barrio como de ciudad, con el objeto de favorecer la 
vinculación de la ciudad con la naturaleza y favorecer la continuidad 

física del entorno 

Programas y fuentes de financiación para la conservación del 
patrimonio arquitectónico 

Propiciar una visión integral del entorno construido, y no sólo de la 
edificación 

Nuevos usos vinculados al turismo que favorezcan la 
conservación del patrimonio arquitectónico 

Metodología de diagnóstico y plan de acción de Destino 
Turístico Inteligente (DTI) al servicio de una ciudad más 

sostenible 

Poner en marcha mecanismos para identificar sinergias entre 
diferentes tipos de intervención en la ciudad consolidada desde un 

enfoque integral y a largo plazo 

Las nuevas corrientes de optimización de las redes urbanas 
para mejorar su eficiencia, eficacia y sostenibilidad se 

reflejan en la buena gestión de la red de aguas urbanas del 
municipio 

Potenciar el uso del espacio público para la generación de energías 
renovables, estableciendo recomendaciones, o incluso obligaciones 
en función de la superficie, para conseguir dicho objetivo (ejemplo: 

cubrición con placas fotovoltaicas de los espacios destinados a 
aparcamientos de vehículos en superficie en suelo urbano) 

Existe una generosa oferta cultural sustentada en parte por la 
amplia cantidad de actividades tradicionales y festivas que 

se realizan en el municipio 

Aprovechar el patrimonio cultural para realizar operaciones de 
regeneración urbana, porque es una verdadera oportunidad para la 

misma 

Difusión y potenciación de la cultura, deporte, gastronomía, 
patrimonio, fiestas tradicionales...  

Fomentar la autopromoción en los cascos urbanos de los pueblos y 
ciudades más pequeños, para contribuir a su preservación y al 

objetivo de fijar población 
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Eje 3. Cambio climático y resiliencia 
 

l’Eliana comparte clima con la mayor parte de las poblaciones valencianas de la costa intermedia 

mediterránea. Así, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) categoriza esta zona de estudio en el 

clima mediterráneo dentro de los 5 grandes tipos de clima que identifica. Por su parte, la 

clasificación climática natural internacional de Köppen que también identifica cinco tipos de 

clima principales, subdivididos en un total de treinta clases con una serie de letras que indican el 

comportamiento de las temperaturas y precipitaciones que caracterizan cada clima y con ello el 

tipo de vegetación existente en ellas, indica que l’Eliana se encuentra en una zona de transición 

entre el clima Csa - Mediterráneo típico (verano cálido) y BSk - Semiárido frío o estepario. Empero, 

debido al aumento paulatino de las temperaturas medias y al ser una proyección de hace varias 

décadas, es posible que puedan haber acaecido modificaciones sustanciales en dicha 

clasificación. 

No obstante, a menor escala puede haber modificaciones sustanciales teniendo en cuenta de 

manera pormenorizada elementos tan diversos como la precipitación, que puede producirse 

tanto en estado líquido (agua), como sólido (nieve, granizo), la humedad y la evapotranspiración 

del suelo, los diferentes registros tematizados de temperatura, la insolación y la radiación y 

la presión atmosférica y el viento. 

En este sentido, en 2021 se publicó el Mapa de climas valencianos buscando hacer una 

aproximación más exacta de la realidad de los distintos escenarios locales que se pueden 

encontrar. En el caso de l’Eliana, la localidad y sus lindes se encuentran entre el clima de la franja 

de transición hacia la costa y el clima del plano litoral septentrional hacia el interior. 

Esto conduce, entre otros resultados, a una mayor variabilidad de datos, especialmente relativos 

a fenómenos más volátiles e inestables como las precipitaciones. Así se refleja en la siguiente 

Figura 20. Extracto de la parte central del Mapa de climas valencianos realizado en 2021 por la Generalitat Valenciana y 

el ICV. Fuente: ICV. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
https://www.ign.es/espmap/mapas_clima_bach/pdf/Clima_Mapa_05texto.pdf
https://www.ign.es/espmap/mapas_clima_bach/pdf/Clima_Mapa_06texto.pdf
https://www.ign.es/espmap/mapas_clima_bach/pdf/Clima_Mapa_07texto.pdf
https://www.ign.es/espmap/mapas_clima_bach/pdf/Clima_Mapa_08texto_corregido.pdf
https://www.ign.es/espmap/mapas_clima_bach/pdf/Clima_Mapa_11texto.pdf
https://www.ign.es/espmap/mapas_clima_bach/pdf/Clima_Mapa_12texto.pdf
https://www.ign.es/espmap/figuras_clima_bach/pdf/Clima_fig_07.pdf
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figura donde se observa que durante el último año agrícola con datos consolidados (2020-2021) 

en las inmediaciones de l’Eliana cayeron alrededor de 452 l/m2, por debajo del promedio 

climático del periodo 1981-2010 (510.7 l/m2), valor de referencia para los estudios climáticos 

regionales. 

 En cuanto a las temperaturas medias, de nuevo l’Eliana se vuelve a situar en la franja de 

transición entre aquella zona con las temperaturas más altas, especialmente durante la estación 

invernal (cercanía a la costa y, por tanto, humedad marítima que motiva temperaturas más 

suaves), y la situada en zonas intermedias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Mapa de precipitaciones totales durante el año el año agrícola 2020-2021 (izq) y el mapa de temperatura 

media en 2020 (der.), ambos la Comunitat Valenciana. Fuente: Avamet. 

Figura 21. Climograma de l’Eliana. Fuente: meteoblue. 
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Además, el climograma de l’Eliana nos muestra que la mayor parte de las precipitaciones se dan 

entre octubre y mayo, es decir, desde finales de otoño hasta mediados de primavera. Por su parte, 

la mínima media diaria del mes más frío se sitúa en los 3ºC en enero, mientras que las más altas 

se dan tanto en julio como en agosto con 31ºC de máxima media diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, es en verano cuando pueden darse las situaciones meteorológicas más 

preocupantes para el bienestar y salud de la población de l’Eliana y toda la cuenca mediterránea 

occidental. Pese a disminuir considerablemente la nubosidad y las precipitaciones, la entrada de 

vientos de levante conlleva un drástico aumento de la humedad relativa que, combinada con altas 

temperaturas, puede llegar a provocar fuertes episodios de bochorno meteorológico. Los 

problemas más notorios afectan principalmente a las vías aéreas y a la sensación térmica de la 

piel y las extremidades. 

El aumento constante de temperaturas y la extensión de los episodios meteorológicos críticos 

van a suponer un reto para las administraciones públicas, especialmente aquellas de menor 

rango como son los municipios, más próximos a las complicaciones diarias de las personas y 

quienes, mayormente, en última instancia dotan de numerosos servicios urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Distribución de la permeabilidad del suelo en l’Eliana y alrededores. Fuente: ICV. 

Figura 22. Variables meteorológicas anuales de l’Eliana. Fuente: watherspark. 
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Por ejemplo, a nivel territorial, las entidades locales pueden articular iniciativas y proyectos según 

varias variables recogidas en el decálogo de Áreas Críticas frente al Cambio Climático, 

documento realizado por la Dirección General de Política Territorial y Paisaje de la Conselleria de 

Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad perteneciente a la Generalitat Valenciana, donde 

encontramos, entre otros la permeabilidad del suelo, es decir, la capacidad de infiltración del 

agua en función de las características litológicas y geomorfológicas del mismo. 

En el caso de l’Eliana, un tercio del municipio mantendría una permeabilidad baja, otro tercio 

mantendría niveles medios y otro tercio parte niveles altos o muy altos. 

En consecuencia, otra variable a tener en cuenta para la puesta en marcha de políticas 

territoriales es la recarga de acuíferos, donde ser reúnen todos los suelos críticos ante tal 

aspecto. No obstante, en la zona de estudio no se encuentran áreas estratégicas, aunque sí 

zonas a mejorar que pudieran ser, en un futuro, espacios críticos estratégicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Distribución de la recarga de acuíferos en l’Eliana y alrededores. Fuente: ICV. 

Figura 25. Distribución del stock de CO2 en l’Eliana y alrededores. Fuente: ICV. 
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Por su parte, también destaca stock de CO2 acumulado por la cubierta vegetal forestal y agrícola 

en la Comunitat Valenciana, y su función como sumidero. l’Eliana, debido la gran extensión 

urbanizada que presenta, no muestra buenos ratios de stock. Empero, sí lo hace la zona de La 

Vallesa, colindante al municipio, que supone un servicio ecosistémico de gran valor para el 

territorio, puesto que su gestión y conservación permite la mejora del balance de las emisiones 

de CO2 y, por tanto, contribuye a la lucha contra la emergencia climática. 

Como se ha comentado en el primer eje, existen distintas figuras y normativas a escala 

autonómica que afectan directamente a l’Eliana. 

Por un lado, el PATRICOVA (Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del 

Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana aprobado en 2015) muestra afecciones por 

este tipo de peligro natural dentro del municipio, concretamente en el Barranc de Mandor y su 

parte más septentrional, El Barranquet. En todo caso, el riesgo de inundación no sobrepasa del 

nivel medio en la parte central del barranco, siendo de nivel bajo o muy bajo en el resto de 

espacios afectados. Por su parte, la peligrosidad abarca una mayor superficie, afectando 

principalmente zonas verdes colindantes a estas últimas y campos de cultivo localizados en 

vaguadas o vertientes del barranco. 

Además, l’Eliana cuenta con un plan contra inundaciones junto a uno específico para hacer frente 

a emergencias relacionadas con los incendios forestales. 

Según el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR) y como se 

mostró en la figura 4, que busca definir el modelo forestal de la región basado en su integración 

con el desarrollo rural, en la gestión sostenible, la multifuncionalidad de los montes y la 

conservación de la diversidad biológica y paisajística en apoyo a los servicios ambientales, 

l’Eliana no mantiene Suelo Forestal Estratégico pero sí masas forestales de relevancia en 

determinados puntos de la localidad, además de la gran masa arbórea dispersa localizada en 

propiedades privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Distribución de las zonas de riesgo de inundación en l’Eliana y alrededores. Fuente: ICV. 
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En cuanto al cálculo de emisiones efectuadas por los edificios municipales o de forma 

generalizada por los habitantes y actividades de la localidad, estos datos serán detallados en el 

siguiente eje. El consistorio ha iniciado una serie de actuaciones para su mitigación y reducción, 

como por ejemplo la limitación de movilidad en el centro del pueblo mediante vehículos 

motorizados, los nuevos máximos de velocidad, la renovación de los vehículos de la flota 

municipal, la modificación de la ordenanza sobre los impuestos a los vehículos eléctricos, la 

generación de distintas actuaciones relacionados con la peatonalización y mejora de las 

condiciones para el tránsito peatonal y el fomento de la reinstauración de la vegetación 

autóctona más resiliente con acciones encaminadas hacia la limitación de las plantaciones de 

césped y otras especies altamente consumidoras de agua, utilizando, en su lugar, plantas 

características del bosque mediterráneo. 

La transición energética, en consecuencia, es uno de los principales objetivos de la localidad para 

reducir su contribución a las emisiones que inducen la emergencia climática. 

Seguidamente, para este tercer eje se han confeccionado una serie de datos descriptivos 

presentados en las siguientes figuras en forma de tablas siguiendo el Marco Estratégico de la 

Agenda Urbana Española (AUE). 

En consecuencia, se han dispuesto en distintas columnas la información correspondiente a la 

denominación del dato descrito, el valor para l’Eliana, el del percentil en el que este se encuentra 

(respecto de los municipios españoles entre 15.000 y 20.000 habitantes), y los valores de las 

cuatro localidades de similares características colindantes (Llíria, Riba-Roja de Túria, La Pobla 

de Vallbona y San Antonio de Benagéber/Sant Antoni de Benaixeve), así como una breve nota 

explicativa. 

 

Datos descriptivos eje 3 
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Variación de la población 2006 – 2016 (%) 9,70 86,05% 7,76 17,75 9,67 48,67 

Dato que detalla la evolución de la población en el municipio de l’Eliana, en línea con el resto de las poblaciones circundantes.  

Superficie de cobertura artificial por municipio (%) 88,63 98,45% 49,11 28,64 26,20 57,72 

Permite conocer el grado de antropización del suelo en l’Eliana, alcanzando el 88'63% y reflejando el alto nivel de urbanización del municipio 
en contraste con las localidades colindantes. 

Superficie de cultivos por municipio (%) 1,28 4,65% 16,81 38,80 36,03 13,18 

Identifica el porcentaje de superficie agrícola respecto a la totalidad del término municipal. l’Eliana está en la horquilla más baja del percentil 
de poblaciones entre 15000 y 20000 analizadas a nivel estatal. 

Superficie de zona forestal y dehesas por municipio (%) 13,31 28,68% 32,15 31,11 34,61 30,99 

l’Eliana mantiene una superficie forestal reducida en comparación con la media nacional. 

Superficie de zonas verdes por cada 1.000 habitantes 9,38 89,15% 2,44 7,07 5,27 4,66 
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La adecuación de la superficie de zonas verdes por cada 1000 habitantes es sumamente correcta ya que sitúa a l’Eliana entre las 
poblaciones con mayor ratio a nivel nacional, además de por encima de las 4 poblaciones colindantes 

Porcentaje del parque edificatorio por municipio con una 
antigüedad anterior al año 2000 (%) 

68,77 83,62% 50,33 38,18 53,16 30,10 

l’Eliana se sitúa en la parte más alta de antigüedad del parque edificado para municipios de entre 15.000 y 20.000 habitantes, es decir con 
una antigüedad del parque inmobiliario baja con más del 30% de las construcciones con una edad inferior a los 22 años. 

Vehículos domiciliados cada 1000 habitantes 610,66 69,77% 584,78 593,05 612,89 589,38 

l’Eliana supera en este caso el percentil medio por 30 puntos porcentuales, indicando una alta demanda del uso de vehículos privados como 
ocurre en los otros 4 municipios analizados. Este dato está directamente relacionado con el consumo de combustible y emisiones 

asociadas, así como el uso del espacio urbano para el tráfico rodado. 

Porcentaje de Turismos (%) 76,77 85,27% 73,17 71,94 59,59 77,09 

l’Eliana tiene un porcentaje de turismos considerablemente superior al de ciudades de ese rango de población. 

Porcentaje de motocicletas (%) 11,77 69,77% 10,29 10,62 7,98 12,64 

En el caso de motocicletas, solo el 30% aprox. de los municipios del rango de población mencionado tienen más proporción de motocicletas. 

 

Planes y proyectos en marcha relacionados con el eje 3 

 

Dentro de este tercer eje, l’Eliana mantiene planes, programas, actuaciones y proyectos 

concretos que actualmente se encuentran en proceso de formulación, proyección o ejecución en 

sus distintas fases. Entre ellos, podemos destacar las siguientes: 

❖ Constitución de los Planes de prevención contra incendios e inundaciones 

❖ Conformación del Plan Territorial de Emergencias (PTE) 

❖ Elaboración de “l’Eliana Ciutat a 30 km/hora” 

❖ Renovación de los vehículos de la flota municipal 

❖ Modificación de la ordenanza sobre los impuestos a los vehículos eléctricos 

❖ Generación de distintas actuaciones relacionados con la peatonalización y mejora de las 

condiciones para el tránsito peatonal 

❖ Fomento de la reinstauración de la vegetación autóctona más resiliente con acciones 

encaminadas hacia la limitación de las plantaciones de césped y otras especies 

altamente consumidoras de agua, utilizando, en su lugar, plantas características del 

bosque mediterráneo 

❖ Mejora de la red de saneamiento y aguas urbanas (residuales, pluviales y mixtas) 

 

Análisis DAFO del eje 3 

 

A través de una sesión participativa online, con los/as representantes municipales que 

conforman el Grupo de Trabajo 1 – Territorio y modelo de ciudad se trabajó en el contraste y 
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validación de las principales conclusiones del análisis DAFO realizado por la Agenda Urbana 

Española para la globalidad de los municipios españoles. 

Durante esta sesión, se reflexionó sobre si la fotografía de situación actual de los municipios a 

nivel estatal es extrapolable a l’Eliana. Asimismo, se llevó a cabo una dinámica de co-creación, 

centrada en identificar las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del 

municipio en el eje estratégico de cambio climático y resiliencia. 

 

Debilidades: 

En este caso, no constan respuestas con debilidades apreciables o con una puntuación 

considerable para ser tratadas. 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como debilidades del municipio de l’Eliana en referencia al Cambio climático y resiliencia: 

 

• Como se ha comentado en los DAFOs de otros ejes, existe cierta preocupación sobre el 

patrimonio vegetal de la localidad, especialmente sobre el que se encuentra en terrenos 

privados y puede ser sujeto de podas agresivas o tala. 

 

• Existen carencias sobre la recogida de RSUs. 

Amenazas: 

• Exposición a riesgos naturales y efectos del cambio climático, como inundaciones, olas 

de calor o sequías. (valoración 3/5) 

 

• Problemas de salud y calidad de vida vinculados a efectos del cambio climático o la 

contaminación atmosférica. (valoración 3,2) 
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A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como amenazas del municipio de l’Eliana en referencia al Cambio climático y resiliencia: 

 

 

• El riesgo de inundaciones se considera una amenaza cercana debido a la existencia del 

Barranc de Mandor que atraviesa parte del municipio. 

 

• La generalización del aumento de temperaturas, especialmente durante la temporada 

estival, es una amenaza que debe ser tratada como un problema a gran escala. 

 

Fortalezas: 

• Políticas públicas en materia de mitigación del cambio climático y de fomento de 

energías sostenibles. (valoración 4,3/5) 

 

• Condiciones climáticas que favorecen la calidad de vida de la ciudadanía y reducen el 

consumo energético. (valoración 4/5) 

 

• Medidas para el control del ruido y emisiones contaminantes, a través de una evaluación 

de la situación que permite adoptar medidas correctoras. (valoración 3,3/5) 

 

• Potencial en economía baja en carbono, energías limpias y lucha contra el cambio 

climático de determinadas iniciativas ambientales ciudadanas. (valoración 3,5/5) 

 

• Medidas para la lucha contra incendios forestales o inundaciones: planes de 

gestión/mejora forestal o agencias para el estudio de inundaciones. (valoración 4.5/5) 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como fortalezas del municipio de l’Eliana en referencia al Cambio climático y resiliencia: 
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• El municipio cuenta con un Plan de Inundaciones e Incendios Forestales, que puede ser 

reforzado y ampliado para hacer frente a los nuevos retos. 

 

• Nuevas partidas comunitarias benefician la adaptación del cambio climático a nivel 

local. 

 

Oportunidades: 

• Políticas nacionales y europeas relacionadas con la adaptación /mitigación al cambio 

climático que se pueden trasladar a la realidad local. (valoración 3,7/5) 

 

• Conexión urbano-rural, mejorando la calidad ambiental urbana recuperando espacios 

degradados y creando zonas verdes en conexión con activos naturales. (valoración 

4,5/5) 

 

• Redes de ciudades, adhesión a pactos o estrategias para la mejora de eficiencia 

energética, energías renovables y contra el cambio climático. (valoración 4,5/5) 

 

• Incremento de la sensibilización ciudadana en materia medioambiental y ante el reto del 

cambio climático y sus efectos en entornos urbanos. (valoración 4,8/5) 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como oportunidades del municipio de l’Eliana en referencia al Cambio climático y resiliencia: 
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• La recuperación ambiental y restauración paisajística del Barranc de Mandor es una 

oportunidad considerable para incorporar dinámicas ecosistémicas en el municipio que 

ayudan a hacer frente a la emergencia climática. 

 

• La participación ciudadana puede ser un eje que articule iniciativas, acciones y 

propuestas de mejora de la capacidad de respuesta de las instituciones públicas locales. 

 

 

Matriz CAME del eje 3 

 

Por último y antes de la exposición del próximo eje, se detalla en la siguiente matriz CAME 

(Corregir debilidades, Afrontar amenazas, Mantener fortalezas y Explotar oportunidades), 

tratándose esta de una herramienta de reflexión llevada a cabo a partir del análisis DAFO 

primario, las distintas orientaciones y directrices posibles para la adecuación, resolución, 

conservación y aprovechamiento de las variables expuestas en este último. 

 

3. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
Y MEJORAR LA RESILIENCIA  

DEBILIDADES A CORREGIR 

Como se ha comentado en los DAFOs de otros ejes, existe 
cierta preocupación sobre el patrimonio vegetal de la 
localidad, especialmente sobre el que se encuentra en 

terrenos privados y puede ser sujeto de podas agresivas o 
tala 

Aprovechar el paisaje como oportunidad y valor de cada pueblo y 
ciudad, incorporar el término de “restauración ecológica” y transformar 
en el imaginario colectivo las zonas verdes en modelos autóctonos que 

permitan realizar una gestión eficiente de los recursos 

Fomentar la conservación de especies animales y vegetales 
autóctonas. Aumentar la superficie de suelo capaz de sostener 

vegetación y mejorar la permeabilidad 

Reducir la deforestación y mejorar los ecosistemas 



 

62 
Agenda Urbana de l’Eliana 

Existen carencias sobre la recogida de RSUs 

Desarrollar un planeamiento sectorial, territorial y urbanístico que 
responda a la prevención frente a los riesgos naturales y que garantice 

la aplicación de normas específicas al respecto, tanto en las 
infraestructuras, como en las instalaciones y en las construcciones y 

edificaciones 

AMENAZAS A AFRONTAR 

Exposición a riesgos naturales y efectos del cambio 
climático, como inundaciones, olas de calor o sequías Poner en marcha una gobernanza para la gestión del riesgo 

verdaderamente democrática, es decir, con implicación de todos los 
interesados (expertos, gobiernos, sector privado, sociedad civil, etc.) en 

la deliberación y también en la propia gestión 
Problemas de salud y calidad de vida vinculados a efectos 

del cambio climático o la contaminación atmosférica 

El riesgo de inundaciones se considera una amenaza cercana 
debido a la existencia del Barranc de Mandor que atraviesa 

parte del municipio 

Desarrollar proyectos específicos de prevención de daños por 
inundaciones 

Incorporar mapas de riesgos naturales al planeamiento, de manera que 
se eviten actuaciones de transformación urbana que sean susceptibles 
de verse afectadas por inundaciones, lluvias torrenciales, elevación del 
nivel del mar, insuficiencia hídrica, riesgo de deslizamiento de tierras, 

etc. 

La generalización del aumento de temperaturas, 
especialmente durante la temporada estival, es una amenaza 

que debe ser tratada como un problema a gran escala 

Tener en cuenta en la planificación y en el diseño urbano, así como en 
el diseño y construcción de los edificios, el fenómeno de la isla de calor 

urbana 

Elaborar planes de resiliencia frente al cambio climático y garantizar 
que, cuando existan, sean conocidos y de fácil acceso a los 

ciudadanos. Aprovechar esta herramienta para preservar y mejorar las 
condiciones de vida 

Cuidar la forma espacial de la ciudad, su morfología (rugosidad urbana, 
cañón urbano, visibilidad del cielo, etc.), la presencia de vegetación, o el 

albedo de los materiales de las superficies urbana para minimizar el 
impacto de las olas de calor, que ven incrementados sus efectos por la 
denominada “isla de calor urbana”. Aplicar criterios bioclimáticos en el 

diseño de los espacios abiertos 

FORTALEZAS A MANTENER 

Políticas públicas en materia de mitigación del cambio 
climático y de fomento de energías sostenibles 

Poner en marcha planes de emergencia frente al cambio climático y, 
más ampliamente, planes de acción por el clima y la energía sostenible 

Nuevas partidas comunitarias benefician la adaptación del 
cambio climático a nivel local 

Condiciones climáticas que favorecen la calidad de vida de la 
ciudadanía y reducen el consumo energético 

Incentivar e impulsar un modelo urbano bajo en carbono, siguiendo las 
medidas y recomendaciones nacionales e internacionales (servicios 

públicos, infraestructuras, edificación, etc.) 

Medidas para el control del ruido y emisiones contaminantes, 
a través de una evaluación de la situación que permite 

adoptar medidas correctoras 

Ordenar los usos del suelo y de la edificación teniendo en cuenta 
aspectos bioclimáticos de eficiencia energética y de funcionalidad 

Reducir la dependencia del vehículo privado mediante el fomento de un 
modelo urbano compacto y complejo y los impactos de los 

desplazamientos motorizados. Ello redundará también en la reducción 
de sus consumos y emisiones contaminantes 

Potencial en economía baja en carbono, energías limpias y 
lucha contra el cambio climático de determinadas iniciativas 

ambientales ciudadanas 

Implementar las estrategias “cero emisiones” en los entornos urbanos 

Utilizar tecnologías limpias, materiales y productos que eliminen o 
minimicen las emisiones contaminantes y de gases de efecto 

invernadero 

Medidas para la lucha contra incendios forestales o 
inundaciones: planes de gestión/mejora forestal o agencias 

para el estudio de inundaciones 
Incorporar a la planificación y a la gestión del territorio y del urbanismo 

el concepto de infraestructuras verdes urbanas y azules, como 
soluciones multifuncionales basadas en la naturaleza, que resuelven 
problemas urbanos que van más allá de sus funcionalidades para la 

mejora de la biodiversidad 

El municipio cuenta con un Plan de Inundaciones e Incendios 
Forestales, que puede ser reforzado y ampliado para hacer 

frente a los nuevos retos 

OPORTUNIDADES A EXPLOTAR 
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Políticas nacionales y europeas relacionadas con la 
adaptación /mitigación al cambio climático que se pueden 

trasladar a la realidad local 

Poner en marcha planes de emergencia frente al cambio climático y, 
más ampliamente, planes de acción por el clima y la energía sostenible 

Conexión urbano-rural, mejorando la calidad ambiental 
urbana recuperando espacios degradados y creando zonas 

verdes en conexión con activos naturales 

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

el cambio climático 

Incremento de la sensibilización ciudadana en materia 
medioambiental y ante el reto del cambio climático y sus 

efectos en entornos urbanos 

Fomentar campañas de mejora de la educación y la sensibilización 
sobre la mitigación del cambio climático en la que los usos y los 

hábitos de consumo desempeñen un papel clave 

La participación ciudadana puede ser un eje que articule 
iniciativas, acciones y propuestas de mejora de la capacidad 

de respuesta de las instituciones públicas locales 

Fomentar la participación ciudadana y la educación a la ciudadanía 
como eje importante en el cuidado del medioambiente, sobre todo del 

medioambiente urbano 

La recuperación ambiental y restauración paisajística del 
Barranc de Mandor es una oportunidad considerable para 
incorporar dinámicas ecosistémicas en el municipio que 

ayudan a hacer frente a la emergencia climática 

Aprovechar el paisaje como oportunidad y valor de cada pueblo y 
ciudad, incorporar el término de “restauración ecológica” y transformar 
en el imaginario colectivo las zonas verdes en modelos autóctonos que 

permitan realizar una gestión eficiente de los recursos 
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Eje 4. Gestión sostenible de los recursos y economía circular 
 

Este cuarto eje está estrechamente relacionado con el anterior. Como se ha observado, el 

objetivo de l’Eliana, en parte, es lograr la transición energética de la ciudad hacia un modelo de 

desarrollo sostenible, de adaptación y mitigación del cambio climático, principios y objetivos 

horizontales. 

Para ello y gracias a datos preexistentes del PUAM, se va a proceder a realizar un análisis de los 

distintos equipamientos y servicios urbanos infraestructurales que se encuentran en la localidad.  

Primeramente, las dotaciones de servicios de aguas urbanas deben ser distinguidas por aquellas 

que son potables y aquellas que no. Las aguas potables de abastecimiento en el municipio 

provienen de un total de siete captaciones de origen subterráneo, contando con problemas de 

contaminación originada por exceso de nitratos provenientes del abonado en las explotaciones 

agrícolas de la zona y su posterior infiltración por escorrentía. Estos pozos de captación se 

encuentran en el propio municipio de l’Eliana, siendo seis de ellos de uso ordinario y uno de uso 

extraordinario. Esta problemática de contaminación ha inducido a la necesaria apertura de la 

reciente planta desnitrificadora, la cual posee capacidad suficiente para abastecer el municipio 

e integrada en la concesión del sistema de abastecimiento de agua llevada por Hidraqua. Para 

optimizar el consumo de agua potable se ha implantado una doble red, una para agua apta para 

el consumo humano, y otra con la parte de agua sobrante del proceso de desnitrificación para 

riego de jardines y parques y para el baldeo de calles desde los equipos municipales de limpieza 

e higienización del viario público. Esta doble red no alcanza a todas las urbanizaciones de la 

localidad y en la actualidad está propuesta su extensión por fases para que, paulatinamente, se 

cubran las necesidades de toda la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Distribución de la red de abastecimiento en l’Eliana. Fuente: PUAM. 
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En cuanto a la red de saneamiento está fabricada casi en su totalidad (99,9%) de hormigón, salvo 

el 0,1% de la red que es de polietileno, encontrándose casi toda en un estado de conservación 

regular. Esta red se diferencia por su motivación para la recogida de diferentes tipos de aguas, 

pudiendo ser residuales (2%), pluviales (9%) o mixtas (89%). Esta distribución, ya comentada 

durante el segundo eje en la explicación descriptiva de zonas, permite observar las zonas de 

reciente urbanización (obligación de promover red separativa) o bien aquellas con problemáticas 

de capacidad o mal estado de la red (necesidad de sustitución). Las aguas residuales son 

tratadas por la EDAR de Camp de Túria II situada en Riba-Roja de Túria que también sirve a los 

municipios de Villamarxant, San Antonio de Benagéber, Riba-roja de Túria y La Pobla de Vallbona. 

Por otro lado, se desconoce la existencia de infraestructura verde ligada a este servicio, 

especialmente en cuanto a la recaptación, tratamiento y devolución de aguas pluviales al medio 

natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, la infraestructura de recogida de residuos en el municipio de l’Eliana se compone 

de un total de 1436 contenedores en el término municipal y una producción anual 8180,13TM 

anuales, según la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales, siendo la recogida no 

selectiva la que representa el 88% de los residuos municipales, como así se muestra en el 

documento del PUAM. 

El 48% de los contenedores son de recogida no selectiva siendo en su mayoría desechos no 

recuperables posteriormente y casi el 42% corresponden a envases ligeros. Por su parte, los 

contenedores destinados a la recogida selectiva de papel y vidrio representan el 8,6%.  

La periodicidad del servicio de recogida es variable y responde a la generación de las distintas 

tipologías de residuos. Su frecuencia va desde la diaria para los residuos no selectivos hasta la 

semanal como mínimo para el vidrio, pasando para la recogida puerta a puerta de enseres 

domésticos de gran porte y volumen o la mensual para el aceite doméstico el textil en desuso. 

Figura 28. Distribución de la red de saneamiento en l’Eliana. Fuente: PUAM. 



 

66 
Agenda Urbana de l’Eliana 

La recogida selectiva de cartones y papeles y de envases plásticos tiene una periodicidad alterna 

mayormente, aunque con determinadas excepciones cuando la demanda lo requiere. 

Además, cuenta con dos servicios de EcoParque, uno de ellos fijo para depositar 

electrodomésticos, aparatos electrónicos, muebles y otros objetos que no pueden depositarse 

en los contenedores, y también uno de tipo móvil para acercar el equipamiento a la población 

elianera. 

 

 

 

 

 

 

Según el Consorcio “Valencia Interior”, encargado del tratamiento de residuos procedentes del 

ámbito de estudio y de otros 60 municipios, las cifras de l’Eliana de residuos totales en toneladas 

durante los últimos 10 años muestran cierta estabilización, aunque con un fuerte incremento 

durante el año 2020, seguramente debido a los efectos de los confinamientos ocasionados por 

la pandemia de la COVID-19. Durante 2021 todavía se obtuvieron datos considerablemente por 

encima del resto de años anteriores, pero inferiores a los 2020 debido a la recuperación de la 

movilidad laboral y a la mejor cantidad de restricciones en líneas generales. 

De este modo, en 2021 se alcanzaron las 7565 toneladas, por debajo de las 7862 de 2020, es 

decir 0’41 t/h. Como se observa en la figura inferior, el total de residuos se ha encontrado entre 

las 6.800 y 7.200 toneladas, encontrándose su mínimo en el año 2013 con 6.799,78 toneladas.  

No obstante, la cantidad de residuos de 2011 se encuentra por debajo de la media española 0,48 

(según epdata), siendo un aspecto realmente positivo de la población de l’Eliana. 

Comparativamente, Llíria produjo 10664,59 toneladas en 2021 y La Pobla 10677,66, ambas unas 

0’42 toneladas por habitante. 

Así bien, hay que destacar la gran cantidad de residuos vegetales que se generan en l’Eliana 

debido a su modelo urbanístico extensivo con la presencia de jardines privados con una 

importante cantidad de masa vegetal. 

 

 

 

Figura 29. Tabla descriptiva de los diferentes equipamientos y servicios referidos a los Residuos Urbanos de l’Eliana. Fuente: PUAM. 

 



 

67 
Agenda Urbana de l’Eliana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, atendiendo a la infraestructura eléctrica de l’Eliana, destaca la situación de la 

subestación eléctrica mencionada en el eje 2 y construida en 1968, con líneas eléctricas de alta 

tensión de primera categoría en aéreo de entrada y salida cuya tensión es de 132 kV, 220 kV o 

400 kV, dependiendo de la línea. Se localiza en la zona sureste del municipio conocida como el 

Pla de la Paella. 

En sus inicios se encontraba aislada de zonas residenciales, únicamente rodeada de caminos y 

campos de cultivo de secano. Conforme fue creciendo el continuo urbano, esta quedó rodeada, 

conllevando que actualmente las líneas eléctricas atraviesan zonas habitadas generando 

distintos impactos al medio y a la población. Además, hay que tener en cuenta la peligrosidad de 

las líneas por su posibilidad de originar incendios por caídas o efectos meteorológicos adversos. 

Mientras, la situación actual del alumbrado público es un 60% formado por LEDs y un 40% 

formado por el material de vapor de sodio con reductor de flujo. Asimismo, se han desarrollado 

acciones más concretas para la reducción de consumo eléctrico, como en el caso de la caldera 

de biomasa instalada en 2018 para dar servicio al Polideportivo y al CEIP El Garbí. 

En cuanto a las iniciativas consistoriales, estas se enmarcan en estrecha relación a aquellas 

comentadas en el eje de cambio climático y resiliencia. En cuanto a la generación de residuos se 

refiere, se ha procedido a la mejora de los pliegos del contrato de mantenimiento de jardinería y 

zonas verdes e instauración de medidas de mejora de eficiencia del servicio como la 

automatización y control de riego o la implantación de sistema de riego inteligente. De igual 

manera, se está procediendo a la sustitución de todos los contenedores de residuos del 

municipio por otros más modernos y accesibles.  

Mientras, se promueve la concienciación de la gestión sostenible de los recursos urbanos 

compartidos con el alumnado de los centros educativos a partir de talleres formativos sobre 

consumo responsable y el proyecto “ecoaula”. En el tejido ciudadano se ha buscado acrecentar 

Figura 30. Gráfica evolutiva de la generación de residuos en l’Eliana desde 2011 hasta 2020. Elaboración propia. 
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la red de voluntariado con el Plan Municipal de Voluntariado y candelarización a largo plazo de 

la limpieza de residuos en el bosque de Entrepinos y el Barranco de Mandor. 

Por otra parte, en el anterior apartado se señalaba que se aunaría el estudio del consumo de 

energía y la producción de emisiones para lograr una mejor aproximación del estado actual en la 

localidad. Según el PUAM y gracias al novedoso “Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible del 

municipi de l´Eliana” (PACES) presentado en marzo de 2020, se ha obtenido un análisis en detalle 

del escenario energético municipal.  

Para empezar, en l’Eliana se consumieron en el año 2010 más de 145700 MWh, de los cuales el 

44% provienen de la electricidad, el 22% en gas natural, el 18% de gasóleo y 13% por gasolina. 

Este consumo, dependiendo del tipo de fuente, conllevó unas emisiones de más de 29600 

toneladas de CO2, ofreciendo un reparto porcentual muy semejante al consumo, destacando las 

fuentes de gasolina y gasóleo, en los que el porcentaje de emisiones es mayor que el de 

consumo, lo que demuestra que son fuentes de energía con mayores impactos negativos que el 

resto de las fuentes energéticas utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, el gas natural y la electricidad son las fuentes que, proporcionalmente, emiten 

menos toneladas de CO2, con una ratio inferior al del gasóleo y la gasolina.  

Por ámbitos, el consumo del sector residencial (64612’60t) y del transporte privado y comercial 

(40908’17t) son los mayores demandantes de energía. Empero, son los segundos quienes 

proporcionalmente aportan una mayor cantidad de emisiones con 1/3 parte del total pese a tener 

un consumo un 40% inferior que los hogares. 

Figura 31. Gráficas y tabla de las distintas fuentes energéticas consumidas en l’Eliana durante 2010. Fuente: PUAM. 
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Seguidamente, el sector servicios mantuvo un consumo de 30446’21t, por delante del industrial 

con 6187’94. El sector público, a partir de los edificios, equipamientos e instalaciones 

municipales, así como del alumbrado público y del transporte municipal reúne apenas el 2’26% 

del total consumido, quedándose con el 2’24% de las emisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva, se encuentran dos variaciones destacables: el sector residencial y servicios emiten 

menos emisiones de CO2, porcentualmente, que lo que consumen, y, en contraposición, en el 

transporte privado y comercial se produce un aumento de emisiones con respecto al consumo 

hasta alcanzar al 35% de las emisiones totales de l’Eliana. 

Pese a ser datos ciertamente antiguos (han pasado más de 10 años) pero no haberse dado 

ningún cambio transcendental en las dinámicas de consumo y producción de emisiones en el 

ámbito municipal ni global, junto a la estabilización del crecimiento poblacional y urbanístico 

durante los últimos años, puede entenderse que actualmente los datos podrían ser algo 

superiores pero distribuidos de la misma forma en la que se encontraban en 2010. 

En todo caso, quienes han podido padecer una mayor alteración en sus datos son los sectores 

pertenecientes al sector público que, como se observa en el listado de iniciativas, programas y 

proyectos de más abajo, han procedido a abordar la problemática del consumo y por tanto de 

contaminación. 

Seguidamente, para este cuarto eje se han confeccionado una serie de datos descriptivos 

presentados en las siguientes figuras en forma de tablas siguiendo el Marco Estratégico de la 

Agenda Urbana Española (AUE). 

Figura 32. Gráficas y tabla de los distintos sectores consumidores en l’Eliana durante 2010. Fuente: PUAM. 
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En consecuencia, se han dispuesto en distintas columnas la información correspondiente a la 

denominación del dato descrito, el valor para l’Eliana, el del percentil en el que este se encuentra 

(respecto de los municipios españoles entre 15.000 y 20.000 habitantes), y los valores de las 

cuatro localidades de similares características colindantes (Llíria, Riba-Roja de Túria, La Pobla 

de Vallbona y San Antonio de Benagéber/Sant Antoni de Benaixeve), así como una breve nota 

explicativa. 

 

Datos descriptivos eje 4 
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Variación de la población 2006 – 2016 (%) 9,70 86,05% 7,76 17,75 9,67 48,67 

Dato que detalla la evolución de la población en el municipio de l’Eliana, en línea con el resto de las poblaciones circundantes.  

Densidad Urbana. Nº de habitantes por hectárea de 
superficie de suelo urbano (hab./ha) 

26,54 13,18% 46,54 27,05 22,32 34,91 

La densidad urbana del municipio es reducida y corresponde principalmente al modelo urbano en sprawl 

Densidad de vivienda por superficie de suelo urbano (Viv/ha) 12,47 6,98% 22,35 12,02 10,39 13,83 

El número de viviendas en suelo urbano es bastante reducido en l’Eliana, aunque en línea con el resto de municipios que comparten, en parte, 
un modelo de ciudad disperso mediante viviendas unifamiliares en distintas urbanizaciones. 

Porcentaje del parque edificatorio por municipio con una 
antigüedad anterior al año 2000 (%) 

68,77 83,62% 50,33 38,18 53,16 30,10 

l’Eliana se sitúa en la parte más alta de antigüedad del parque edificado para municipios de entre 15.000 y 20.000 habitantes, es decir con 
una antigüedad del parque inmobiliario baja con más del 30% de las construcciones con una edad inferior a los 22 años. 

Crecimiento del parque de vivienda 2001-2011 (%) 17,07 30,23% 44,79 57,74 46,08 112,18 

El parque de vivienda ha crecido en España menos que en el 70% de los municipios españoles similares, en el periodo señalado. 

Porcentaje de viviendas previstas en áreas de desarrollo 
respecto al parque de vivienda existente (%) 

41,24 74,40% 8,23 110,83 46,11 55,32 

l’Eliana tiene, en comparación con las ciudades del rango señalado, una gran cantidad de viviendas previstas en área de desarrollo. 

Nº de viviendas previstas en las áreas de desarrollo por cada 
1.000 habitantes 

193,77 72,00% 39,52 492,60 214,62 219,04 

l’Eliana tiene una proporción del número de nuevas viviendas previstas en las áreas de desarrollo del municipio por cada 1000 habitantes 
similar a la proporción con su proporción al total. 

 

Planes y proyectos en marcha relacionados con el eje 4 
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Dentro de este cuarto eje, l’Eliana mantiene planes, programas, actuaciones y proyectos 

concretos que actualmente se encuentran en proceso de formulación, proyección o ejecución en 

sus distintas fases. Entre ellos, podemos destacar las siguientes: 

❖ Estudio y compromiso de instalación de fotovoltaicas en los edificios públicos 

municipales 

❖ Mejora de los pliegos del contrato de mantenimiento de jardinería y zonas verdes e 

instauración de medidas de mejora de eficiencia del servicio como la automatización y 

control de riego o la implantación de sistema de riego inteligente (Smart Green) 

❖ Creación de talleres formativos sobre consumo responsable y sistemas colaborativos y 

compartidos de bienes y servicios en los centros educativos 

❖ Sustitución de todos los contenedores de residuos del municipio por otros más 

modernos y accesibles 

❖ Puesta en marcha del proyecto Ecoaula 

❖ Consolidación de la red de voluntariado con el Plan Municipal de Voluntariado y 

candelarización a largo plazo de la limpieza de residuos en el bosque de Entrepinos y el 

Barranco de Mandor 

❖ Política municipal activa para una gestión sostenible de los residuos desde los hogares 

hasta las plantas de tratamiento 

 

Análisis DAFO del eje 4 

 

A través de una sesión participativa online, con los/as representantes municipales que 

conforman el Grupo de Trabajo 1 – Territorio y modelo de ciudad se trabajó en el contraste y 

validación de las principales conclusiones del análisis DAFO realizado por la Agenda Urbana 

Española para la globalidad de los municipios españoles. 

 

Durante esta sesión, se reflexionó sobre si la fotografía de situación actual de los municipios a 

nivel estatal es extrapolable a l’Eliana. Asimismo, se llevó a cabo una dinámica de co-creación, 

centrada en identificar las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del 

municipio en el eje estratégico de la gestión sostenible de los recursos y economía circular. 

 

Debilidades: 

• Infraestructuras locales poco eficientes. Necesario acometer actuaciones para mejorar 

su eficiencia energética e incorporar energías renovables. (valoración 3,2/5) 
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• Deficiente gestión e infraestructuras hídricas. Problemas vinculados a una inadecuada 

gestión de las redes de abastecimiento de agua/recursos hídricos. (valoración 3,8/5) 

 

• Sistemas de depuración de aguas residuales de alto coste de explotación. (valoración 

3/5) 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como debilidades del municipio de l’Eliana en referencia a la Gestión sostenible de los recursos 

y economía circular: 

 

• La red urbana de abastecimiento de agua potable presenta deficiencias en su estructura 

y, por tanto, el servicio es más costoso para poder suplir esas carencias. 

 

• Ciertas infraestructuras de redes de servicios urbanos presentas síntomas de 

agotamiento. 

 

Amenazas: 

• Alta dependencia energética exterior en un contexto de escasa producción de energías 

renovables en el ámbito municipal y bajo nivel de autosuficiencia. (valoración 3,3/5) 

 

• Problemas de gestión hídrica de alcance supramunicipal o regional que pueden afectar 

a nuestro entorno urbano. (valoración 3,5/5) 

 

• Escasez de materias primas esenciales y aumento de los precios para el desarrollo de la 

economía global y local. (valoración 3,5/5) 
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A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como amenazas del municipio de l’Eliana en referencia a la Gestión sostenible de los recursos y 

economía circular: 

 

 

 

• La previsible falta de capacidad de abastecimiento del colector que circula por el Barranc 

de Mandor puede suponer problemas a medio plazo para la cobertura de necesidades 

de la población y de las distintas actividades productivas que se concentran en l’Eliana. 

 

• La burocratización de los procesos administrativos para la apertura de nuevas 

actividades supone una ralentización de la dinamización económica. 

 

Fortalezas: 

• Riqueza del patrimonio natural y medioambiental, cuyo uso y gestión es clave en la 

generación de procesos sostenibles. (valoración 4/5) 

 

• Políticas municipales en materia de eficiencia energética: mejora del alumbrado público, 

incorporación de energías renovables en edificios públicos... (valoración 4,3/5) 

 

• Buena calidad del agua y/o el aire, en términos generales, con efectos positivos sobre la 

salud humana. (valoración 4,3/5) 

 

• Medidas para el control del ruido y emisiones contaminantes, a través de una evaluación 

de la situación que permite adoptar medidas correctoras. (valoración 3,2/5) 

 

• Implantación de medidas de lucha contra incendios forestales o inundaciones: planes de 

gestión forestal o agencias para el estudio de inundaciones. (valoración 4,5/5) 
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• Capacidad técnica y tecnológica para la implantación de energías renovables. 

(valoración 3.8/5) 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como fortalezas del municipio de l’Eliana en referencia Gestión sostenible de los recursos y 

economía circular: 

 

 

 

• En el municipio se han ido sucediendo apuestas por las energías renovables, 

especialmente por la energía solar. 

 

• La planta desnitrificadora ha permitido mejorar la calidad de la prestación de los 

servicios de la red. 

 

Oportunidades: 

• Políticas nacionales y europeas relacionadas con la promoción de las energías 

renovables y la eficiencia energética. (valoración 3,6/5) 

 

• Patrimonio natural infrautilizado, que puede constituir la base sobre la que desarrollar 

actuaciones y estrategias de desarrollo urbano sostenible. (valoración 4,4/5) 

 

• El desarrollo de la actividad de gestión de residuos como ámbito clave en la mejora y 

conservación del medio ambiente y la generación de empleo local. (valoración 4,6/5) 

 

• Redes de ciudades, adhesión a pactos o estrategias para la mejora de la eficiencia 

energética, energías renovables y contra el cambio climático. (valoración 4,6/5) 
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• Desarrollo tecnológico vinculado a la generación energética a través de fuentes 

renovables, al ahorro y eficiencia del alumbrado público... (valoración 4,4/5) 

 

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

(valoración 4,7/5) 

 

• Necesidad de materia orgánica para mantener la capacidad productiva del suelo y la 

superficie verde de la ciudad. (valoración 3,35) 

 

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

aprovechando el crecimiento económico. (valoración 4,3/5) 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como oportunidades del municipio de l’Eliana en referencia al Gestión sostenible de los recursos 

y economía circular: 

 

 

 

• La apuesta por la energía solar actual en el municipio puede ser acrecentada por las 

nuevas corrientes de sostenibilidad generalizada desde actividades tanto públicas como 

privadas. 

 

• La generación de un Plan de Residuos Urbanos podría atajar muchas problemáticas que 

hoy en día acaecen en el municipio respecto a la eficiencia de dicho servicio. 
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Matriz CAME del eje 4 

 

Por último y antes de la exposición del próximo eje, se detalla en la siguiente matriz CAME 

(Corregir debilidades, Afrontar amenazas, Mantener fortalezas y Explotar oportunidades), 

tratándose esta de una herramienta de reflexión llevada a cabo a partir del análisis DAFO 

primario, las distintas orientaciones y directrices posibles para la adecuación, resolución, 

conservación y aprovechamiento de las variables expuestas en este último. 

 

4. HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS  
Y FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR 

DEBILIDADES A CORREGIR 

Infraestructuras locales poco eficientes. Necesario acometer 
actuaciones para mejorar su eficiencia energética e 

incorporar energías renovables 

Aprobar e implantar planes de renovación de infraestructuras 
municipales 

Deficiente gestión e infraestructuras hídricas. Problemas 
vinculados a una inadecuada gestión de las redes de 

abastecimiento de agua/recursos hídricos 

Realizar estrictos seguimientos de los procesos territoriales y de las 
actuaciones que pueden generar contaminación difusa con 

posibilidad de afectar a los recursos de agua con destino a las 
ciudades 

Independizar, siempre que sea posible, los recursos superficiales para 
uso urbano, de los destinados a otros usos, protegiendo de modo 

efectivo las zonas de captación 

Sistemas de depuración de aguas residuales de alto coste de 
explotación Adoptar medidas para disminuir el consumo de agua y del gasto 

energético y emisiones asociados a la distribución y tratamiento del 
recurso La red urbana de abastecimiento de agua potable presenta 

deficiencias en su estructura y, por tanto, el servicio es más 
costoso para poder suplir esas carencias 

Ciertas infraestructuras de redes de servicios urbanos 
presentas síntomas de agotamiento 

Aprobar e implantar planes de renovación de infraestructuras 
municipales 

AMENAZAS A AFRONTAR 

Alta dependencia energética exterior en un contexto de 
escasa producción de energías renovables en el ámbito 

municipal y bajo nivel de autosuficiencia 

Apoyar la transición energética en y de las ciudades: en ellas están las 
claves. La generación distribuida y el autoconsumo de energía en el 

ámbito urbano son herramientas básicas para ese cambio de modelo 
energético 

Contener e incluso reducir el gasto de energía, fomentar su ahorro y 
promover la eficiencia energética a través de planes, estrategias u 

otras medidas. Entre ellas: tener en cuenta la morfología urbana y las 
condiciones bioclimáticas de la ciudad; incorporar criterios de 

arquitectura bioclimática pasiva o maximizar la prestación de los 
servicios de calefacción, refrigeración o iluminación, con el mínimo 

consumo posible 

Problemas de gestión hídrica de alcance supramunicipal o 
regional que pueden afectar a nuestro entorno urbano 

Realizar estrictos seguimientos de los procesos territoriales y de las 
actuaciones que pueden generar contaminación difusa con 

posibilidad de afectar a los recursos de agua con destino a las 
ciudades 

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

Fomentar el empleo de materias primas secundarias y fácilmente 
reciclables procedentes de entornos locales 

Potenciar la producción bajo los parámetros de ecodiseño (materiales 
ecológicos, reutilizables y valorizables) y fomentar su consumo 
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La previsible falta de capacidad de abastecimiento del 
colector que circula por el Barranc de Mandor puede suponer 
problemas a medio plazo para la cobertura de necesidades 

de la población y de las distintas actividades productivas que 
se concentran en l’Eliana 

Aprobar e implantar planes de renovación de infraestructuras 
municipales 

La burocratización de los procesos administrativos para la 
apertura de nuevas actividades supone una ralentización de 

la dinamización económica 

Proponer planes de actuación sobre las propias actividades a realizar 
en los servicios públicos 

FORTALEZAS A MANTENER 

Riqueza del patrimonio natural y medioambiental, cuyo uso y 
gestión es clave en la generación de procesos sostenibles 

Tratar y recuperar los cauces naturales de agua y los recursos 
subterráneos como base de los abastecimientos urbanos, aplicando, 

si es necesario, las nuevas tecnologías de tratamiento (ósmosis 
inversa, nanofiltración) para alcanzar una máxima calidad 

Respetar y valorar en la distribución de usos del suelo las zonas 
húmedas 

Políticas municipales en materia de eficiencia energética: 
mejora del alumbrado público, incorporación de energías 

renovables en edificios públicos... 

Contener e incluso reducir el gasto de energía, fomentar su ahorro y 
promover la eficiencia energética a través de planes, estrategias u 

otras medidas. Entre ellas: tener en cuenta la morfología urbana y las 
condiciones bioclimáticas de la ciudad; incorporar criterios de 

arquitectura bioclimática pasiva o maximizar la prestación de los 
servicios de calefacción, refrigeración o iluminación, con el mínimo 

consumo posible 

Buena calidad del agua y/o el aire, en términos generales, con 
efectos positivos sobre la salud humana 

Tratar y recuperar los cauces naturales de agua y los recursos 
subterráneos como base de los abastecimientos urbanos, aplicando, 

si es necesario, las nuevas tecnologías de tratamiento (ósmosis 
inversa, nanofiltración) para alcanzar una máxima calidad 

Implantación de medidas de lucha contra incendios 
forestales o inundaciones: planes de gestión forestal o 

agencias para el estudio de inundaciones 

Incluir medidas de prevención y resiliencia que prevengan y reduzcan 
al máximo los riesgos energéticos (v.g. redes eléctricas que permiten 

el suministro alternativo, etc.) 

Capacidad técnica y tecnológica para la implantación de 
energías renovables Fomentar el uso de energías renovables térmicas, de manera especial 

en el parque edificatorio, que debería aprovechar su relativa baja 
demanda energética y su potencial de captación solar En el municipio se han ido sucediendo apuestas por las 

energías renovables, especialmente por la energía solar 

La planta desnitrificadora ha permitido mejorar la calidad de 
la prestación de los servicios de la red 

Adecuar la calidad del agua para cada uso concreto, fomentando la 
utilización de sistemas de aprovechamiento de aguas grises 

Construir sistemas de depuración de aguas no agresivos con el 
entorno. A nivel local, aplicar tratamientos que eviten la devolución del 
agua a la naturaleza contaminándola o destruyendo la biodiversidad 

OPORTUNIDADES A EXPLOTAR 

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

energética 

Fomentar energías renovables térmicas, de manera especial en el 
parque edificatorio, que debería aprovechar su relativa baja demanda 

energética y su potencial de captación solar 

Elevado potencial de desarrollo de energías renovables, 
especialmente la fotovoltaica 

Facilitar el autoconsumo en cubiertas municipales, mobiliario urbano, 
aparcamientos en superficie, etc., y la incentivación del autoconsumo 
en las cubiertas de edificios privados a través de medidas fiscales en 

el ámbito local (licencias de obra, IBI…)  

La apuesta por la energía solar actual en el municipio puede 
ser acrecentada por las nuevas corrientes de sostenibilidad 

generalizada desde actividades tanto públicas como privadas 

Fomentar la contratación de servicios energéticos en los edificios 
públicos 

Desarrollo tecnológico vinculado a la generación energética a 
través de fuentes renovables, al ahorro y eficiencia del 

alumbrado público...  

Incluir objetivos de descarbonización 

Fomentar el uso compartido de redes de infraestructuras para los 
distintos servicios urbanos  
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La generación de un Plan de Residuos Urbanos podría atajar 
muchas problemáticas que hoy en día acaecen en el 

municipio respecto a la eficiencia del servicio 

Estudiar y aplicar nuevos modelos de educación ambiental para crear 
conciencia ambiental y sensibilidad hacia el consumo y la generación 

de residuos 

Apuesta por un crecimiento sostenible bajo los principios de 
la economía circular, aprovechando el crecimiento 

económico 

Potenciar el uso de sistemas de depósito, devolución y retorno, con el 
consiguiente ahorro de recursos e impactos ambientales y 

socioeconómicos. Esta línea de actuación es básica para el desarrollo 
de una economía circular, como también lo son los planes de gestión 

de residuos o instrumentos equivalentes 

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

y la generación de empleo local 

Disociar la generación de los residuos del desarrollo económico 
mediante iniciativas de prevención de los residuos, con un uso más 

eficaz de los recursos y con un cambio hacia pautas de consumo más 
sostenibles  

Necesidad de materia orgánica para mantener la capacidad 
productiva del suelo y la superficie verde de la ciudad 

Reservar desde el planeamiento las zonas más adecuadas para 
solucionar los problemas de recogida y tratamiento de los residuos y 

garantizar que existan, en cantidad y calidad suficientes. Deberían 
preverse reservas de suelo para compostaje y tratamiento de residuos 

vegetales y biorresiduos 
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Eje 5. Movilidad y transporte 
 

l’Eliana, por su morfología urbana y disposición de equipamientos, dotaciones e infraestructuras 

críticas relativas al transporte, presenta un escenario complejo en cuanto a la movilidad y 

transporte se refiere. 

La dispersión urbana que padece motiva el predominio del vehículo motorizado privado frente a 

otros medios de transporte, tanto en movimientos internos como externos hacia otros 

municipios. 

Estos últimos desplazamientos, que trascienden los límites administrativos de la localidad y 

quedan circunscritos a motivaciones laborales, académicas y de cuidados, supusieron de media 

en el mes de noviembre de 2019 (últimos datos consolidados sin distorsión por la pandemia de 

la COVID-19) que 5.313 personas elianeras salieran diariamente del municipio (un 29,14% del 

total) mientras que 12.922 (el 70,86%) se mantuvieron dentro de las lindes. En este caso, los 

datos son similares a la media nacional (29,14% y 70,86% respectivamente), aunque lejos de 

alcanzar la movilidad cotidiana que presenta la capital regional y municipios adyacentes a la 

misma, como Quart de Poblet, Godella o Xirivella. 

 

En cuanto a la población que llega, esta es mayor que la que marcha. En total, 6.978 personas 

(38,27% respecto al total de población censadas de l’Eliana) lo hicieron de media frente a las 

comentadas 5.313 que abandonaron el municipio. Por tanto, se entiende que l’Eliana gana 

población con un superávit de 1665, alcanzando la cifra de población de hecho o de “facto” de 

19900 personas. La llegada de activos poblacionales se produce principalmente de municipios 

colindantes, destacando sobre el resto Sant Antoni (1.521 personas), La Pobla (1.406 personas), 

el área de Riba-Roja de Túria y Loriguilla (1.177 personas) y el conjunto de los sectores urbanos 

Figura 33. Mapa de distribución de flujos de movilidad por los principales destinos desde l’Eliana, así como un mapa de coropletas 

mostrando el grado de población que marcha diariamente de distintos municipios del área metropolitana de València. Fuente: INE. 
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de València capital (más de 20). En este sentido, el destino de los elianeros es similar al del origen 

de activos. 

La jerarquía viaria viene recogida por el documento consistorial del Plan de la Movilidad de 2005, 

donde se detalla la distinta tipología de vías que se disponen en el municipio según su relevancia 

e importancia, conectividad intra e intermunicipal y cualidades físicas y urbanísticas, 

distinguiéndose 3 niveles en total. Las vías de nivel 1 son utilizadas como arterias principales 

que conecte el municipio con el exterior o con tráfico de paso intermunicipal, en el nivel 2 se 

encuentran las vías de interconexión entre el viario local y el viario principal, mientras que en el 

nivel 3 se agrupan las vías locales. 

 

Aquellas de mayor importancia corresponden a las mencionadas en el eje 2 de Modelo de ciudad, 

como son el caso de l’Avinguda de Riba-Roja de Túria, la CV-375, la CV-336, l’Avinguda del Camp 

de Túria y l’Avinguda de les Delícies. Mientras, aquellas que guardan relevancia, pero en un grado 

inferior conectan y complementan a estas primeras y vertebran los barrios, zonas y 

urbanizaciones. 

Los datos sobre el reparto modal de los distintos sistemas de transporte que es posible encontrar 

en l’Eliana datan de 2005, recogiendo información del Instituto Nacional de Estadística y, 

quedando, por tanto, ciertamente desactualizados tras más de dos décadas de sustanciales 

cambios tanto a nivel local como global en la forma de desplazarse de las personas. 

En todo caso, se dispondrá de esta información para hacer una pequeña aproximación al 

escenario actual, aunque constatando la distorsión que esto puede conllevar.  

 

 

Figura 34. Jerarquización viaria del municipio de l’Eliana. Fuente: Plan de la Movilidad de 2005. 
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Ciertamente, se entiende que grosso modo no ha habido transformaciones especialmente 

profundas en cuanto a la mejora de la distribución. 

Es importante señalar que no se cuentan con datos desglosados completamente según las 

múltiples opciones de las motivaciones que pueden llevar a realizar un desplazamiento. 

Únicamente se cuentan de forma parcial aquellos movimientos por requerimiento laboral y 

académico, quedan ocultos muchos otros por justificaciones de cuidados, por ejemplo. 

 

Modos de transporte motorizados 

a) Vehículo privado 

El paulatino crecimiento de población y por tanto de expansión de la urbanización por 

prácticamente todo el municipio ha conllevado un agravamiento de la movilidad. Esto se traduce 

habitualmente en una mayor tenencia de vehículos por unidades familiares, como así muestra 

uno de los datos descriptivos de este eje mostrados más abajo. En 2005, el predominio del 

vehículo privado motorizado ya era constatable con más del 71% de los movimientos totales en 

el caso de que se contabilicen utilitarios (69%) y motocicletas (2%). 

l’Eliana mantiene 610 vehículos por cada 1.000 habitantes, a la par que ocurre con poblaciones 

cercanas, todas ellas situadas en el percentil más alto que la media a nivel nacional. Además, el 

76,77% de los vehículos son categorizados como turismos, muy por encima de la media. 

No obstante, es destacable que la proporción de infraestructuras de transporte y sus áreas de 

servidumbre pública en el municipio son menores que la media, debido principalmente a que la 

CV-35 recorre en paralelo la localidad, pero en su mayor parte no mantiene su recorrido por dentro 

de los límites del municipio. Esta vía es una de las más relevantes del área metropolitana en 

relación con la conectividad con la capital y, pese a las consecuencias económicas de la 

pandemia de la COVID-19, la Intensidad Media Diaria de la misma se ha prácticamente 

Figura 35. Reparto modal de la movilidad de l’Eliana por distintos medios y formas de moverse, tanto fuera como dentro 

del municipio. Fuente: Plan de la Movilidad de 2005. 
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recuperado, así como en el caso de enlaces y vías secundarias y anexas que dependen de la 

primera. 

 

Como se ha comentado anteriormente con el detalle de la jerarquización viaria, esta queda 

compuesta por distintas vías de especial importancia para la operatividad dentro y fuera de la 

localidad de l’Eliana. No obstante, además de las mismas se cuenta con una nutrida cantidad de 

vías auxiliares que tejen el continuo urbano y se cuentan por centenares. La predisposición 

urbanística del municipio conlleva una baja densidad de población, pero una alta cantidad de 

viales para una escasa cantidad de población residente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, l’Eliana cuenta con 7 aparcamientos perimetrales disuasorios de la entrada 

motorizada al centro urbano con 923 plazas, de las cuales 14 están reservadas para personas 

con movilidad reducida (PMR). Estos espacios buscan liberar el centro de la población de 

vehículos motorizados tanto con medidas blandas como con medidas estructurales como es en 

este caso.  

Figura 36. Vista de la Intensidad Media Diaria (IMD) de las principales vías de circulación en l’Eliana y sus alrededores 

para el año 2021 (izq.) y 2019 (der.). Fuente: Generalitat Valenciana. 

Figura 37. Vista de todos los viales según su grado de importancia y clasificación. Fuente: ICV. 
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La adquisición y matriculación de vehículos nuevos en l’Eliana ha mantenido cifras sostenidas 

durante los últimos 5 años. No obstante, y a causa de la pandemia de la COVID-19, esta cifra 

cayó hasta las 0 unidades matriculadas en abril de 2020, recuperándose fuertemente los meses 

siguientes, pero manteniendo un perfil bajo durante estos dos últimos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Transporte público 

La infraestructura de transporte público en l’Eliana se estructura en base a dos modos de 

transporte principales, el metro bajo la marca de Metrovalencia y los autobuses metropolitanos 

que operan bajo la marca comercial de Metrobús, aunque en concesión privada a distintas 

empresas de transporte. Todo el sistema público de movilidad queda circunscrito a la 

recientemente constituida Autoridad del Transporte Metropolitano de València (ATMV). Este 

organismo se encarga de su gestión a partir de la incorporación de los municipios como actores 

esenciales para su funcionamiento, cediendo los mismos dotaciones económicas y esfuerzos 

institucionales. Por tanto, l’Eliana no mantiene competencias directas en transporte público a 

gran escala al ser una entidad local, recayendo en las autoridades autonómicas las funciones 

mencionadas. 

En el caso del transporte con metro, l’Eliana posee 3 paradas de metro dentro de su término 

municipal (l’Eliana, Montesol y Entrepins), aunque hay dos paradas de metro colindantes al 

término municipal de l’Eliana, teniendo una cierta influencia en la movilidad del municipio de 

estudio. Los tiempos medios de viaje hasta llegar al centro de la ciudad de Valencia de unos 35 

minutos (La Eliana – Àngel Guimerà) y unos 45 minutos para llegar a la plaza del Ayuntamiento 

de Valencia, destacando su escasa frecuencia de paso, ya que cada 40 minutos se produce un 

viaje en la estación de metro de l’Eliana los fines de semana y festivos y cada 30 entre semana y 

laborables (unidades dirección Llíria al noroeste). No obstante, la ATMV, mediante su Plan de 

Mejora de Frecuencias, busca establecer como nueva estación término l’Eliana disponiendo en 

un futuro de frecuencias de hasta 12 minutos. 

Figura 38. Evolución de las matriculaciones de vehículos privados en l’Eliana. Fuente: forociudad. 
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En todo caso, la red de Metrovalencia puede considerarse correcta, aunque la lejanía entre 

estaciones por cuestiones operativas y de eficiencia en el servicio es una cuestión que 

desincentiva su uso en un término municipal donde la población se encuentra tan dispersa. 

Además, anteriormente los costes de transporte en los medios metropolitanos eran elevados en 

comparación a la calidad de los servicios prestados, aunque esto se ha visto reducido con la 

reciente integración tarifaria entre modos de transporte y zonas este pasado febrero de 2022. 

Mientras, las líneas de autobús interurbano son 2, como se observa en la figura anterior, 

quedando una limitada a las lindes de la CV-35 y otra con un recorrido que atraviesa el municipio 

hasta Llíria, aunque teniendo que hacer en determinadas ocasiones transbordo entre ellas. Por 

tanto, la 145 (Valencia - La Pobla Vallbona – Llíria) y la 146 (Valencia - l’Eliana - C.C. El Osito) 

constituyen una herramienta esencial para garantizar la movilidad entre algunos núcleos 

poblacionales y entre zonas del propio municipio. No obstante, quedan muchas áreas sin cubrir, 

con frecuencias reducidas, escasa información y acompañamiento en el servicio al pasajero e 

intermodalidad entre medios de transporte. 

También es reseñable indicar que hace pocos años fue cancelada una línea que reforzaba la 146 

en su trayecto por dentro de l’Eliana, aunque esta primera se desviaba hacia las urbanizaciones 

de Gallipont y Mont Pilar, quedando estas zonas sin ningún servicio en la actualidad. 

Para finalizar, el servicio de taxi se realiza mediante vehículos autorizados para realización de 

trayectos interurbanos fuera de las zonas urbanas centrales de sus destacamentos. En el caso 

de la ciudad de València, l’Eliana consta como zona B para el cálculo de tarifas del servicio 

realizado. En el pueblo se encuentra una parada de taxis, concretamente en la calle Ave María. 

 

Figura 39. Vista de todos los recorridos y estaciones y paradas de la red de metro y bus interurbano y sus respectivas 

áreas de influencia inmediata en l’Eliana. Fuente: Plan de la Movilidad de 2005. 
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Modos de transporte motorizados 

a) Bicicleta y VMP 

En lo referente a la movilidad ciclista y de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), la 

infraestructura relativa de la que dispone se encuentra en buen estado de conservación. Sin 

embargo, se trata de una malla incompleta ya que no recorre todo el municipio, además de 

encontrarse en gran parte de la que fuera propuesta en el Plan de la Movilidad de 2005 sin 

ejecutar, y presentando claras discontinuidades. 

Este escenario desincentiva su uso, añadiendo las dificultades que pueden experimentar las 

personas usuarias al tener que compartir calzada en la mayor parte de los viales del municipio, 

incluso aquellos que se consideran vías prioritarias para vehículo motorizado y donde 

únicamente existe un carril por sentido. Otra problemática añadida es la reducida cantidad de 

servicios auxiliares para la promoción de la bicicleta, como es desde el diseño correcto de 

elementos que componen la red (señalética, carriles rectos, vías segregadas en calzada, tiempos 

de semaforización preferente, aparcamientos seguros, etc.) hasta la institucionalización de los 

proyectos ligados a la bicicleta (trabajo con colectivos sensibles a su uso, observatorio de la 

bicicleta, etc.), pasando por la escasa intermodalidad con otros modos de transporte. 

En el caso de los VMP la situación es similar, aunque al tener mayor capacidad de velocidad 

pueden llegar a requerir otro tipo de condiciones, especialmente respecto a la calidad del 

pavimento o a los giros bruscos de los carriles bici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El potencial de la bicicleta en el municipio es alto y aportaría grandes beneficios sociales y 

económicos tangibles a la población. El territorio es mayormente plano, con pequeñas 

ondulaciones en el terreno como se explicó en el primer eje, pero salvables con una correcta 

Figura 40. Vista de la red ciclista de l’Eliana. Fuente: ICV. 
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planificación de los itinerarios. Además, esta temática suele ser aquella que recoge mayor apoyo 

ciudadano en los presupuestos participativos anuales y que ha obtenido una respuesta decidida 

del ayuntamiento al mantener una partida permanente de mejoras y ampliación de carriles bici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, l’Eliana no cuenta con servicio público de prestación de bicicletas, a diferencia de 

algunos municipios cercanos como es el caso de Sant Antoni de Benaixeve cuyo servicio de 

préstamo de bicicletas eléctricas BiciSab quedó inaugurado hace escasos meses. 

 

b) Movilidad peatonal 

El Plan de la Movilidad de 2005 fue el precursor normativo necesario para la incorporación de 

directrices y, por tanto, de actuaciones de carácter prioritario para la recuperación de espacios 

para la ciudadanía, para su trasiego, estancia y usufructo compartido. 

Pocos años más tarde tras su aprobación se realizó la reforma de la Plaça del País Valencià, 

centro neurálgico de la localidad, cuyo fin era la peatonalización de la misma y la incorporación 

de nuevos elementos estructurantes para la mejora de la calidad del espacio público y del paisaje 

urbano en el entorno. También se llevaron a cabo acciones relativas al control de accesos de 

Figura 41. Vista de la red ciclista de l’Eliana existente en 2005 y la proyectada para los siguientes años. Fuente: Plan de la 

Movilidad de 2005. 
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vehículos motorizados como anteriormente se ha comentado en un proyecto más amplio de 

peatonalización del área central. 

Se presentó un decálogo de propuestas para la pacificación del centro de la localidad, entre las 

que destacan la peatonalización de varios ejes, el asentamiento de itinerarios peatonales 

cómodos con la mejora de espacios que precisaban actuación urgente, la creación de una Zona 

de Tráfico Controlado (ZTC) y la instauración de una ‘zona 20’ para limitar la velocidad 

circulatoria. En consecuencia, se han venido rediseñando los sentidos circulatorios para 

reconducir los trayectos del automóvil que recorre las calles del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También es reseñable el Plan de Movilidad y Accesibilidad Sostenibles elaborado en 2009 y 

aprobado en 2010 en pleno, que ofrece un nutrido listado de actuaciones a llevar a cabo, aunque 

en menor detalle que el Plan de 2005. Destaca principalmente la consideración de realizar rutas 

escolares para la mejora del traslado a pie de los menores estudiantes hasta los centros 

educativos. 

No obstante, y pese a todos los esfuerzos realizados en el municipio, l’Eliana sigue manteniendo 

gran parte del espacio público libre destinado a la circulación y aparcamiento de vehículos, con 

aceras y zonas de cruce relativamente estrechas, así como grandes dificultades para que la 

población que reside en urbanizaciones acceda andando o en bicicleta a la zona centro por 

distintos motivos. Entre ellos, podemos destacar, por ejemplo, las grandes distancias para 

superar barreras infraestructurales como carreteras que atraviesan el municipio o la falta de 

urbanidad que genere confianza y seguridad en este tipo de traslados, especialmente en 

determinados grupos poblacionales que pueden mantener una percepción de la seguridad pasiva 

más intrincada y compleja que otras. El consistorio, consciente de esta problemática que induce 

a un menor trasiego de personas, ha procedido en los últimos años a la reforma de algunas vías 

Figura 42. Distribución de las propuestas para la pacificación del centro de la localidad. Fuente: Plan de la Movilidad de 

2005. 
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centrales para su mejora estética y su pacificación, como es el caso de la Avinguda Riba-roja, la 

d’Entrepins, la de les Delicies y la Avinguda Mestre Serrano. 

Seguidamente, para este quinto eje se han confeccionado una serie de datos descriptivos 

presentados en las siguientes figuras en forma de tablas siguiendo el Marco Estratégico de la 

Agenda Urbana Española (AUE). 

En consecuencia, se han dispuesto en distintas columnas la información correspondiente a la 

denominación del dato descrito, el valor para l’Eliana, el del percentil en el que este se encuentra 

(respecto de los municipios españoles entre 15.000 y 20.000 habitantes), y los valores de las 

cuatro localidades de similares características colindantes (Llíria, Riba-Roja de Túria, La Pobla 

de Vallbona y San Antonio de Benagéber/Sant Antoni de Benaixeve), así como una breve nota 

explicativa. 

 

Datos descriptivos eje 5 
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Variación de la población 2006 – 2016 (%) 9,70 86,05% 7,76 17,75 9,67 48,67 

Dato que detalla la evolución de la población en el municipio de l’Eliana, en línea con el resto de las poblaciones circundantes.  

Densidad Urbana. Nº de habitantes por hectárea de 
superficie de suelo urbano (hab./ha) 

26,54 13,18% 46,54 27,05 22,32 34,91 

La densidad urbana del municipio es reducida y corresponde principalmente al modelo urbano en sprawl 

Superficie de suelo urbano mixto discontinuo sobre suelo 
urbano mixto total (%) 

92,82 98,31% 69,62 84,28 82,72 75,02 

La dispersión urbana en l’Eliana se refleja en este dato descriptivo donde el suelo urbano mixto discontinuo supone más del 90% del suelo 
urbano mixto total que comprende el casco, los ensanches y el propio suelo discontinuo. Esto se debe a la tipología constructiva de viviendas 

unifamiliares que predomina en el municipio. 

Densidad de vivienda por superficie de suelo urbano (Viv/ha) 12,47 6,98% 22,35 12,02 10,39 13,83 

El número de viviendas en suelo urbano es bastante reducido en l’Eliana, aunque en línea con el resto de municipios que comparten, en parte, 
un modelo de ciudad disperso mediante viviendas unifamiliares en distintas urbanizaciones. 

Compacidad urbana. Superficie construida total por 
superficie de suelo (m2t/m2s) 

0,31 9,48% 0,54 0,33 0,44 0,43 

La compacidad urbana en l’Eliana es reducida, situándose en la ratio 1/10 a nivel nacional. 

Superficie construida de uso residencial por superficie de 
suelo (m2t/m2s) 

0,23 12,93% 0,29 0,22 0,19 0,30 

Superficie construida de uso residencial respecto al total (%) 74,53 89,66% 53,34 65,57 43,35 70,12 

Si se compara este dato con el área urbana de la ciudad, nos permite obtener una edificabilidad media residencial, y si lo comparamos con la 
superficie construida total nos indica el mayor o menor predominio de la edificación residencial en la ciudad. En este caso, l’Eliana destaca por 

ser eminentemente residencial. 

Densidad de viviendas previstas en las áreas de suelo de 
desarrollo (Viv/ha) 

41,49 64,00% 55,41 24,03 23,41 18,32 
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l’Eliana se encuentra en un rango medio de previsión de la densidad de las nuevas viviendas en suelos de desarrollo urbanístico a nivel 
nacional. 

Superficie de infraestructuras de transporte (ha) 9,81 5,43% 187,48 34,75 106,81 32,71 

Este dato identifica la superficie de suelo total de las infraestructuras de transporte. En el caso de l’Eliana, este dato no supera las 10 ha. 

Porcentaje de superficie de infraestructuras de transporte 
respecto al término municipal (%) 

1,12 41,09% 5,23 1,05 1,86 3,74 

En cuanto al peso que tienen las infraestructuras de transporte dentro del término municipal, l’Eliana se encuentra aproximadamente en el 
término medio de la media, aunque con fuertes contrastes con los municipios anexos. 

Vehículos domiciliados cada 1000 habitantes 610,66 69,77% 584,78 593,05 612,89 589,38 

l’Eliana supera en este caso el percentil medio por 20 puntos porcentuales, indicando una alta demanda del uso de vehículos privados como 
ocurre en los otros 4 municipios analizados. Este dato está directamente relacionado con el consumo de combustible y emisiones asociadas, 

así como el uso del espacio urbano para el tráfico rodado. 

Porcentaje de Turismos (%) 76,77 85,27% 73,17 71,94 59,59 77,09 

l’Eliana tiene un porcentaje de turismos considerablemente superior al de ciudades de ese rango de población. 

Porcentaje de motocicletas (%) 11,77 69,77% 10,29 10,62 7,98 12,64 

En el caso de motocicletas, solo el 15% aprox. de los municipios del rango de población mencionado tienen menos proporción de 
motocicletas. 

Índice de envejecimiento de la población (%) 17,42 63,57% 13,39 11,54 12,39 10,63 

l’Eliana es un municipio con un índice de envejecimiento envejecido, más que el 64% de ciudades españoles de entre 15.000 y 20.000 
habitantes. De cada 100 habitantes, casi 17,42 son mayores de 65 años. Esta realidad apareja cambios sociales y económicos que deberán 

preverse en las políticas locales. 

Índice de senectud de la población (%) 10,04 32,56% 8,39 10,50 10,07 9,22 

l’Eliana es un municipio con un bajo índice de senectud (es decir, proporción de mayores de 85 entre los mayores de 65). Se encuentra en la 
media con el resto de los municipios de la zona. 

 

 

Planes y proyectos en marcha relacionados con el eje 5 

 

Dentro de este quinto eje, l’Eliana mantiene planes, programas, actuaciones y proyectos 

concretos que actualmente se encuentran en proceso de formulación, proyección o ejecución en 

sus distintas fases. Entre ellos, podemos destacar las siguientes: 

❖ Plan de Movilidad y Accesibilidad Sostenibles 

❖ Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

❖ Ejecución de Fase I peatonalización área central (Purísima y General Pastor) 

❖ Ejecución Fase II Calle Mayor 

❖ Ejecución Fase III Fuerzas Armadas y Virgen del Carmen 

❖ Mejoras Carril Bici en vías urbanas y cumplimiento de propuestas provenientes del Plan 

de Movilidad de 2006 
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❖ Transporte a demanda con la licitación de un servicio de bus, eficiente y sostenible que 

conecte todas las zonas del municipio a petición de las personas usuarias 

❖ Nuevas zonas de estacionamiento de vehículos motorizados privados en los límites y 

espacios intersticiales del casco antiguo 

❖ Puesta en marcha de Eliparq, aplicación sobre movilidad en l’Eliana  

❖ Elaboración de proyectos de caminos y rutas escolares 

 

Análisis DAFO del eje 5 

 

A través de una sesión participativa online, con los/as representantes municipales que 

conforman el Grupo de Trabajo 1 – Territorio y modelo de ciudad se trabajó en el contraste y 

validación de las principales conclusiones del análisis DAFO realizado por la Agenda Urbana 

Española para la globalidad de los municipios españoles. 

 

Durante esta sesión, se reflexionó sobre si la fotografía de situación actual de los municipios a 

nivel estatal es extrapolable a l’Eliana. Asimismo, se llevó a cabo una dinámica de co-creación, 

centrada en identificar las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del 

municipio en el eje estratégico de movilidad y transporte. 

 

Debilidades: 

• Patrones de movilidad poco sostenible, con predominio de desplazamiento en vehículo 

privado, frente a la movilidad peatonal o ciclista. (valoración 3/5) 

 

• Problemas de conectividad y disfuncionalidad en el uso de las redes de transporte. 

(valoración 3/5) 

 

• Déficit de transporte público, carencia/deficiencias en ciertas zonas y falta de 

intercambiadores o infraestructuras que faciliten la intermodalidad. (valoración 3,8/5) 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como debilidades del municipio de l’Eliana en referencia al Cambio climático y resiliencia: 
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• La red de carril bici resulta inconexa e ineficiente en algunos puntos. 

 

• Se viene presentando un exceso de motorización los últimos años pese a las medidas 

para evitar la entrada sobredimensionada de vehículos en el centro del pueblo, 

especialmente debido a la disgregación poblacional y a la mentalidad de parte de la 

población. 

 

• Existe una falta de disponibilidad para la carga de vehículos eléctricos en la vía pública. 

 

Amenazas: 

• Efectos de movilidad vinculados a un desarrollo territorial disperso de escasa densidad, 

por nuevas expansiones urbanas o urbanizaciones aisladas. (valoración 3,1/5) 

 

• Incremento de los niveles de contaminación atmosférica como efecto del uso del 

vehículo privado en el entorno urbano y espacios periurbanos. (valoración 3,6/5) 

 

• Problemas de movilidad derivados de altos flujos de movimiento en determinadas zonas 

y periodos. (valoración 3,4/5) 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como amenazas del municipio de l’Eliana en referencia al Cambio climático y resiliencia: 
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• El aumento de la contaminación atmosférica de forma generalizada supone una 

amenaza para la población elianera. 

 

• La congestión viaria en determinados momentos del día en la localidad y grandes 

infraestructuras de transporte en las cercanías conlleva riesgos para la salud y bienestar. 

 

Fortalezas: 

• Iniciativas municipales y trabajos desarrollados para la elaboración y aprobación del 

PMUS. (valoración 4,2/5) 

 

• Proyectos e iniciativas municipales para el fomento del transporte público sostenible y 

no contaminante. (valoración 4,2/5) 

 

• Ciudad bien comunicada, con carácter general, dotadas de una buena red de 

infraestructuras de comunicación, mejorada en los últimos años. (valoración 4,2/5) 

 

• Condiciones favorables de clima y topografía para el impulso de los medios de 

transporte blandos: peatonal y bicicleta. (valoración 4,8/5) 

 

• Numerosas actuaciones relacionadas con la movilidad sostenible: principalmente 

peatonalización y carriles bici. (valoración 4.5/5) 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como fortalezas del municipio de l’Eliana en referencia al Cambio climático y resiliencia: 
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• Los párquines disuasorios colocados en los límites del núcleo poblacional principal 

están colaborando a la descongestión del centro. 

 

• La peatonalización de varias partes de la localidad ha supuesto una mejora en la calidad 

de vida y bienestar de la población. 

 

Oportunidades: 

• Programas y fondos autonómicos, nacionales y europeos, que facilitan y promueven las 

infraestructuras de movilidad urbana sostenible. (valoración 3,7/5) 

 

• Potencialidad de las redes policéntricas de ciudades, como soporte para plantear una 

estrategia territorial de movilidad sostenible. (valoración 3,2/5) 

 

• Planes supramunicipales de transporte sostenible, que mejoren la conexión interurbana 

con transporte público sostenible + medios de transporte blandos. (valoración 3,5/5) 

 

• Introducción de las TIC en la gestión de los servicios urbanos. (valoración 4,2/5) 

 

• Posibilidad de creación de aparcamientos disuasorios. (valoración 4.3/5) 

 

• Concienciar y educar a la sociedad sobre la movilidad y el transporte sostenibles. 

(valoración 4,8/5) 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como oportunidades del municipio de l’Eliana en referencia al Cambio climático y resiliencia: 
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• El aumento de nuevas formas de movilidad como las VMP suponen una oportunidad a 

considerar para abordar problemáticas como la dispersión poblacional. 

 

• También nuevas formas de servicio de transporte público como el transporte a demanda 

suponen una oportunidad para mejorar el derecho a la ciudad de las personas del 

municipio. 

 

 

Matriz CAME del eje 5 

 

Por último y antes de la exposición del próximo eje, se detalla en la siguiente matriz CAME 

(Corregir debilidades, Afrontar amenazas, Mantener fortalezas y Explotar oportunidades), 

tratándose esta de una herramienta de reflexión llevada a cabo a partir del análisis DAFO 

primario, las distintas orientaciones y directrices posibles para la adecuación, resolución, 

conservación y aprovechamiento de las variables expuestas en este último. 

 

5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

DEBILIDADES A CORREGIR 

Patrones de movilidad poco sostenible, con predominio de 
desplazamiento en vehículo privado, frente a la movilidad 

peatonal o ciclista 

Desarrollar redes peatonales y ciclistas, incluyendo los nuevos 
desarrollos urbanos, garantizando desplazamientos no motorizados 

seguros y en un entorno amigable. Elaborar ordenanzas de coexistencia 
de ciclistas y peatones. 

Problemas de conectividad y disfuncionalidad en el uso de 
las redes de transporte 

Fomentar la eficacia y la calidad de los modos de transporte más 
económicos y al alcance de todos los grupos de edad: transporte 

público, bicicleta y a pie. 

Déficit de transporte público, carencia/deficiencias en ciertas 
zonas y falta de intercambiadores o infraestructuras que 

faciliten la intermodalidad 

Diseñar intercambiadores de transporte que actúen como nodos de 
transferencia entre viajes interurbanos y urbanos. 
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La red de carril bici resulta inconexa e ineficiente en algunos 
puntos 

Potenciar la movilidad ciclista mediante el diseño de vías exclusivas o 
prioritarias y aparcamientos para bicicletas. 

Integrar la bicicleta con el transporte público e impulsar las iniciativas 
de oferta de bicicleta compartida. 

Se viene presentando un exceso de motorización los últimos 
años pese a las medidas para evitar la entrada 

sobredimensionada de vehículos en el centro del pueblo, 
especialmente debido a la disgregación poblacional y a la 

mentalidad de parte de la población 

Implementar modelos de desarrollo urbanístico que incorporen planes 
de transporte público. 

Existe una falta de disponibilidad para la carga de vehículos 
eléctricos en la vía pública 

Impulsar y favorecer el uso de vehículos de energías alternativas e 
híbridos. Implantar puntos de recarga de coches eléctricos. 

AMENAZAS A AFRONTAR 

Efectos de movilidad vinculados a un desarrollo territorial 
disperso de escasa densidad, por nuevas expansiones 

urbanas o urbanizaciones aisladas 

Fomentar un modelo urbano de usos mixtos que reduzca distancias en 
los viajes dentro de la ciudad. 

Implementar modelos de desarrollo urbanístico que incorporen planes 
de transporte público. 

Incremento de los niveles de contaminación atmosférica 
como efecto del uso del vehículo privado en el entorno 

urbano y espacios periurbanos 
Desarrollar redes peatonales y ciclistas, incluyendo los nuevos 

desarrollos urbanos, garantizando desplazamientos no motorizados 
seguros y en un entorno amigable. Elaborar ordenanzas de coexistencia 

de ciclistas y peatones. El aumento de la contaminación atmosférica de forma 
generalizada supone una amenaza para la población elianera 

Problemas de movilidad derivados de altos flujos de 
movimiento en determinadas zonas y periodos 

Establecer una oferta adecuada de transporte público a escala urbana y 
construir redes integradas que interconecten los distintos modos. 

La congestión viaria en determinados momentos del día en la 
localidad y grandes infraestructuras de transporte en las 

cercanías conlleva riesgos para la salud y bienestar 

Adoptar medidas para fomentar la elaboración de planes de transporte 
al trabajo en los principales centros de actividad económica del área 

urbana para racionalizar los desplazamientos a los centros de trabajo, 
así como estrategias de teletrabajo. 

Establecer plataformas logísticas de distribución en cada barrio y 
gestionar la distribución de mercancías en las zonas urbanas, 

maximizando los centros de consolidación/ruptura de cargas y 
evitando la distribución con bajo nivel de carga de furgonetas y 

camiones. 

FORTALEZAS A MANTENER 

Iniciativas municipales y trabajos desarrollados para la 
elaboración y aprobación del PMUS 

Fomentar un modelo urbano de usos mixtos que reduzca distancias en 
los viajes dentro de la ciudad. 

Proyectos e iniciativas municipales para el fomento del 
transporte público sostenible y no contaminante 

Promover la conectividad urbana y la accesibilidad universal, con 
patrones de proximidad entre la residencia y el trabajo, para limitar las 

exigencias de movilidad. 

Ciudad bien comunicada, con carácter general, dotadas de 
una buena red de infraestructuras de comunicación, 

mejorada en los últimos años 

Fomentar cadenas metropolitanas o supramunicipales de transporte 
público y promover su intermodalidad. 

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

Desarrollar redes peatonales y ciclistas, incluyendo los nuevos 
desarrollos urbanos, garantizando desplazamientos no motorizados 

seguros y en un entorno amigable. Elaborar ordenanzas de coexistencia 
de ciclistas y peatones. 

Numerosas actuaciones relacionadas con la movilidad 
sostenible: principalmente peatonalización y carriles bici 

Los párquines disuasorios colocados en los límites del 
núcleo poblacional principal están colaborando a la 

descongestión del centro 

La peatonalización de varias partes de la localidad ha 
supuesto una mejora en la calidad de vida y bienestar de la 

población 

OPORTUNIDADES A EXPLOTAR 
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Programas y fondos autonómicos, nacionales y europeos, 
que facilitan y promueven las infraestructuras de movilidad 

urbana sostenible 

Establecer una oferta adecuada de transporte público a escala urbana y 
construir redes integradas que interconecten los distintos modos. 

Potencialidad de las redes policéntricas de ciudades, como 
soporte para plantear una estrategia territorial de movilidad 

sostenible 

Fomentar la eficacia y la calidad de los modos de transporte más 
económicos y al alcance de todos los grupos de edad: transporte 

público, bicicleta y a pie. 

Planes supramunicipales de transporte sostenible, que 
mejoren la conexión interurbana con transporte público 

sostenible + medios de transporte blandos 

Promover la conectividad urbana y la accesibilidad universal, con 
patrones de proximidad entre la residencia y el trabajo, para limitar las 

exigencias de movilidad. 

Fomentar cadenas metropolitanas o supramunicipales de transporte 
público y promover su intermodalidad. 

Introducción de las TIC en la gestión de los servicios urbanos 

Dotarse de una estrategia integral que incluya políticas de disuasión de 
la utilización de vehículos contaminantes, dentro de un plan o programa 
más amplio que incluya otras alternativas. En tal sentido, el paso de los 
actuales Planes de movilidad a planes estratégicos que potencien los 

objetivos estratégicos de la Agenda sería muy recomendable. 

Posibilidad de creación de aparcamientos disuasorios 

El aumento de nuevas formas de movilidad como las VMP 
suponen una oportunidad a considerar para abordar 

problemáticas como la dispersión poblacional 

También nuevas formas de servicio de transporte público 
como el transporte a demanda suponen una oportunidad 
para mejorar el derecho a la ciudad de las personas del 

municipio 

Concienciar y educar a la sociedad sobre la movilidad y el 
transporte sostenibles 

Garantizar la accesibilidad universal en todos los sistemas de 
transporte. 
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Eje 6. Cohesión social e igualdad de oportunidades 
 

L’Eliana es una población que apenas sobrepasa los 18.000 habitantes y, como se han 

mencionado en anteriores ocasiones, forma parte del conjunto de poblaciones que vertebran el 

área metropolitana de València, concretamente el segundo anillo. 

Con estos datos, el municipio puede considerarse una ciudad pequeña o un pueblo grande, 

quedando esta concepción contemplada durante muchos años debido a la estabilización de su 

crecimiento poblacional durante los últimos casi 20 años. Durante este periodo apenas ha subido 

un 10% el número de habitantes, cifras considerablemente bajas si se observa el fuerte 

crecimiento acecido entre 1990 y 2005. 

Su fuerte aumento durante décadas anteriores obedece principalmente a la recepción de 

pobladores buscando la tipología constructiva que se encuentra en la mayor parte del municipio, 

con viviendas independentes, jardín privado y entornos tranquilos sin excesivo tráfico. En parte, 

la gráfica observada abajo muestra una evolución propia de la mayor parte de localidades del 

entorno de la capital, la cual hasta bien entrados los 80 retuvo una gran cantidad de población 

que más tarde marchó de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos descriptivos de este eje señalan que pese a haber sido un crecimiento moderado desde 

el estallido de la crisis financiera, l’Eliana mantiene un perfil alto en este aspecto 

comparativamente con el resto de los municipios de entre 15.000 y 20.000 habitantes. En cuanto 

a las poblaciones limítrofes, únicamente La Pobla y Sant Antoni han experimentado crecimientos 

superiores, especialmente el segundo doblando casi su población de 2006. 

Si bien es cierto, durante 2020 hubo una pérdida generalizada de población en las grandes 

ciudades españolas a consecuencia de los cambios preferenciales de alojamiento dados tras los 

Figura 43. Evolución de la población en l’Eliana desde 1960 hasta 2021. Fuente: Forociudad. 
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constantes confinamientos nacionales acaecidos por la pandemia de la COVID19 que reflejaron, 

por una parte, las graves carencias para la habitación digna de muchas viviendas y, por otra, la 

necesidad de muchas personas de vivir en un entorno más amable y menos densamente 

poblado. En el caso de València, fue una de las más castigadas perdiendo unos 10000 habitantes 

en solamente un año, población que se trasladó mayoritariamente a municipios de los 

alrededores, como fue el caso de la Pobla o Riba-Roja. Mientras, l’Eliana, también perdió 

población. Concretamente 60 personas, el 0’33% de su población entre 2020 y 2021. 

Por lo que respecta a su pirámide de población, al ser de ámbito municipal, esta responde a 

factores locales y deben ser entendidos desde una perspectiva que se aproxime a la realidad 

económica y social de la localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pirámide destaca por no mantener una forma típica de sociedades con economías avanzadas 

y maduras, denominada popularmente “de bulbo” donde el grueso de población se encuentra en 

edades medias superiores (40-70 años), seguido de la población adolescente y adultos jóvenes 

(10-30 años) seguido de la población más mayor (70-85+). 

En este caso, la pirámide mantiene una importante alteración en el segmento poblacional entre 

los 20 y los 39 años, con reducciones comparativas que alcanzan los 2 puntos porcentuales 

absolutos. Este fenómeno también es observado en el municipio colindante de Sant Antoni 

aunque con datos todavía más desmedidos en este último caso. 

El principal condicionante para esta situación es la escasa retención de población joven nacida 

en el municipio que, debido a los altos costes de vida y especialmente de alojamiento, debe partir 

de la localidad a otras con cuotas económicas más bajas. Además, esta situación no se solventa 

Figura 44. Pirámide de población de l’Eliana. Fuente: Forociudad. 
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hasta el estrato poblacional de los cuarenta, presumiblemente cuando la estabilidad económica 

y financiera es mayor y, por tanto, es posible regresar al municipio de nacimiento. También, esta 

población puede ser diferente a la que marchó en su momento, promoviéndose un proceso de 

sustitución poblacional y posiblemente de gentrificación. Este último fenómeno puede estar 

retroalimentando la problemática de escala de precios del suelo en l’Eliana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, una parte importante del escenario demográfico reciente se debe a la bajada 

paulatina del crecimiento vegetativo hasta que, en 2019 y 2020, últimos años con datos 

consolidados, se ha producido un desarrollo en negativo alcanzando los casi 50 habitantes 

menos en este sentido, concretamente 42 y 45 activos poblacionales menos de diferencia, 

respectivamente. 

Por su parte y según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2021, 

el 16’05% del registro, es decir 2.937 personas, residen en l’Eliana habiendo nacido en la misma, 

el 70’41% han emigrado a este municipio del Camp de Túria desde diferentes lugares de España, 

el 52’63% (9.633 personas) desde otros municipios de la provincia de Valencia, el 1’97% (360 

personas) desde otras provincias de la Comunidad Valenciana, el 15’81% (2.894 personas) desde 

otras comunidades autónomas y el 13’54% (2.478 personas) han llegado desde otros países, 

tanto de la Unión Europea como del resto del mundo. 

Comparativamente, l’Eliana se encuentra por encima de la media nacional, además de algunos 

municipios colindantes como la Pobla de Vallbona (11’52%) o Riba-roja de Túria (11,18%). 

El origen de esta población extranjera es variado y se pueden encontrar decenas de 

nacionalidades, concretamente más de 30. 

Destaca el alto número de pobladores provenientes de la parte occidental de Europa. 

Especialmente franceses (8’9%), ciudadanos provenientes del Reino Unido (ingleses, galeses, 

escoceses y norirlandeses) con el 7’6%, alemanes (3’9%) e Italia (3’7%). También se encuentra 

Figura 45. Evolución del crecimiento vegetativo en l’Eliana desde 1996 hasta 2020. Fuente: Forociudad. 
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un nutrido grupo de personas de origen rumano (4’6%). Por su parte, 1/3 parte de la población 

migrante proviene de países latinoamericanos, como Argentina (7’2%), Colombia (8’5%), 

Venezuela (6’1%) o Chile y Ecuador (ambos con 1’5%). Destacan, en consecuencia, las 

comunidades francesa y colombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo denominado como “otros” recoge casi 1/5 parte de las personas inmigrantes en el 

municipio, indicando la gran diversidad que se encuentra en l’Eliana. 

Así pues, la población ha ido desarrollando un crecimiento donde la variable del envejecimiento 

ha ido cogiendo fuerza tras unos datos vegetativos negativos. El resto de municipios 

circundantes presentan datos inferiores al índice de Índice de envejecimiento de la población 

(más de 65 años) con cifras que se sitúan alrededor del 12% y 13% (Paterna con un 13’39%, La 

Pobla de Vallbona con un 11’54%, Riba-Roja de Túria con un 12’39% y Sant Antoni con un 10’63%. 

Además, l’Eliana se ubica por encima del percentil poblacional estudiado en los datos 

descriptivos con solamente el 35% de los municipios con mayor índice de envejecimiento. No 

obstante, el índice de senectud (más de 85 años) se sitúa en la media de las localidades 

anteriormente mencionadas y por debajo del percentil (32’56%). 

Por tanto, l’Eliana ha de revisar sus políticas sociales y asistenciales ante un rápido proceso de 

envejecimiento que se encuentra en una fase inicial. La población recientemente jubilada 

empieza a coger ratios altas mientras que la población joven marcha, mostrándose aquí el 

contraste entre la seguridad y capacidad de mantener una vivienda en propiedad en el municipio. 

Figura 46. Distribución del origen de las personas extranjeras en l’Eliana en 2021. Fuente: Forociudad. 
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Mientras, la distribución de la densidad de población es bastante homogénea en el territorio. Por 

un lado, destaca ligeramente la densidad de la sección censal que abarca el casco histórico y 

parte del ensanche sursuroeste con más de 15 habitantes por km2. También se encuentra con 

una ratio superior al resto la parte remanente del núcleo principal y de la zona de Montesol. El 

resto de urbanizaciones alcanzan una densidad de entre 5 y 10 habitantes por km2. Estos datos 

son inferiores a la media nacional que se sitúa en los 94 h/km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampoco se observan grandes diferencias según la edad media de los habitantes de cada una 

de las zonas que componen el municipio. No se aprecian distritos ‘jóvenes’, únicamente cierta 

ligera tendencia hacia el envejecimiento en la zona oeste y centro. 

Esto puede ser sumamente problemático en un futuro para el equipo municipal ya que gran parte 

de esta población no va a poder acceder a un vehículo motorizado para realizar sus traslados 

hasta el centro del municipio. El envejecimiento de la población en zonas residenciales de baja 

densidad donde el uso del coche particular es fundamental y prácticamente de obligatoria 

necesidad es un importante reto para cualquier entidad local. 

Otro indicador que puede orientar la problemática demográfica de la localidad es la cantidad de 

vecinos y vecinas que se encuentran actualmente residiendo en el extranjero. Esta cifra ha 

crecido paulatinamente, aunque estancándose durante los años 2019 y 2020 pero reactivándose 

en 2021. Esta información puede conllevar una aproximación hacia la necesidad de búsqueda de 

población joven (quien suele iniciar mayormente proyectos de vida y realización laboral fuera del 

país) de oportunidades fuera de l’Eliana y del país. 

 

 

Figura 47. Distribución de la densidad de población y edad media por secciones censales en l’Eliana en 2021. Fuente: 

Forociudad. 
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El esfuerzo consistorial de los últimos años ha ido encaminado a mitigar la salida de jóvenes del 

municipio, principalmente mejorando la accesibilidad a servicios básicos y mejorando la calidad 

de los mismos. Se han concedido ayudas al alquiler, a la escolarización de 0-3 años, a becas de 

estudio, al transporte del estudiantado y a diversas actividades formativas gratuitas para mejorar 

su empleabilidad. 

Desde el Plan de Juventud Local pasando por la puesta en marcha del Plan de Absentismo 

Escolar o la generación del Plan de Igualdad del municipio llegando hasta el municipal Plan de 

Envejecimiento Activo y el Plan de Infancia, l’Eliana ha iniciado una gran cantidad de instrumentos 

de gestión normativa para el desarrollo de acciones concretas. Además, ha incluido en su agenda 

la promoción de actividades relacionadas con el deporte, con la cultura y la emergencia e 

intervención social. 

En este sentido, respecto a los servicios públicos sanitarios l’Eliana responde al “Departamento 

de Salud Valencia - Arnau de Vilanova – Llíria”, el cual se constituye por 16 Zonas Básicas de 

Salud. En total, en ellas se localizan un total de 16 centros de Salud de Cabecera (1 en l’Eliana 

que pertenece a la Zona Básica de Salud nº07), 33 consultorios auxiliares y 17 puntos de 

Atención Continuada, junto a varias unidades de apoyo como la Unidad de Odontología, Unidad 

de Salud Sexual y Reproductividad y Unidad de Conductas Adictivas. Pese a que el hospital de 

referencia del departamento es el Hospital Arnau de Vilanova, con unos 50 años de antigüedad, 

también destaca el Hospital Comarcal de Llíria que es complementario al Arnau de Vilanova para 

mejorar la accesibilidad a las consultas y exploraciones de la población. Este primero es 

frecuentemente utilizado para la realización de consultas y tratamientos ante emergencias 

sanitarias debido a su mejor ubicación respecto al Arnau de Vilanova. Solo en este departamento 

trabajan alrededor de 2500 profesionales sanitarios y derivados dando servicio a más de 310000 

habitantes. También se encuentran algunas clínicas dentistas privadas en el municipio, así como 

profesionales liberales que prestan servicios de oftalmología y podología, entre otras 

especialidades. 

Figura 48. Evolución del número de residentes elianeros viviendo en el extranjero. Fuente: Forociudad. 
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Cabe destacar en este aspecto la presencia del centro 112 de emergencias de la Comunitat 

Valencia, con los servicios centrales en l’Eliana. La presencia de este centro sitúa a la localidad 

en un papel fundamental para la gestión de emergencias y desastres a nivel autonómico. 

Se encuentran además en el municipio y como recursos para las personas mayores el Centro de 

Día para Personas Mayores Dependientes Montcalet y las Residencias para Personas Mayores 

Dependientes Eliasol, la Paloma, Montesol, Cuidamont y la residencia P.M.D. San Blas L' Eliana. 

Los espacios deportivos y socioculturales relativos se distribuyen en un campo de fútbol, 3 

espacios pequeños y no reglamentados como parques de juegos, 4 frontones y pabellones con 

frontón, 4 grandes piscinas cubiertas o descubiertas públicas o privadas, 1 gran pista de 

atletismo en el polideportivo municipal, 4 pistas de tenis, un total de 9 pistas y pabellones 

polideportivos y 6 salas multifuncionales.  

Mientras, la infraestructura escolar destaca por la gran cantidad de centros existentes en un 

municipio de reducido tamaño. Varios centros de enseñanza privada, desde la infantil hasta 

bachillerato, se distribuyen por las diferentes urbanizaciones. Los centros públicos se sitúan 

principalmente en el núcleo urbano principal. Se consta de 4 centros de infantil y primaria y de 

un centro de secundaria (que mantiene orden pública para enseñanzas medias y superiores), 

además de una biblioteca municipal y de un centro de día de formación básica de persones 

adultas. Asimismo, existen varias guarderías privadas en las cercanías de estos 

establecimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el nivel formativo de la población que, aunque no ha de guardar una relación directa 

con el servicio educativo a nivel local, sí es una herramienta de trabajo frente a las desigualdades 

sociales y a la precariedad laboral, como ya advirtió el PUAM en su informe de hace escasos 

meses. 

Figura 49. Distribución de los centros educativos en l’Eliana. Fuente: ICV. 
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La población residente en l’Eliana presenta un nivel de formación máxima predominantemente 

de segundo grado (formación profesional media y superior técnica), abarcando hasta el 54% de 

la población. A este, le sigue la formación en tercer grado (estudios universitarios), nivel 

educativo que alcanza el 33%. En cuanto a la distribución por géneros, esta es bastante 

equitativa. Se puede señalar también que el 8,5% de la población únicamente ha alcanzado los 

estudios de primer grado y la población que no posee estudios desciende hasta un 3,5% de la 

total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, el tejido asociativo y vecinal de l’Eliana es extenso y parte de intereses colectivos y 

sectoriales cuyo fin es mejorar las condiciones de la ciudadanía, sus intereses y preocupaciones. 

El canal habitual para su formalización e institucionalización reglada es mediante el Registro 

municipal de Asociaciones habilitado a tal efecto. La localidad cuenta con un total de 12 

asociaciones culturales, 17 asociaciones sociales y ONGs, 2 asociaciones empresariales y de 

comerciantes, 4 asociaciones deportivas, 5 asociaciones educativas ligadas mayormente a los 

centros de enseñanza, 5 asociaciones vecinales donde se encuentran representadas también las 

urbanizaciones y 6 asociaciones festivas para la defensa de tradiciones celebradas en diferentes 

periodos del año. 

El área más social del consistorio, representada por el departamento de servicios sociales 

generales oferta a la población vulnerable de l’Eliana servicios específicos y contractuales. 

También realiza tareas relacionadas con la prevención, tratamiento y eliminación de episodios 

de desigualdad y exclusión detectados entre la sociedad elianera.  

Se trabaja activamente desde los ámbitos de las adicciones, el envejecimiento activo 

(destacando la “Llar Municipal del Jubilat i Pensionista”), personas con diversidad funcional y 

discapacidad o patologías relativas a la salud mental. 

Figura 50. Distribución del nivel formativo máximo alcanzado por los residentes de l’Eliana. Fuente: PUAM. 
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La vulnerabilidad social y económica no es un especialmente acuciante en l’Eliana, como así se 

ha mostrado con diferentes medidores en anteriores ejes. No figura en riesgo en ninguna de las 

variables relacionadas con los Espacios Urbanos Sensibles de la Generalitat. 

Por otro lado, el coeficiente de Gini (método más utilizado para medir la desigualdad salarial y de 

rentas) muestra en l’Eliana unas cifras similares a la media estatal para 2019 que era del 34,7%, 

año con últimos datos consolidados. En esta localidad se observa como zona con menor 

desigualdad la situada en el noroeste del casco histórico, donde se encuentra uno de los dos 

ensanches de los años 70 y 80. La cifra, del 28,29%, se aleja bastante del resto de secciones, 

destacando especialmente la urbanización que hace de unión entre el núcleo poblacional 

principal y la zona oeste del municipio con el 37,67%. 

En todo caso, l’Eliana no es una localidad con mayores ratios de desigualdad que el resto de 

poblaciones cercanas. Es más, en las cercanías se pueden encontrar secciones censales con 

índices muy superiores y cercanos a los 45 puntos porcentuales e incluso superando estos, como 

es el caso de las zonas de Torre Conil en Bétera o la Canyada en Paterna. Los motivos de este 

escenario no tan desigual pese a ser un municipio con rentas altas de forma generalizada es 

precisamente que estas mismas no presentan oscilaciones y las rentas bajas son muy 

minoritarias. En cambio, en las otras zonas mencionadas existen espacios urbanos con menor 

renta y, por tanto, se presentan mayores desigualdades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, para este sexto eje se han confeccionado una serie de datos descriptivos 

presentados en las siguientes figuras en forma de tablas siguiendo el Marco Estratégico de la 

Agenda Urbana Española (AUE). 

En consecuencia, se han dispuesto en distintas columnas la información correspondiente a la 

denominación del dato descrito, el valor para l’Eliana, el del percentil en el que este se encuentra 

Figura 51. Distribución del coeficiente de Gini por sección censal en l’Eliana y alrededores. Fuente: INE. 
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(respecto de los municipios españoles entre 15.000 y 20.000 habitantes), y los valores de las 

cuatro localidades de similares características colindantes (Llíria, Riba-Roja de Túria, La Pobla 

de Vallbona y San Antonio de Benagéber/Sant Antoni de Benaixeve), así como una breve nota 

explicativa. 

 

Datos descriptivos eje 6 
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Variación de la población 2006 – 2016 (%) 9,70 86,05% 7,76 17,75 9,67 48,67 

Dato que detalla la evolución de la población en el municipio de l’Eliana, en línea con el resto de poblaciones circundantes.  

Densidad Urbana. Nº de habitantes por hectárea de 
superficie de suelo urbano (hab./ha) 

26,54 13,18% 46,54 27,05 22,32 34,91 

La densidad urbana del municipio es reducida y corresponde principalmente al modelo urbano en sprawl 

Superficie de suelo urbano mixto discontinuo sobre suelo 
urbano mixto total (%) 

92,82 98,31% 69,62 84,28 82,72 75,02 

La dispersión urbana en l’Eliana se refleja en este dato descriptivo donde el suelo urbano mixto discontinuo supone más del 90% del suelo 
urbano mixto total que comprende el casco, los ensanches y el propio suelo discontinuo. Esto se debe a la tipología constructiva de 

viviendas unifamiliares que predomina en el municipio. 

Densidad de vivienda por superficie de suelo urbano (Viv/ha) 12,47 6,98% 22,35 12,02 10,39 13,83 

El número de viviendas en suelo urbano es bastante reducido en l’Eliana, aunque en línea con el resto de municipios que comparten, en parte, 
un modelo de ciudad disperso mediante viviendas unifamiliares en distintas urbanizaciones. 

Compacidad urbana. Superficie construida total por 
superficie de suelo (m2t/m2s) 

0,31 9,48% 0,54 0,33 0,44 0,43 

La compacidad urbana en l’Eliana es reducida, situándose en la ratio 1/10 a nivel nacional. 

Superficie construida de uso residencial por superficie de 
suelo (m2t/m2s) 

0,23 12,93% 0,29 0,22 0,19 0,30 

Superficie construida de uso residencial respecto al total (%) 74,53 89,66% 53,34 65,57 43,35 70,12 

Si se compara este dato con el área urbana de la ciudad, nos permite obtener una edificabilidad media residencial, y si lo comparamos con la 
superficie construida total nos indica el mayor o menor predominio de la edificación residencial en la ciudad. En este caso, l’Eliana destaca 

por ser eminentemente residencial. 

Densidad de viviendas previstas en las áreas de suelo de 
desarrollo (Viv/ha) 

41,49 64,00% 55,41 24,03 23,41 18,32 

l’Eliana se encuentra en un rango medio de previsión de la densidad de las nuevas viviendas en suelos de desarrollo urbanístico a nivel 
nacional. 

Superficie de infraestructuras de transporte (ha) 9,81 5,43% 187,48 34,75 106,81 32,71 

Este dato identifica la superficie de suelo total de las infraestructuras de transporte. En el caso de l’Eliana, este dato no supera las 10 ha. 

Porcentaje de superficie de infraestructuras de transporte 
respecto al término municipal (%) 

1,12 41,09% 5,23 1,05 1,86 3,74 
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En cuanto al peso que tienen las infraestructuras de transporte dentro del término municipal, l’Eliana se encuentra aproximadamente en el 
término medio de la media, aunque con fuertes contrastes con los municipios anexos. 

Vehículos domiciliados cada 1000 habitantes 610,66 69,77% 584,78 593,05 612,89 589,38 

l’Eliana supera en este caso el percentil medio por 30 puntos porcentuales, indicando una alta demanda del uso de vehículos privados como 
ocurre en los otros 4 municipios analizados. Este dato está directamente relacionado con el consumo de combustible y emisiones 

asociadas, así como el uso del espacio urbano para el tráfico rodado. 

Porcentaje de Turismos (%) 76,77 85,27% 73,17 71,94 59,59 77,09 

l’Eliana tiene un porcentaje de turismos considerablemente superior al de ciudades de ese rango de población. 

Porcentaje de motocicletas (%) 11,77 69,77% 10,29 10,62 7,98 12,64 

En el caso de motocicletas, solo el 30% aprox. de los municipios del rango de población mencionado tienen más proporción de motocicletas. 

Índice de envejecimiento de la población (%) 17,42 63,57% 13,39 11,54 12,39 10,63 

l’Eliana es un municipio con un índice de envejecimiento envejecido, más que el 64% de ciudades españoles de entre 15.000 y 20.000 
habitantes. De cada 100 habitantes, casi 17,42 son mayores de 65 años. Esta realidad apareja cambios sociales y económicos que deberán 

preverse en las políticas locales. 

Índice de senectud de la población (%) 10,04 32,56% 8,39 10,50 10,07 9,22 

l’Eliana es un municipio con un bajo índice de senectud (es decir, proporción de mayores de 85 entre los mayores de 65). Se encuentra en la 
media con el resto de los municipios de la zona. 

 

 

Planes y proyectos en marcha relacionados con el eje 6 

 

Dentro de este sexto eje, l’Eliana mantiene planes, programas, actuaciones y proyectos concretos 

que actualmente se encuentran en proceso de formulación, proyección o ejecución en sus 

distintas fases. Entre ellos, podemos destacar las siguientes: 

❖ Aprobación del Plan de Juventud Local 

❖ Asignación de la puesta en marcha del Plan de Absentismo Escolar 

❖ Generación del Plan de Igualdad del municipio 

❖ Aceptación del Plan de Envejecimiento Activo 

❖ Producción del Plan de Infancia 

❖ Apertura de subvenciones de actividades deportivas, aunadas con ayudas al deporte 

❖ Promoción de actividades de seguridad ciudadana 

❖ Activación de ayudas de emergencia e intervención social 

❖ Puesta en marcha de la biblioteca municipal 4.0 con una nueva sala de estudio abierta 

las 24 horas 

❖ Incorporación a la política local del programa de subvenciones destinada a la 

contratación de personas jóvenes cualificadas por entidades locales, en el marco del 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil EMCUJU, EMPUJU, EMCORP, EMCORA y ECOVID 

❖ Ampliación de los talleres formativos para jóvenes y desempleados (talleres ocupación) 

❖ Formación para la empleabilidad de los Talleres AEDL 
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❖ Difusión del papel de l’Eliana Emprén - Club de emprendedores 

❖ Generación de programas de mejora de la salud dirigida a los sectores más vulnerables 

con VIUACTIU, orientados a personas dependientes, enfermas crónicas, que padecen 

obesidad infantil o diversidad funcional, admitiendo además a los equipos de cuidadoras 

de personas dependientes y el tratamiento de patologías relacionadas dentro de los 

mismos 

❖ Promoción del intercambio artístico internacional con las distintas ciudades 

hermanadas 

 

Análisis DAFO del eje 6 

 

A través de una sesión participativa online, con los/as representantes municipales que 

conforman el Grupo de Trabajo 2 – Sociedad y reactivación económica se trabajó en el contraste 

y validación de las principales conclusiones del análisis DAFO realizado por la Agenda Urbana 

Española para la globalidad de los municipios españoles. 

Durante esta sesión, se reflexionó sobre si la fotografía de situación actual de los municipios a 

nivel estatal es extrapolable a l’Eliana. Asimismo, se llevó a cabo una dinámica de co-creación, 

centrada en identificar las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del 

municipio en el eje estratégico de cohesión social e igualdad de oportunidades. 

 

Debilidades: 

• Alta tasa de envejecimiento, consecuencia de la caída de la natalidad/emigración de la 

población joven/inmigración de extranjer@s de edad avanzada. (valoración 4,5/5) 

 

• Incremento de las desigualdades sociales motivado por la crisis COVID-19. (valoración 

3,2/5) 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como debilidades del municipio de l’Eliana en referencia a la Cohesión social e igualdad de 

oportunidades: 
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• La centralización de las funciones y servicios públicos repercute en la calidad de los 

mismos, especialmente en las prestaciones hacia la población de mayor edad. 

 

• Pese a la puesta en marcha de determinados planes y actuaciones municipales con el 

fin de solventar el fenómeno del absentismo escolar, concretamente en los últimos 

cursos de la educación obligatoria, persisten todavía ciertos casos estrechamente 

relacionados con la problemática de la desestructuración familiar y la vulnerabilidad 

socioeconómica. 

 

• Existen problemas de accesibilidad tanto en el espacio público como a centros privados 

o municipales en diferentes puntos de la localidad. 

 

Amenazas: 

• Aumento del peso de la denominada cuarta edad, que conllevará un aumento 

significativo de las demandas sociales en un contexto de gran brecha digital. (valoración 

3,4/5) 

 

• Incremento del desempleo derivado de la crisis COVID-19. (valoración 3,2/5) 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como amenazas del municipio de l’Eliana en referencia a la cohesión social e igualdad de 

oportunidades: 
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• l’Eliana mantiene un parque de vivienda pública sumamente reducido que hace inviable 

la permanencia de una parte de la población más joven debido a los altos precios de 

compra y arrendamiento que se registran en el municipio, muy por encima de otras 

localidades cercanas. 

 

• La crisis de la COVID-19 y la alteración de hábitos y comportamientos sociales ha 

afectado al bienestar y calidad de la población, particularmente de la más mayor, 

extendiéndose y generalizándose procesos de aislamiento, luto y soledad. 

 

• Las nuevas prácticas de promoción urbanística pueden tener repercusiones sobre el 

patrimonio local todavía no recuperado y puesto en valor. 

 

Fortalezas: 

• Existencia de iniciativas locales: planes de cooperación /mejora de la 

convivencia/cohesión social/lucha contra el absentismo/inclusión socio laboral. 

(valoración 4,5/5) 

 

• Experiencia en programas de inclusión social con financiación europea. (valoración 

3,1/5) 

 

• Modelo de ciudad compacta, trama urbana que facilita la convivencia y la solidaridad 

vecinal, y el desarrollo y viabilidad de los servicios locales. (valoración 4,4/5) 

 

• Buen nivel de convivencia y seguridad ciudadana, que caracteriza, en general, a la ciudad. 

(valoración 4,3/5) 
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• Red de servicios de alta calidad y prestaciones en materia de educación, sanitarios, 

deportivos o para personas mayores. (valoración 4,8/5) 

 

• Población activa altamente cualificada, que constituye una base para el desarrollo 

económico y factor de competitividad. (valoración 4,5/5) 

 

• Existencia de programas específicos para la atracción de jóvenes y su permanencia en 

la ciudad, desarrollados en ocasiones a nivel local. (valoración 3,3/5) 

 

• Importante tejido asociacional, con una ciudadanía comprometida con el desarrollo 

social y económico y la presencia de un gran número de asociaciones. (valoración 4,8/5) 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como fortalezas del municipio de l’Eliana en referencia a la cohesión social e igualdad de 

oportunidades: 

 

 

 

• l’Eliana destaca por ser una localidad con un alto nivel de vida, especialmente por la 

correcta articulación y gestión de servicios urbanos, por la tranquilidad y por su cercanía 

a la capital, así como los diversos accesos y tipologías de transporte hasta esta última. 

 

• La vertebración del territorio a nivel municipal y comarcal gracias a una correcta 

inversión infraestructural y a la ordenación de recursos urbanísticos y paisajísticos ha 

permitido el fomento de una mejor conectividad y complementación de la red de 

servicios urbanos. 
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Oportunidades: 

• Desarrollo de programas en el ámbito social, con financiación europea, como 

oportunidad para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población. (valoración 

3,4/5) 

 

• Uso de las TIC para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana, incrementando 

el sentimiento de pertenencia, el compromiso y la cooperación. (valoración 3,9/5) 

 

• Barrios con fuerte identidad urbana y arraigo social, como factor para mantener o 

recuperar la población, que atienda a las tradiciones/cultura local. (valoración 3,8/5) 

 

• Multiculturalidad y diversidad de los barrios como un factor enriquecedor que permite el 

desarrollo de iniciativas vinculadas al respeto e integración. (valoración 4,7/5) 

 

• Iniciativas orientadas a fomentar el uso de las TIC para el desarrollo de acciones en 

materia de e-administración y prestación de servicios públicos. (valoración 3,6/5) 

 

• Situación estratégica de centro de referencia social y asistencial par las localidades 

cercanas, que genera un incremento de la actividad urbana. (valoración 4/5) 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como oportunidades del municipio de l’Eliana en referencia a la cohesión social e igualdad de 

oportunidades: 
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• La posible ampliación de los equipos de trabajo a partir de la contratación de nuevo 

personal y del incremento de la partida presupuestaria de todas las áreas permitiría 

atender necesidades sociales hasta ahora no cubiertas, además de poder gestionar 

nuevos proyectos y así alcanzar nuevos retos de ciudad. 

 

• La posible inversión en la recuperación de patrimonio relevante en el municipio, como es 

el caso del Molí de la Lluna, abre la puerta para la instalación de nuevos servicios de 

atención a la ciudadanía de forma descentralizada en el tejido urbano. 

 

• l’Eliana se distingue de otras localidades próximas por la generación de una red pública 

para la recopilación de datos relativos a la ciudad inteligente, pudiendo verse favorecida 

la asistencia social con la optimización de recursos. 

 

 

Matriz CAME del eje 6 

 

Por último y antes de la exposición del próximo eje, se detalla en la siguiente matriz CAME 

(Corregir debilidades, Afrontar amenazas, Mantener fortalezas y Explotar oportunidades), 

tratándose esta de una herramienta de reflexión llevada a cabo a partir del análisis DAFO 

primario, las distintas orientaciones y directrices posibles para la adecuación, resolución, 

conservación y aprovechamiento de las variables expuestas en este último. 

6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD 

DEBILIDADES A CORREGIR 

Alta tasa de envejecimiento, consecuencia de la caída de la 
natalidad/emigración de la población joven/inmigración de 

extranjer@s de edad avanzada 
Identificar aquellos barrios o entornos urbanos que presenten un 

mayor grado de vulnerabilidad social, económica y ambiental como 
áreas de actuación preferente para favorecer la equidad en el 

desarrollo urbano y luchar contra las bolsas de pobreza, la exclusión 
social y la desigualdad. Los Observatorios de Barrios Vulnerables son 

herramientas útiles a dichos efectos 

La centralización de las funciones y servicios públicos 
repercute en la calidad de los mismos, especialmente en las 

prestaciones hacia la población de mayor edad 

Incremento de las desigualdades sociales motivado por la 
crisis COVID-19 

Pese a la puesta en marcha de determinados planes y 
actuaciones municipales con el fin de solventar el fenómeno 
del absentismo escolar, concretamente en los últimos cursos 
de la educación obligatoria, persisten todavía ciertos casos 

estrechamente relacionados con la problemática de la 
desestructuración familiar y la vulnerabilidad socioeconómica 

Adoptar medidas de prevención y lucha contra el abandono escolar 

Fomentar la creación de actividades sociales, culturales, etc., que 
favorezcan la integración intercultural, desde una perspectiva 

educativa, social, etc. 

Existen problemas de accesibilidad tanto en el espacio público 
como a centros privados o municipales en diferentes puntos de 

la localidad 

Identificar y difundir buenas prácticas de planificación urbanística, 
arquitectónica y de movilidad urbana y rural, que incidan 

favorablemente en la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral, así como en la autonomía de las personas 

AMENAZAS A AFRONTAR 

Aumento del peso de la denominada cuarta edad, que 
conllevará un aumento significativo de las demandas sociales 

en un contexto de gran brecha digital 

Integrar la perspectiva de género, edad y discapacidad en los temas 
relacionados con el día a día de las ciudades, en las estructuras 

administrativas y en los procesos de toma de decisiones 
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Incremento del desempleo derivado de la crisis COVID-19 
Promover y favorecer la actividad económica y comercial en estos 

entornos urbanos como medida de revitalización de los barrios y de 
generación de empleo local 

l’Eliana mantiene un parque de vivienda pública sumamente 
reducido que hace inviable la permanencia de una parte de la 
población más joven debido a los altos precios de compra y 

arrendamiento que se registran en el municipio, muy por 
encima de otras localidades cercanas 

Adoptar medidas para la detección temprana de la vulnerabilidad o 
exclusión social en relación a los procesos de ocupación ilegal de 

suelo y edificios, contando con espacios y servicios de coordinación 
entre Servicios Sociales, Vivienda, Seguridad ciudadana y Salud para 

el acompañamiento de las personas más vulnerables 

La crisis de la COVID-19 y la alteración de hábitos y 
comportamientos sociales ha afectado al bienestar y calidad 

de la población, particularmente de la más mayor, 
extendiéndose y generalizándose procesos de aislamiento, luto 

y soledad 

Fomentar programas de voluntariado, actividades sociales, etc. que 
favorezcan la interrelación entre las personas que viven solas y su 

socialización con los vecinos del barrio, pueblo o ciudad 

Las nuevas prácticas de promoción urbanística pueden tener 
repercusiones sobre el patrimonio local todavía no recuperado 

y puesto en valor 

Fomentar la renovación y regeneración urbana integrada 
especialmente en entornos urbanos desfavorecidos o barrios de 
mayor vulnerabilidad urbana. A tales efectos podrían abordarse 

planes de carácter integrado e integral 

FORTALEZAS A MANTENER 

Existencia de iniciativas locales: planes de cooperación 
/mejora de la convivencia/cohesión social/lucha contra el 

absentismo/inclusión socio laboral 

Promover iniciativas comunitarias sin fines de lucro que posibiliten el 
uso del espacio público. 

Importante tejido asociacional, con una ciudadanía 
comprometida con el desarrollo social y económico y la 

presencia de un gran número de asociaciones 
Fomentar el asociacionismo de barrio 

Experiencia en programas de inclusión social con financiación 
europea 

Incluir en los planes y programas de carácter social que se elaboren y 
aprueben medidas para hacer efectivo el principio de igualdad de 

oportunidades y de trato entre mujeres y hombres y los compromisos 
específicos para llevar a cabo las medidas que combaten los efectos 

negativos y los obstáculos que tienen las mujeres como 
consecuencia de las múltiples discriminaciones 

Modelo de ciudad compacta, trama urbana que facilita la 
convivencia y la solidaridad vecinal, y el desarrollo y viabilidad 

de los servicios locales 

Fomentar la renovación y regeneración urbana integrada 
especialmente en entornos urbanos desfavorecidos o barrios de 
mayor vulnerabilidad urbana. A tales efectos podrían abordarse 

planes de carácter integrado e integral 

Buen nivel de convivencia y seguridad ciudadana, que 
caracteriza, en general, a la ciudad 

Elaborar políticas relativas a la seguridad pública y a la prevención de 
la delincuencia y la violencia evitando la estigmatización de 

colectivos vulnerables 

Red de servicios de alta calidad y prestaciones en materia de 
educación, sanitarios, deportivos o para personas mayores 

Promover el uso del espacio público y la convivencia ciudadana como 
elementos de cohesión social. Convertir las calles en plazas, no sólo 

como espacios de disfrute y convivencia comunes, sino también 
como espacios públicos inclusivos. Garantizar la accesibilidad 

universal a los mismos 

Población activa altamente cualificada, que constituye una 
base para el desarrollo económico y factor de competitividad 

Adoptar medidas de apoyo a la formación y el acceso al empleo 
Existencia de programas específicos para la atracción de 
jóvenes y su permanencia en la ciudad, desarrollados en 

ocasiones a nivel local 

l’Eliana destaca por ser una localidad con un alto nivel de vida, 
especialmente por la correcta articulación y gestión de 

servicios urbanos, por la tranquilidad y por su cercanía a la 
capital, así como los diversos accesos y tipologías de 

transporte hasta esta última Promover una ciudad compleja y de proximidad, basada en barrios 
bien equipados y seguros, bien conectados con la ciudad y el 

territorio La vertebración del territorio a nivel municipal y comarcal 
gracias a una correcta inversión infraestructural y a la 
ordenación de recursos urbanísticos y paisajísticos ha 

permitido el fomento de una mejor conectividad y 
complementación de la red de servicios urbanos 
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OPORTUNIDADES A EXPLOTAR 

Desarrollo de programas en el ámbito social, con financiación 
europea, como oportunidad para mejorar las condiciones 

socioeconómicas de la población 

Incluir en los planes y programas de carácter social que se elaboren y 
aprueben medidas para hacer efectivo el principio de igualdad de 

oportunidades y de trato entre mujeres y hombres y los compromisos 
específicos para llevar a cabo las medidas que combaten los efectos 

negativos y los obstáculos que tienen las mujeres como 
consecuencia de las múltiples discriminaciones 

Uso de las TIC para mejorar la gobernanza y la participación 
ciudadana, incrementando el sentimiento de pertenencia, el 

compromiso y la cooperación 
Reforzar el sentido de pertenencia a un lugar como seña de identidad 

y el conocimiento del entorno más próximo 
Barrios con fuerte identidad urbana y arraigo social, como 

factor para mantener o recuperar la población, que atienda a 
las tradiciones/cultura local 

Multiculturalidad y diversidad de los barrios como un factor 
enriquecedor que permite el desarrollo de iniciativas vinculadas 

al respeto e integración 

Fomentar la creación de actividades sociales, culturales, etc., que 
favorezcan la integración intercultural, desde una perspectiva 

educativa, social, etc. 

Iniciativas orientadas a fomentar el uso de las TIC para el 
desarrollo de acciones en materia de e-administración y 

prestación de servicios públicos 
Adoptar medidas de apoyo a la formación y el acceso al empleo 

Situación estratégica de centro de referencia social y 
asistencial par las localidades cercanas, que genera un 

incremento de la actividad urbana Fomentar la creación o mejora de servicios sociales dirigidos a 
personas en riesgo de exclusión social y promover campañas de 

difusión de los servicios existentes para conocimiento de la 
ciudadanía. Adaptar los sistemas de acogida de personas y hogares 
en situación de vulnerabilidad a las necesidades actuales, incluyendo 

los flujos migratorios 

La posible ampliación de los equipos de trabajo a partir de la 
contratación de nuevo personal y del incremento de la partida 

presupuestaria de todas las áreas permitiría atender 
necesidades sociales hasta ahora no cubiertas, además de 

poder gestionar nuevos proyectos y así alcanzar nuevos retos 
de ciudad 

La posible inversión en la recuperación de patrimonio relevante 
en el municipio, como es el caso del Molí de la Lluna, abre la 

puerta para la instalación de nuevos servicios de atención a la 
ciudadanía de forma descentralizada en el tejido urbano 

Fomentar la renovación y regeneración urbana integrada 
especialmente en entornos urbanos desfavorecidos o barrios de 
mayor vulnerabilidad urbana. A tales efectos podrían abordarse 

planes de carácter integrado e integral 

l’Eliana se distingue de otras localidades próximas por la 
generación de una red pública para la recopilación de datos 

relativos a la ciudad inteligente, pudiendo verse favorecida la 
asistencia social con la optimización de recursos 

Integrar la perspectiva de género, edad y capacidad en los temas 
relacionados con el día a día de las ciudades, en las estructuras 

administrativas y en los procesos de toma de decisiones 
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Eje 7. Economía urbana 
 

Como se ha relatado anteriormente, l’Eliana, pese a no ser cabecera de comarca, guarda una 

importante relevancia funcional en toda ella. 

En este sentido, en el eje de Movilidad y transporte se detalló el modelo de traslados que 

actualmente encontramos en el municipio, con sus salidas y entradas diarias. Los resultados 

arrojan un superávit de activos poblacionales, es decir una mayor cantidad de personas que 

llegan cada día que las que marchan. Sumadas a las personas que se mantienen dentro de las 

lindes administrativas por cuidados, trabajo o educación y formación, se entiende que l’Eliana es 

un considerable receptor de personas a pequeña escala. 

Su economía, detallada en parte anteriormente, queda basada principalmente en el sector 

servicios, concretamente en servicios profesionales y asistenciales y servicios comerciales. El 

sector industrial es reducido todavía pese a la apertura de un nuevo polígono industrial en la zona 

noroeste del municipio ya que la mayor parte de pequeñas y medianas empresas logísticas e 

industriales que se encontraban diseminadas por el territorio han ido paulatinamente cesando 

su actividad. En la actualidad, algunas de ellas permanecen cerradas mientras que otras han sido 

renovadas para albergar otro tipo de actividades terciarias o, directamente, han sido derruidas. 

Se cuentan con múltiples ejemplos en la ciudad, entre ellos la fábrica textil de Little Kiss, antaño 

demolida y utilizando el nuevo suelo disponible para construir un supermercado y un gimnasio. 

De este modo, la economía elianera está profundamente tercerizada. El 81’22% de la población 

trabaja en el sector terciario, situándose en el percentil más alto d ellos municipios de entre 

15.000 y 20.000 habitantes. Mientras, Paterna mantiene al 78’36% en dicho sector, La Pobla al 

50’34%, Riba-Roja al 70’41% y Sant Antoni de Benaixeve al 71’57%. 

Por su parte, en el sector primario retiene una cantidad de trabajadores bastante alta con el 8’01% 

del total de activos. Destaca al situarse en el 7/10 del percentil. Mientras, el resto de poblaciones 

colindantes no sobrepasan el 2% a excepción de La Pobla que lo hace en un 3’31%. Esta situación 

es llamativa ya que, pese a apenas tener suelo agrario, l’Eliana reúne a una importante cantidad 

de activos poblacionales dedicados al sector de la agricultura, por encima del resto de municipios 

colindantes. Los trabajadores en sector industria apenas sobrepasan el 5% (4’51% 

concretamente), muy por debajo de la media y del resto de municipios estudiados en los datos 

descriptivos. En parecida situación se encuentra el sector de la construcción con el 6’26% de los 

activos poblacionales, también por debajo de la media y solo por encima de Riba-Roja de Túria 

(5’82%). 

En cuanto a la estructuración y organización empresarial, a nivel relativo esta discierne 

sustancialmente del escenario laboral. Pese a aglutinar un gran porcentaje de empleados en el 

sector agrícola, l’Eliana apenas reúne un 0’64% del total de empresas. Es superada por el resto 

de municipios y se encuentra por debajo del 10% del percentil. Esta casuística puede deberse a 



 

117 
Agenda Urbana de l’Eliana 

un gran tamaño de empresas agrícolas que reúnen a mucha población trabajadora o bien que, 

en las cercanías, en otras localidades, exista un importante tejido empresarial relacionado con el 

sector primario y que emplee a ese 8% de las personas trabajadoras de l’Eliana. 

Por otro lado, los establecimientos industriales suponen el 2’70% del total de empresas en el 

municipio. Se encuentran datos comparativos semejantes al sector agrícola. Por ejemplo, el 

14’18% de las empresas de Riba-Roja de Túria pertenecen a este sector, principalmente gracias 

a los distintos polígonos industriales de suma relevancia a nivel metropolitano que encontramos 

en el municipio. No obstante, las empresas elianeras del sector de la construcción alcanzan 

cifras más similares a los datos de población activa con el 7’32% del total. De este modo, se 

encuentra algo por debajo de la media percentil. Aún así, el 55% de los municipios españoles de 

entre 15.000 y 20.000 habitantes tienen más establecimientos del sector de la construcción. 

Por último, los establecimientos del sector servicios alcanzan el 89’35% del total. Se sitúa en el 

94’57% del percentil. Mientras, Paterna mantiene el 81’72% de sus empresas en el sector 

servicios, La Pobla de Vallbona el 74’41%, Riba-Roja el 75’72% y Sant Antoni el 83’45%, todas por 

debajo. 

Es importante realizar un desglose sobre la tipología de empresas del sector servicios y su 

representación sobre el número de empresas que suponen. Primeramente, el subsector de 

comercio, transporte y hostelería suponía en 2020 el 27’76% del total de establecimientos de 

servicios en l’Eliana, por debajo de las medias comarcales, provinciales y autonómicas. Por su 

parte, aquellas relacionadas con la información y comunicación suponían el 2’76%, las de 

actividades financieras y de seguros el 3’13% y las de actividades inmobiliarias el 6’19%, todas 

ellas entorno a las 3 medias señaladas anteriormente.  

En cuanto a las actividades profesionales y técnicas, estas se sitúan en el 23’65%, por encima de 

la media comarcal en más de 6 puntos porcentuales absolutos (17’19%). De igual forma ocurre 

a nivel provincial y autonómico. Aquellas empresas del sector servicios relacionadas con la 

educación, sanidad y servicios representan el 13’60% del total, también por encima del resto de 

medias (8’21%, 8’70% y 7’87% respectivamente). Por su parte, la categoría de servicios 

personales obtuvo el 9’50% de sociedades declaradas. 

Otro importante elemento en el análisis del estado económico de l’Eliana y que permite realizar 

una aproximación a los efectos últimos de las restricciones por la pandemia sobre las empresas 

e instituciones económicas es el cálculo de la variación de la tasa neta de crecimiento de las 

unidades legales emprendedoras (empresas, organismos de contratación pública y privada, etc.). 

En el último cuatrimestre del pasado ejercicio se obtuvo una Tasa Neta de Crecimiento del 2’27%, 

con una Tasa de Ertes del 7’43%, una Tasa de Altas del 4’96% y una Tasa de Bajas de solamente 

el 2’69%. Todas estas cifras están en la media nacional y en la de los municipios metropolitanos 

de València. Por tanto, l’Eliana ha afrontado, en términos de reactivación económica y protección 

laboral, un escenario similar que la mayoría de las poblaciones. 
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Con todo, el desempleo en l’Eliana se encuentra por debajo de la media de los municipios 

estudiados con apenas el 9% de la población activa sin empleo. Esta cifra es únicamente 

mejorada por los datos de Sant Antoni con apenas el 7’55% de la población en búsqueda activa 

de empleo en paro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los jóvenes de entre 25 y 44 años mantienen unas cifras bastante superiores con un 34’57% de 

ellos en situación de desempleo del total de personas en paro. No obstante, l’Eliana se encuentra 

en el 0’78% del percentil, es decir sumamente por debajo de la mayoría de los municipios 

españoles entre 15.000 y 20.000 habitantes. El resto de las localidades limítrofes superan estos 

datos, destacando La Pobla con el 41’65% de su población de ese rango de edad sin empleo del 

Figura 53. Evolución del número de personas desempleadas en l’Eliana. Fuente: forociudad. 

Figura 52. Distribución de la tasa de crecimiento neto para el 4rto trimestre de 2021 de las unidades legales 

empleadoras. Fuente: INE. 
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total municipal. El paro femenino, a su vez, también refleja mejores datos que la media y del resto 

de entidades locales cercanas. La proporción de paro femenino sobre el total en l’Eliana es del 

55’82%, y los casos de Paterna, La Pobla, Riba-Roja y Sant Antoni del 60’31%, 60’68%, 60’40% y 

65’56%, respectivamente. 

Esta relativa buena situación en el mercado laboral a nivel local se puede traducir en los ingresos 

y rentas que percibe la población, como es el caso de l’Eliana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La renta bruta media por declarante en el municipio de l’Eliana en 2019, último año de datos 

consolidados, fue de 37356€, la cuarta más alta de toda la provincia solamente superada por 

Rocafort, Godella y Bétera, en este orden. En quinta posición se sitúa el municipio vecino de Sant 

Antoni. Además, se localiza en la posición nº7 en la Comunidad Valenciana y en el nº96 a nivel 

Nacional (sin PV y Navarra) 

Una vez descontada la liquidación por IRPF y lo aportado a la Seguridad Social la renta disponible 

media por declarante se situó en 29.385€, 1.049€ más que en el año 2018. 

Como se observa en la gráfica superior, el crecimiento siempre se ha encontrado distante en 

números absolutos respecto a la media nacional, provincial y autonómica. Empero, en 2017 se 

produjo una fluctuación a la baja en el municipio (-2’34%) pero la dinámica de crecimiento fue 

reconducida de nuevo en 2018. El crecimiento de 2018 a 2019 fue del 3’83%. 

En general, los habitantes de l’Eliana liquidaron 59.580.627€ en concepto de IRPF en el año 2019 

y recibieron por parte de las diferentes administraciones de forma directa en el presupuesto 

municipal (capitulo 4 Y 7) 14.878.418€, un 24,97% de lo aportado. 

La renta per cápita (resultado sobre su consideración con el total de la población) sí mantiene 

ciertas diferencias a nivel territorial. Grosso modo, las urbanizaciones menos compactas 

presentan una renta mayor que puede alcanzar hasta los 18572€. En la zona del ensanche norte 

Figura 54. Evolución de la renta bruta media declarada por contribuyente en l’Eliana. Fuente: forociudad. 
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con algunas edificaciones de los años 80 y varias promociones de adosados de los años 2000 

encontramos la renta per cápita más baja de todas las secciones. En la zona del pueblo también 

se observa una menor retribución que en otras zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La deuda pública per cápita del municipio se situó en diciembre de 2020 en 375€, mientras que 

en diciembre de 2019 fue de 392€ y en el mismo mes de 2018 y anteriores no superó los 20€, 

llegando a ser de 0€ en 2016. Por tanto, a partir de 2019 se produce un endeudamiento en las 

arcas del ayuntamiento, aunque muy lejos de otros municipios con una situación financiera y 

monetario mucho más compleja se encuentra por encima de la media comarcal de 164’99€, la 

media provincial de 359’54€ y la media autonómica de 257’05€. Este cambio, se debe 

principalmente a la apertura de la tan valiosa planta desnitrificadora, cuyos pagos deben ser 

realizados paulatinamente y no pueden ser abordados con el propio remanente del 

Ayuntamiento. 

Este crecimiento del gasto público puede estar enmarcado en la respuesta municipal ante los 

efectos de la pandemia y el escudo social puesto en marcha para mitigar sus efectos. 

Entre otros, el ayuntamiento ha podido iniciar o aprovechar parte de varios planes y proyectos. 

Se encuentran en el decálogo del consistorio del Plan IMPULSA para la dinamización del 

comercio local, el Plan de empleo joven para recién titulados, la elaboración de la plataforma de 

comercio online y servicio a domicilio, la creación de la tarjeta de fidelización del comercio local 

denominada “EliCompres” con ventajas y beneficios exclusivos para los comercios asociados y 

clientes, o la activación del Plan Estratégico de Turismo junto a la dinamización y creación de la 

Marca Turística. 

Figura 55. Distribución de la renta per cápita por secciones censales en l’Eliana. Fuente: forociudad. 
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Seguidamente, para este séptimo eje se han confeccionado una serie de datos descriptivos 

presentados en las siguientes figuras en forma de tablas siguiendo el Marco Estratégico de la 

Agenda Urbana Española (AUE). 

En consecuencia, se han dispuesto en distintas columnas la información correspondiente a la 

denominación del dato descrito, el valor para l’Eliana, el del percentil en el que este se encuentra 

(respecto de los municipios españoles entre 15.000 y 20.000 habitantes), y los valores de las 

cuatro localidades de similares características colindantes (Llíria, Riba-Roja de Túria, La Pobla 

de Vallbona y San Antonio de Benagéber/Sant Antoni de Benaixeve), así como una breve nota 

explicativa. 

 

Datos descriptivos eje 7 
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Superficie total del municipio 8,77 - 35,85 33,10 57,49 8,74 

Población - 2021 18302 - 71361 25275 22799 9501 

Viviendas - 2021 8627 - 34122 11048 10595 3677 

Hogares - 2021 5893 - 25730 8206 7729 2507 

Variación de la población 2006 – 2016 (%) 9,70 86,05% 7,76 17,75 9,67 48,67 

Dato que detalla la evolución de la población en el municipio de l’Eliana, en línea con el resto de poblaciones circundantes.  

Densidad Urbana. Nº de habitantes por hectárea de 
superficie de suelo urbano (hab./ha) 

26,54 13,18% 46,54 27,05 22,32 34,91 

La densidad urbana del municipio es reducida y corresponde principalmente al modelo urbano en sprawl 

Densidad de vivienda por superficie de suelo urbano (Viv/ha) 12,47 6,98% 22,35 12,02 10,39 13,83 

El número de viviendas en suelo urbano es bastante reducido en l’Eliana, aunque en línea con el resto de municipios que comparten, en parte, 
un modelo de ciudad disperso mediante viviendas unifamiliares en distintas urbanizaciones. 

Porcentaje de áreas de suelo en desarrollo de uso 
actividades económica (industrial o terciario) respecto al 

total de suelo urbano (%) 
5,91 21,10% 17,22 1,93 41,59 4,00 

Si se compara este dato con la superficie de suelo correspondiente a la ciudad consolidada, refleja la magnitud del crecimiento urbanístico 
destinado a actividades económicas. En el caso de l’Eliana, este dato se encuentra en el percentil bajo en comparación con la media nacional 

de municipios entre 15.000 y 20.000 habitantes. 

Índice de envejecimiento de la población (%) 17,42 63,57% 13,39 11,54 12,39 10,63 

l’Eliana es un municipio con un índice de envejecimiento envejecido, más que el 64% de ciudades españoles de entre 15.000 y 20.000 
habitantes. De cada 100 habitantes, casi 17,42 son mayores de 65 años. Esta realidad apareja cambios sociales y económicos que deberán 

preverse en las políticas locales. 

Índice de senectud de la población (%) 10,04 32,56% 8,39 10,50 10,07 9,22 

l’Eliana es un municipio con un bajo índice de senectud (es decir, proporción de mayores de 85 entre los mayores de 65). Se encuentra en la 
media con el resto de los municipios de la zona. 

Porcentaje de población extranjera (%) 8,99 55,04% 9,48 7,32 8,00 7,04 
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El porcentaje de población extranjera es relevante para estimar la necesidad de adecuar en función del dato, el diseño de políticas locales de 
migración y servicios sociales. l’Eliana se encuentra en el término medio de las ciudades del rango de población que se compara. 

Índice de dependencia total (%) 48,36 49,61% 47,96 43,06 41,21 50,68 

En l’Eliana, prácticamente el 49% de la población es dependiente (entre 0 y 14 años, y más de 65), en la media nacional. Este índice de 
dependencia total es relevante para el análisis de las necesidades asistenciales de las familias con personas mayores o menores a su cargo, 

así como establecer políticas públicas. 

Índice de dependencia infantil (%) 22,24 41,09% 28,03 26,46 23,59 34,57 

l’Eliana mantiene un índice de dependencia infantil moderadamente alto. Sólo el 40% de las ciudades españolas del rango seleccionado 
tienen mayor proporción de población joven. 

Índice de dependencia de mayores (%) 28,30 62,02% 21,15 17,87 18,91 17,36 

La dependencia de mayores señala que menos de un tercio de la población de l’Eliana es mayor de 65. Eso supone que l’Eliana está más 
envejecida que el 62% de los municipios de entre 15.000 y 20.000 habitantes. 

Trabajadores en sector agricultura (%) 8,01 69,77% 0,43 3,31 1,16 0,47 

Pese a apenas tener suelo agrario, l’Eliana reúne a una importante cantidad de activos poblacionales dedicados al sector de la agricultura, 
por encima del resto de municipios colindantes. 

Trabajadores en sector industria (%) 4,51 17,05% 14,47 34,82 22,61 19,44 

l’Eliana apenas retiene población que trabaje en el sector industrial, situándose en una ratio inferior al 20% de la media nacional. 

Trabajadores en sector construcción (%) 6,26 30,23% 6,75 11,53 5,82 8,52 

l’Eliana no es un municipio con un sector de la construcción que emplee porcentualmente a muchas personas. 

Trabajadores en sector servicios (%) 81,22 82,17% 78,36 50,34 70,41 71,57 

El sector servicios en l’Eliana tiene un peso considerable en comparación con otras ciudades de su rango y entorno inmediato. 

Establecimientos en sector agricultura (%) 0,64 6,35% 0,35 2,64 1,70 1,44 

Apenas hay empresas dedicadas al sector agrario radicadas en el municipio. Menos del 1% se dedican a ello. 

Establecimientos en sector industria (%) 2,70 7,75% 10,04 11,27 14,18 6,47 

l’Eliana tampoco mantiene un tejido industrial fuerte. Este se encuentra muy por debajo de la media nacional. 

Establecimientos en sector construcción (%) 7,32 34,88% 7,89 11,68 8,40 8,63 

El 55% de los municipios españoles de entre 15.000 y 20.000 habitantes tienen más establecimientos del sector de la construcción. 

Establecimientos en sector servicios (%) 89,35 94,57% 81,72 74,41 75,72 83,45 

El sector servicios en l’Eliana, medido en número de establecimiento, destaca fuertemente sobre otras ramas económicas. 

Porcentaje de parados total (%) 9,01 19,38% 13,37 10,90 10,92 7,55 

El desempleo en l’Eliana se encuentra por debajo de la media de los municipios estudiados con apenas el 9% de la población activa sin 
empleo. 

Porcentaje de parados entre 25 y 44 años (%) 34,57 0,78% 41,24 41,65 37,51 36,42 

La población de l’Eliana situada entre los 25 y 44 años en situación de desempleo es muy inferior a la media española. 

Proporción de paro femenino (%) 55,82 27,13% 60,31 60,68 60,40 65,56 

El dato muestra la proporción de mujeres en situación de desempleo al total de parados, manteniendo l’Eliana un dato inferior en el 73% de 
los casos. 
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Planes y proyectos en marcha relacionados con el eje 7 

 

Dentro de este séptimo eje, l’Eliana mantiene planes, programas, actuaciones y proyectos 

concretos que actualmente se encuentran en proceso de formulación, proyección o ejecución en 

sus distintas fases. Entre ellos, podemos destacar las siguientes: 

❖ Presentación del Plan IMPULSA para la dinamización del comercio local 

❖ Puesta en marcha del Plan de empleo joven para recién titulados 

❖ Elaboración de la plataforma de comercio online y servicio a domicilio 

❖ Creación de la tarjeta de fidelización del comercio local denominada “EliCompres” con 

ventajas y beneficios exclusivos para los comercios asociados y clientes 

❖ Generación de puntos de encuentro para analizar las necesidades y propuestas de los 

jóvenes y otros sectores con ayuda de una línea de corresponsables juveniles 

❖ Activación del Plan Estratégico de Turismo junto a la dinamización y creación de la 

Marca Turística 

❖ Promoción de los principales acontecimientos festivos, asegurando la máxima 

difusión, rendimiento social y repercusión económica en el tejido local 

 

Análisis DAFO del eje 7 

 

A través de una sesión participativa online, con los/as representantes municipales que 

conforman el Grupo de Trabajo 2 – Sociedad y reactivación económica se trabajó en el contraste 

y validación de las principales conclusiones del análisis DAFO realizado por la Agenda Urbana 

Española para la globalidad de los municipios españoles. 

Durante esta sesión, se reflexionó sobre si la fotografía de situación actual de los municipios a 

nivel estatal es extrapolable a l’Eliana. Asimismo, se llevó a cabo una dinámica de co-creación, 

centrada en identificar las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del 

municipio en el eje estratégico de economía urbana. 

 

Debilidades: 

• Incapacidad de la ciudad para atraer y retener talento, motivada por la falta de tejido 

empresarial y la brecha entre formación y mercado de trabajo. (valoración 3,2/5) 

 

• Insuficiente oferta de primer empleo para jóvenes, con escasas alternativas de 

formación para el empleo en el tejido empresarial. (valoración 3,4/5) 
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• Efectos de una actividad muy especializada en un solo sector, como, por ejemplo, la 

construcción e industrias asociadas o el turismo y servicios. (valoración 3,6/5) 

 

• Falta de vocación empresarial entre los jóvenes y de la población de la ciudad, en un 

contexto de insuficientes oportunidades y medios para emprender. (valoración 3,3/5) 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como debilidades del municipio de l’Eliana en referencia a la economía urbana: 

 

 

 

• La desigualdad intergeneracional a nivel económico y financiero dificulta aspectos tan 

diversos como la instalación de actividades económicas de alta tecnificación y 

cualificación debido a un reducido nivel de emprendimiento entre los segmentos 

poblacionales más jóvenes que prefieren partir a otros municipios o a la capital. 

 

• La sobreespecialización del sector servicios en la hostelería impide la creación de 

nuevas actividades relacionadas con la economía ciudadana a causa de la escasez de 

locales libres. 

 

• El tejido industrial de medio y gran tamaño es muy reducido debido al escaso suelo 

industrial destinado hasta el momento en el municipio. 

 

• Recientemente se han producido proyectos institucionales fallidos entorno a la 

promoción de la cultura emprendedora, la apertura de nuevos negocios y la creación de 

un vivero de empresas. 
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Amenazas: 

• Sectores productivos predominantes, más afectados por la crisis COVID-19 por tener una 

importante especialización en sectores como la hostelería. (valoración 4,1/5) 

 

• Dinámicas territoriales de abandono de determinados entornos, como consecuencia de 

una elevada tasa de desempleo, especialmente en la población joven. (valoración 3,3/5) 

 

• Insuficiencia de medidas de apoyo al emprendimiento y a la implantación empresarial, a 

través de estímulos como ayudas económicas/ventajas financieras. (valoración 3,6/5) 

 

• Vulnerabilidad del sector agrícola del entorno, por estar en situación de declive o 

pendiente de procesos estratégicos de reposicionamiento. (valoración 3,8/5) 

 

• Pérdida de poder adquisitivo de la población, como consecuencia de la pérdida de 

empleo o la precariedad laboral. (valoración 3,6/5) 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como amenazas del municipio de l’Eliana en referencia a la economía urbana: 

 

 

• Generalización de la presencia de marcas franquiciadas dentro del sector servicios 

resultando una amenaza para el mantenimiento de servicios tradicionales en el pueblo, 

más cercanos a la cotidianeidad y realidad social y cultural de los vecinos. Además, 

supone la constatación de la especialización de la localidad en un único sector 

económico y, por tanto, un riesgo a considerar para la estabilidad y sostenibilidad de su 

modelo productivo, especialmente con los efectos de la COVID-19. 

 



 

126 
Agenda Urbana de l’Eliana 

• Cambios en los intereses relativos al ocio y la recreación que constatan una 

problemática entorno a la capacidad de respuesta consistorial frente a las inquietudes 

de la población adolescente y joven del municipio, que se trasladan a otros espacios para 

su satisfacción. 

 

• Cierta estacionalidad demográfica en la temporada estival que repercute directamente 

en el alcance de la prestación de servicios urbanos desde el ayuntamiento, 

especialmente concentrada en las extensas urbanizaciones presentes en el municipio. 

 

 

Fortalezas: 

• Activos culturales, patrimoniales y paisajísticos, como elementos clave para fomentar 

y/o enriquecer la actividad turística, la economía y el empleo. (valoración 4,7/5) 

 

• Gran capacidad económica y de creación de empleo en los servicios. (valoración 4,2/5) 

 

• Gran capacidad económica y de creación de empleo en el turismo. (valoración 3,8/5) 

 

• Gran capacidad económica y de creación de empleo en la industria. (valoración 3,2/5) 

 

• Programas locales de empleo y de fomento de actividades económicas orientados a 

determinados colectivos. (valoración 3,8/5) 

 

• Reconocimiento nacional e internacional de la ciudad, con una marca ciudad que se 

vincula al conjunto de valores positivos en percepción de su calidad. (valoración 3,8/5) 

 

• Capacidad de atracción de inversión y capital, que puede acarrear una mejora en la oferta 

de empleo para la ciudadanía. (valoración 4,3/5) 

 

• Fuerte dinamismo empresarial, que incide en un incremento del número de empresas, 

capacidad emprendedora y asociacionismo empresarial. (valoración 3,1/5) 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como fortalezas del municipio de l’Eliana en referencia a la economía urbana: 
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• Red comercial de negocios de tamaño pequeño y PYMES mantiene una importancia 

considerable en el municipio pese a cierta sustitución por franquicias de restauración. 

 

• Disposición funcional y económica favorable dentro de la jerarquía poblacional y 

territorial de la comarca, siendo l’Eliana un importante centro de atracción de movilidad 

laboral diaria. 

 

• Nuevo polígono industrial que permitirá atraer nuevas instalaciones productivas de 

mayor tamaño y dinamizar la economía local. 

 

Oportunidades: 

• Inversiones públicas y privadas y programas financiados por fondos europeos 

orientados a generar actividad económica innovadora y emprendedora. (valoración 

3,6/5) 

 

• Políticas autonómicas y nacionales en relación a la rehabilitación, regeneración y 

renovación urbana como motor del empleo y reactivación. (valoración 3,4/5) 

 

• Potencialidad de las redes policéntricas de ciudades como punto de atracción para 

fomentar y/o implantar actividades económicas. (valoración 3,9/5) 

 

• Programas de fomento de la expansión de empresas y la promoción exterior de 

productos locales, en un contexto de globalización. (valoración 4/5) 

 

• Fomento de la digitalización del sector empresarial. (valoración 4,2/5) 
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• Fomento de la actividad económica e industrial en clave verde. (valoración 4,3/5) 

 

• Programas de fomento del emprendimiento, en especial dirigido a los jóvenes o a 

colectivos caracterizados por un mayor déficit en formación. (valoración 3,3/5) 

 

• Potencial turístico sin explotar, vinculado a determinados activos o recursos que 

requieren de acciones de rehabilitación, reforma y puesta en valor. (valoración 3,6/5) 

 

• Acciones de impulso de la actividad económica mediante la integración y desarrollo de 

grandes infraestructuras. (valoración 3,6/5) 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como oportunidades del municipio de l’Eliana en referencia a la economía urbana: 

 
 

• Trabajo consistorial relativo a La Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (Red 

Innpulso). 

 

• Nuevas posibles inversiones infraestructurales en servicios urbanos como el futuro 

centro de enseñanzas secundarias nº2. 

 

• Necesidad de potenciación de la red pública para el fomento y la puesta en marcha de 

proyectos de emprendimiento entre los jóvenes de la localidad. 

 

 

Matriz CAME del eje 7 

 

Por último y antes de la exposición del próximo eje, se detalla en la siguiente matriz CAME 

(Corregir debilidades, Afrontar amenazas, Mantener fortalezas y Explotar oportunidades), 
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tratándose esta de una herramienta de reflexión llevada a cabo a partir del análisis DAFO 

primario, las distintas orientaciones y directrices posibles para la adecuación, resolución, 

conservación y aprovechamiento de las variables expuestas en este último. 

 

7. IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA 

DEBILIDADES A CORREGIR 

Incapacidad de la ciudad para atraer y retener talento, motivada 
por la falta de tejido empresarial la brecha entre formación y 

mercado de trabajo 

Impulsar la red de ciudades intermedias como polos de actividad 
regionales 

Insuficiente oferta de primer empleo para jóvenes, con escasas 
alternativas de formación para el empleo en el tejido 

empresarial 

Generar espacios atractivos para la actividad económica y el 
comercio local y reservar espacios para la comercialización de 

productos locales 

Efectos de una actividad muy especializada en un solo sector, 
como por ejemplo, la construcción e industrias asociadas o el 

turismo y servicios 

Favorecer actuaciones que permitan diversificar la estructura 
productiva y generar oportunidades de empleo que garanticen la 

calidad de vida 

Adelantar medidas que tengan en cuenta la pérdida de empleos 
previsible por la robotización inminente de muchos procedimientos 

Falta de vocación empresarial entre los jóvenes y de la 
población de la ciudad, en un contexto de insuficientes 

oportunidades y medios para emprender 

Garantizar la compatibilidad de las actividades económicas con los 
tejidos residenciales para generar empleo y mejorar los tejidos 

productivos y, en su caso, flexibilizar los instrumentos de ordenación 
urbanística para poder responder a la demanda real 

La desigualdad intergeneracional a nivel económico y 
financiero dificulta aspectos tan diversos como la instalación 

de actividades económicas de alta tecnificación y cualificación 
debido a un reducido nivel de emprendimiento entre los 

segmentos poblacionales más jóvenes que prefieren partir a 
otros municipios o a la capital 

Prever y fomentar espacios de trabajo flexibles (coworking) en el 
centro de las ciudades, tanto por su capacidad de atraer a nuevos 

emprendedores, como por abaratar el precio del alquiler convencional 
de las oficinas 

Fomentar la conciliación laboral y la igualdad de oportunidades en el 
acceso al trabajo 

La sobreespecialización del sector servicios en la hostelería 
impide la creación de nuevas actividades relacionadas con la 
economía ciudadana a causa de la escasez de locales libres 

Fomentar la economía social: el asociacionismo, las sociedades 
laborales, las cooperativas y las mutualidades que persigan intereses 

generales 

El tejido industrial de medio y gran tamaño es muy reducido 
debido al escaso suelo industrial destinado hasta el momento 

en el municipio 

Generar espacios atractivos para la actividad económica y el 
comercio local y reservar espacios para la comercialización de 

productos locales 

Recientemente se han producido proyectos institucionales 
fallidos entorno a la promoción de la cultura emprendedora, la 

apertura de nuevos negocios y la creación de un vivero de 
empresas 

Prever y fomentar espacios de trabajo flexibles (coworking) en el 
centro de las ciudades, tanto por su capacidad de atraer a nuevos 

emprendedores, como por abaratar el precio del alquiler convencional 
de las oficinas 

AMENAZAS A AFRONTAR 

Sectores productivos predominantes, más afectados por la 
crisis COVID-19 por tener una importante especialización en 

sectores como la hostelería 

Fomentar la innovación, el uso de las nuevas tecnologías y el 
conocimiento para lograr una actividad económica competitiva y una 

mayor oferta de empleo 

Dinámicas territoriales de abandono de determinados entornos, 
como consecuencia de una elevada tasa de desempleo, 

especialmente en la población joven 

Introducir las medidas necesarias para coordinar la ordenación 
territorial y urbanística con la planificación sectorial de las 

actividades económicas, con estrategias específicas para los 
pequeños núcleos de población y otros núcleos con tendencia a la 

despoblación 

Insuficiencia de medidas de apoyo al emprendimiento y a la 
implantación empresarial, a través de estímulos como ayudas 

económicas/ventajas financieras 
Favorecer actuaciones que permitan diversificar la estructura 

productiva y generar oportunidades de empleo que garanticen la 
calidad de vida Pérdida de poder adquisitivo de la población, como 

consecuencia de la pérdida de empleo o la precariedad laboral 
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Vulnerabilidad del sector agrícola del entorno, por estar en 
situación de declive o pendiente de procesos estratégicos de 

reposicionamiento 

Incentivar el sector primario como recurso económico de los 
municipios con valores agrológicos significativos 

Generalización de la presencia de marcas franquiciadas dentro 
del sector servicios resultando una amenaza para el 

mantenimiento de servicios tradicionales en el pueblo, más 
cercanos a la cotidianeidad y realidad social y cultural de los 

vecinos. Además, supone la constatación de la especialización 
de la localidad en un único sector económico y, por tanto, un 
riesgo a considerar para la estabilidad y sostenibilidad de su 

modelo productivo, especialmente con los efectos de la COVID-
19 

Generar espacios atractivos para la actividad económica y el 
comercio local y reservar espacios para la comercialización de 

productos locales 

Cambios en los intereses relativos al ocio y la recreación que 
constatan una problemática entorno a la capacidad de 

respuesta consistorial frente a las inquietudes de la población 
adolescente y joven del municipio, que se trasladan a otros 

espacios para su satisfacción 

Apostar por la cultura, la gastronomía y los productos locales como 
recursos propios y existentes 

Cierta estacionalidad demográfica en la temporada estival que 
repercute directamente en el alcance de la prestación de 
servicios urbanos desde el ayuntamiento, especialmente 

concentrada en las extensas urbanizaciones presentes en el 
municipio 

Conseguir la desestacionalización del turismo, revalorizando los 
recursos que fomenten el equilibrio socio-territorial, creando nuevas 

categorías de producto que sean capaces de operar todo el año  

FORTALEZAS A MANTENER 

Activos culturales, patrimoniales y paisajísticos, como 
elementos clave para fomentar y/o enriquecer la actividad 

turística, la economía y el empleo 

Realizar planes turísticos que tengan una visión integrada en la que 
se recojan acciones a largo plazo y en los que se permita participar 

de manera efectiva a las comunidades locales 

Gran capacidad económica y de creación de empleo en los 
servicios 

Fomentar la innovación, el uso de las nuevas tecnologías y el 
conocimiento para lograr una actividad económica competitiva y una 

mayor oferta de empleo 

Programas locales de empleo y de fomento de actividades 
económicas orientados a determinados colectivos 

Favorecer actuaciones que permitan diversificar la estructura 
productiva y generar oportunidades de empleo que garanticen la 

calidad de vida 

Capacidad de atracción de inversión y capital, que puede 
acarrear una mejora en la oferta de empleo para la ciudadanía 

Fuerte dinamismo empresarial, que incide en un incremento del 
número de empresas, capacidad emprendedora y 

asociacionismo empresarial 

Reconocimiento nacional e internacional de la ciudad, con una 
marca ciudad que se vincula al conjunto de valores positivos en 

percepción de su calidad 

Impulsar la red de ciudades intermedias como polos de actividad 
regionales 

Disposición funcional y económica favorable dentro de la 
jerarquía poblacional y territorial de la comarca, siendo l’Eliana 
un importante centro de atracción de movilidad laboral diaria 

Nuevo polígono industrial que permitirá atraer nuevas 
instalaciones productivas de mayor tamaño y dinamizar la 

economía local 

Red comercial de negocios de tamaño pequeño y PYMES 
mantiene una importancia considerable en el municipio pese a 

cierta sustitución por franquicias de restauración 

Apostar por la cultura, la gastronomía y los productos locales como 
recursos propios y existentes 

OPORTUNIDADES A EXPLOTAR 

Inversiones públicas y privadas y programas financiados por 
fondos europeos orientados a generar actividad económica 

innovadora y emprendedora 

Favorecer actuaciones que permitan diversificar la estructura 
productiva y generar oportunidades de empleo que garanticen la 

calidad de vida 
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Programas de fomento de la expansión de empresas y la 
promoción exterior de productos locales, en un contexto de 

globalización 

Programas de fomento del emprendimiento, en especial 
dirigido a los jóvenes o a colectivos caracterizados por un 

mayor déficit en formación 

Necesidad de potenciación de la red pública para el fomento y 
la puesta en marcha de proyectos de emprendimiento entre los 

jóvenes de la localidad 

Políticas autonómicas y nacionales en relación a la 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana como motor 

del empleo y reactivación 

Introducir las medidas necesarias para coordinar la ordenación 
territorial y urbanística con la planificación sectorial de las 

actividades económicas, con estrategias específicas para los 
pequeños núcleos de población y otros núcleos con tendencia a la 

despoblación 
Potencialidad de las redes policéntricas de ciudades como 
punto de atracción para fomentar y/o implantar actividades 

económicas 

Fomento de la digitalización del sector empresarial 
Fomentar la innovación, el uso de las nuevas tecnologías y el 

conocimiento para lograr una actividad económica competitiva y una 
mayor oferta de empleo 

Fomento de la actividad económica e industrial en clave verde 
Fomentar el acceso a nuevos modos de consumo, el comercio 
electrónico y aprovechar las ventajas de la economía circular.  

Potencial turístico sin explotar, vinculado a determinados 
activos o recursos que requieren de acciones de rehabilitación, 

reforma y puesta en valor 

Disponer de oferta hacia un turismo especializado con actividades 
ligadas a la innovación, la creatividad y el ocio.  

Acciones de impulso de la actividad económica mediante la 
integración y desarrollo de grandes infraestructuras 

Garantizar la correspondencia entre la prestación de los servicios 
municipales con la suficiencia financiera local a través de la 

elaboración y seguimiento de informes de sostenibilidad económica. 

Trabajo consistorial relativo a La Red de Ciudades de la Ciencia 
y la Innovación (Red Innpulso) 

Nuevas posibles inversiones infraestructurales en servicios 
urbanos como el futuro centro de enseñanzas secundarias nº2 
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Eje 8. Vivienda 
 

En este eje propuesto por la Agenda Urbana Española relativo al parque de viviendas y su 

accesibilidad se buscará analizar el tipo de residencias existentes en el municipio, su edad y el 

régimen de propiedad en el que se encuentran los inmuebles y edificaciones, así como su 

ubicación. 

La tipología de viviendas en l’Eliana se caracteriza tal y como se ha venido argumentado en los 

anteriores ejes y siguiendo los detalles ofrecidos por el último gran censo de población y vivienda 

nacional que data de 2011, por el predominio de la vivienda principal (68% frente al 69’9% de la 

media provincial). En total, para principios de la anterior década se contabilizaban 8620 viviendas, 

el 0,59% de la provincia, difiriendo del 0.71% que supone la población empadronada en la 

localidad respecto al total de habitantes provinciales.  

No obstante, el porcentaje de viviendas secundarias se distancia considerablemente de los datos 

de la provincia de València y alcanza el 18% frente al 15’4% de esta última, al igual que ocurre en 

los municipios colindantes de La Pobla de Vallbona y Riba-roja de Túria como así reflejan los 

datos descriptivos dispuestos en la parte final de este apartado. 

 La tipología habitacional y residencial en l’Eliana puede destacar por mantener cierto peso 

estival con la llegada de residentes que durante el invierno mantienen su residencia habitual en 

la capital y otros municipios cercanos.  

 

 

 

 

 

Por otro lado, la edad de construcción de las viviendas es un indicador necesario para analizar la 

evolución urbanística de cualquier territorio y espacio urbano. Además, es un factor influyente en 

la capacidad de atender nuevos retos como la eficiencia energética, la accesibilidad o, incluso, 

en los propios aspectos estructurales y edificatorios de los edificios debido a los requisitos de 

control en su calidad que hoy en día llevan a cabo desde las entidades locales. 

En las figuras inferiores, tanto en la tabla como en el mapa presentados, se observa el paulatino 

desarrollo constructivo de las edificaciones en la localidad, siguiendo por su parte los ritmos de 

crecimiento que acaecieron a nivel nacional. De este modo, se observan dos grandes períodos 

constructivos en el municipio, durante las décadas de 1960 y 1970 primero y durante 1990 hasta 

2010. En el primer período (1960-1979) se construye el 34% de la vivienda en l’Eliana y en el 

período de 1990-2009 se construye el 44% de la vivienda del municipio. En total, aglutinan casi el 

Figura 56. Tabla resumen de la tipología de usos de las viviendas en l’Eliana. Fuente: PUAM. 
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80% de las construcciones, quedando apenas el 2,5% de las mismas circunscritas a la década 

pasada debido a la falta de suelo urbano disponible y a los efectos de la crisis económica. 

Estas dos fuertes etapas de desarrollo inmobiliario coinciden, como se ha mencionado, por una 

parte con el régimen de vivienda accesible iniciado por el régimen franquista para la recepción 

de población rural del interior peninsular en zonas industriales más dinámicas y en rápido 

crecimiento hasta la entrada en la fase de reconversión industrial de los años 80 y, por otra parte, 

con el boom inmobiliario de finales de los años 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaca también que apenas el 6% del suelo sea considerado como vacante para iniciar 

proyectos constructivos de vivienda, explicando de este modo el estancamiento del crecimiento 

de población. 

En cuanto a la distribución zonal, podemos observar que la mayor parte de las construcciones 

más antiguas se encuentran en el núcleo urbano principal de la localidad y que, por lo general., 

suponen construcciones antiguas de viviendas adosadas de tipología unifamiliar localizadas 

alrededor de la iglesia de la localidad, además de determinadas construcciones diseminadas por 

el municipio y que corresponden a masías y palacetes cuya principal actividad era el trabajo del 

campo en extensivo. 

Más adelante, en los años 40 y 50 se realizaron pequeños ensanches de viviendas adosadas para 

las primeras grandes llegadas de nuevos pobladores. Ya en los 60 se populariza la construcción 

de viviendas aisladas en distintas urbanizaciones, que van creciendo en uso de suelo disponible 

y conurbándose, llegando algunas de ellas hasta maximizar su crecimiento hasta los años 90, 

como ocurre también con la zona comercial de El Osito. 

Los años 2000 se centran en la ocupación de suelo libre que había quedado rodeado de suelo 

urbano con pequeñas promociones de chalets y adosados, además de asentar parte del último 

Figura 57. Gráfica de la distribución de la fecha de construcción de las edificaciones en l’Eliana por décadas. Fuente: 

Forociudad. 
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ensanche en las grandes avenidas que atraviesan el núcleo poblacional principal (Corts 

Valencianes y Camp de Túria) con edificaciones colectivas de varias plantas. 

En la década de los 2010’ las construcciones se centran en rellenar el parcheado de solares 

urbanos que han ido quedando por todo el municipio mediante viviendas unifamiliares, así como 

alguna gran construcción de vivienda colectiva en el centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como señala el PUAM, el régimen de tenencia de las viviendas es sumamente relevante para el 

estudio del parque residencial, otorgando información sobre el movimiento y estado actual del 

mercado inmobiliario, la capacidad del poder adquisitivo y la capacidad de emancipación de la 

población joven.  

 

 

 

 

L’Eliana destaca por mantener una población cuyo régimen de propiedad de la vivienda principal 

presenta ciertas diferencias a la media. Las viviendas principales que actualmente se encuentran 

totalmente saldadas apenas superan el 30’4% frente al 37’5% de la media provincial. Mientras, 

aquellas propiedades que todavía mantienen pagos pendientes (hipoteca) por la adquisición en 

propiedad de la vivienda alcanzan el 47’6% y el 37’1% respectivamente. Es decir, más de 10 

Figura 58. Tabla del régimen de tenencia de las viviendas principales. Fuente: PUAM. 

 

Figura 58. Vista de la distribución de la fecha de construcción de las edificaciones en l’Eliana por décadas. Fuente: 

Forociudad. 
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puntos porcentuales absolutos sobre el resto de municipios de València. Por su parte, aquellas 

viviendas en propiedad por herencia o donación y en alquiler también se encuentran por debajo 

de la media. 

Este escenario inmobiliario puede deberse a varios factores. Destaca que gran parte de las 

viviendas construidas corresponden a los años del boom económico y, por tanto, una buena parte 

de las hipotecas no han llegado al final de sus plazos. La segunda causa a tener en cuenta es el 

predominio de las viviendas unifamiliares, las cuales requieren un poder adquisitivo elevado, 

debido a que el precio medio de estas es superior en comparación con los edificios 

plurifamiliares, lo que posiblemente obligó a la población a adquirir hipotecas a más largo 

término. No obstante, al no tener datos desglosados sobre las propuestas y adjudicaciones 

financieras de las familias elianeras, esta contemplación es una suposición en base a una lectura 

superficial del estado actual del parque inmobiliario en el municipio. 

Es importante señalar que, recuperando el reducido dato de viviendas que se encuentran bajo el 

régimen de alquiler, la rotación constante de viviendas no está asegurada, especialmente para la 

población más joven que busca su emancipación, sumándose a la poca oferta los altos precios 

generalizados. l’Eliana, a fecha de 2021, es el tercer municipio de la provincia de un total de 266 

con mayor precio del suelo construido por m2 (1507€), solo por detrás de Alboraia (2072€/m2) 

y Paterna (1586€/m2) cuando la media ha sido de 1174€/m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, el porcentaje de variación del precio medio de alquiler entre 2016-2018 basado en 

al menos 50 observaciones para cada recinto a partir de datos del Registro de Fianzas de 

arrendamiento de la Comunitat Valenciana y la Dirección General del Catastro indican que ha 

habido un mayor aumento de los precios proporcionalmente en otros municipios del área 

metropolitana, quedando l’Eliana en un percentil de crecimiento medio. 

Figura 60. Distribución de la variación del precio medio de alquiler entre 2016-2018. Fuente: ICV. 
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Por otra parte, el municipio tampoco destaca por ser un espacio urbano con alta vulnerabilidad 

residencial (acceso y tenencia de vivienda a largo plazo). Al contrario, presenta datos muy 

positivos situándose en la parte baja de los cuartiles tanto a nivel global como por secciones 

censales. 

Por último, recogiendo las informaciones presentadas en el PUAM sobre la evolución de las 

licencias municipales en l’Eliana, desde el año 2015 al último año con datos disponibles (2019), 

se observa una tendencia creciente resultado en parte de la recuperación económica posterior a 

la crisis económica de 2009, encontrando el registro máximo en el año 2019 con 44 licencias de 

obra nueva en el municipio. Este máximo nos marca también la tendencia sostenida en el tiempo 

de la prevalencia de las licencias de nueva planta frente a las licencias de rehabilitación y 

demolición en el municipio. Así, también es destacable que al no haber grandes operaciones de 

promoción urbanística y, por tanto, de promoción inmobiliaria, las ventas de viviendas de 

segunda mano se sitúan en un alto 90% del total de las transacciones durante 2019, mientras 

que las de obra nueva apenas supusieron más de 15 operaciones de venta. 

El posible crecimiento relativo que pueda producirse en los próximos tiempos en el municipio no 

es especialmente alto. El número de viviendas previstas en las áreas de desarrollo por cada 1.000 

habitantes es de 193’77, por debajo de otras entidades locales cercanas con mayor 

disponibilidad de suelo. 

 

 

 

 

Figura 61. Distribución de los espacios urbanos con vulnerabilidad residencial según el Visor de Espacios Urbanos 

Sensibles (VEUS). Fuente: ICV. 
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En todo caso, l’Eliana muestra cierta dificultad para el acceso de vivienda para la población más 

joven, especialmente en régimen de alquiler, con unas cifras de accesibilidad por debajo de la 

media. El complejo escenario se debe especialmente a un alto valor de las propiedades y a las 

dificultades de seguir creciendo dentro de las lindes administrativas del municipio, quedando 

como alternativa la búsqueda de viviendas en otros municipios cercanos y, por consiguiente, la 

marcha de parte de estos activos poblacionales. Tampoco destacan zonas de actuación 

preferente. Empero y dada la tipología constructiva de la mayor parte del término municipal, es 

preferible llevar a cabo proyectos constructivos en espacios urbanizados libres diseminados que 

parchean el continuo urbano, buscando tejer el paisaje construido de l’Eliana, especialmente en 

la zona más densamente poblada. 

Seguidamente, para este octavo eje se han confeccionado una serie de datos descriptivos 

presentados en las siguientes figuras en forma de tablas siguiendo el Marco Estratégico de la 

Agenda Urbana Española (AUE). 

En consecuencia, se han dispuesto en distintas columnas la información correspondiente a la 

denominación del dato descrito, el valor para l’Eliana, el del percentil en el que este se encuentra 

(respecto de los municipios españoles entre 15.000 y 20.000 habitantes), y los valores de las 

cuatro localidades de similares características colindantes (Llíria, Riba-Roja de Túria, La Pobla 

de Vallbona y San Antonio de Benagéber/Sant Antoni de Benaixeve), así como una breve nota 

explicativa. 

 

 

Figura 62. Evolución del número de transacciones inmobiliarias en l’Eliana desde 2004 hasta 2021. Fuente: forociudad. 
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Datos descriptivos eje 8 
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Variación de la población 2006 – 2016 (%) 9,70 86,05% 7,76 17,75 9,67 48,67 

Dato que detalla la evolución de la población en el municipio de l’Eliana, en línea con el resto de poblaciones circundantes.  

Densidad Urbana. Nº de habitantes por hectárea de 
superficie de suelo urbano (hab./ha) 

26,54 13,18% 46,54 27,05 22,32 34,91 

La densidad urbana del municipio es reducida y corresponde principalmente al modelo urbano en sprawl 

Densidad de vivienda por superficie de suelo urbano (Viv/ha) 12,47 6,98% 22,35 12,02 10,39 13,83 

El número de viviendas en suelo urbano es bastante reducido en l’Eliana, aunque en línea con el resto de municipios que comparten, en parte, 
un modelo de ciudad disperso mediante viviendas unifamiliares en distintas urbanizaciones. 

Densidad de viviendas previstas en las áreas de suelo de 
desarrollo (Viv/ha) 

41,49 64,00% 55,41 24,03 23,41 18,32 

l’Eliana se encuentra en un rango medio de previsión de la densidad de las nuevas viviendas en suelos de desarrollo urbanístico a nivel 
nacional. 

Índice de envejecimiento de la población (%) 17,42 63,57% 13,39 11,54 12,39 10,63 

l’Eliana es un municipio con un índice de envejecimiento envejecido, más que el 64% de ciudades españoles de entre 15.000 y 20.000 
habitantes. De cada 100 habitantes, casi 17,42 son mayores de 65 años. Esta realidad apareja cambios sociales y económicos que deberán 

preverse en las políticas locales. 

Índice de senectud de la población (%) 10,04 32,56% 8,39 10,50 10,07 9,22 

l’Eliana es un municipio con un bajo índice de senectud (es decir, proporción de mayores de 85 entre los mayores de 65). Se encuentra en la 
media con el resto de municipios de la zona. 

Nº de viviendas por cada 1.000 habitantes 469,83 41,09% 480,35 444,44 465,49 395,97 

l’Eliana se encuentra alrededor de la media en cuanto a nº de viviendas por cada 1000 habitantes. 

Variación del número de hogares 2.001-2.011 (%) 38,20 63,57% 63,20 82,19 63,96 161,15 

La variación de hogares es menor, en el caso de l’Eliana, que en el 36% de municipios similares. Es importante comparar este dato en 
relación con la evolución de la población y el número de viviendas de los mismos años. 

Crecimiento del parque de vivienda 2001-2011 (%) 17,07 30,23% 44,79 57,74 46,08 112,18 

El parque de vivienda ha crecido en España menos que en el 70% de los municipios españoles similares, en el periodo señalado. 

Porcentaje de vivienda secundaria (%) 18,00 80,47% 8,21 14,58 15,79 7,67 

l’Eliana muestra un porcentaje de segundas residencias respecto al total bastante alto con un 18%, situándose en la parte más alta del 
percentil. 

Porcentaje de vivienda vacía (%) 13,61 43,41% 16,36 11,09 11,23 24,07 

El porcentaje de vivienda vacía de l’Eliana es menor que el del 57% de los municipios en comparación. 

Número años necesarios para acceder a una vivienda             

  

Porcentaje de viviendas previstas en áreas de desarrollo 
respecto al parque de vivienda existente (%) 

41,24 74,40% 8,23 110,83 46,11 55,32 
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l’Eliana tiene, en comparación con las ciudades del rango señalado, una gran cantidad de viviendas previstas en área de desarrollo. 

Nº de viviendas previstas en las áreas de desarrollo por cada 
1.000 habitantes 

193,77 72,00% 39,52 492,60 214,62 219,04 

l’Eliana tiene una proporción del número de nuevas viviendas previstas en las áreas de desarrollo del municipio por cada 1000 habitantes 
similar a la proporción con su proporción al total. 

Figura de Planeamiento Urbanístico vigente en el municipio NNSS   PG PG PG PG 

l’Eliana ha gestionado hasta ahora su planeamiento, ordenamiento y control urbanístico a partir del decálogo normativo indicado por Normas 
Subsidiarias (NNSS), a diferencia de Paterna, Riba-Roja, La Pobla y San Antonio, que lo hacen con sus respectivos Planes Generales. 

Fecha de la figura de Planeamiento Urbanístico vigente en el 
municipio 

2001   1990 2006 1997 2001 

Las normas Subsidiarias vigentes en l’Eliana datan de 2001. 

 

 

Planes y proyectos en marcha relacionados con el eje 8 

 

Dentro de este octavo eje, l’Eliana mantiene planes, programas, actuaciones y proyectos 

concretos que actualmente se encuentran en proceso de formulación, proyección o ejecución en 

sus distintas fases. Entre ellos, podemos destacar las siguientes: 

❖ Reserva de suelo para vivienda sujeta a algún régimen de protección pública 

❖ Impulso de la generación de viviendas dotacionales públicas o de viviendas sociales 

❖ Preparación de ayudas al alquiler joven 

❖ Aplicación del convenio suscrito con la Generalitat Valenciana sobre el derecho de 

tanteo y retracto 

❖ Iniciación de los trámites para la implantación del cohousing o viviendas colaborativas 

 

Análisis DAFO del eje 8 

 

A través de una sesión participativa online, con los/as representantes municipales que 

conforman el Grupo de Trabajo 1 – Territorio y modelo de ciudad se trabajó en el contraste y 

validación de las principales conclusiones del análisis DAFO realizado por la Agenda Urbana 

Española para la globalidad de los municipios españoles. 

Durante esta sesión, se reflexionó sobre si la fotografía de situación actual de los municipios a 

nivel estatal es extrapolable a l’Eliana. Asimismo, se llevó a cabo una dinámica de co-creación, 

centrada en identificar las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del 

municipio en el eje estratégico de vivienda. 
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Debilidades: 

• Dificultades de acceso a la vivienda como consecuencia del elevado precio, la escasez 

de oferta adecuada o la insuficiencia de ayudas locales. (valoración 4,5/5) 

 

• Baja eficiencia energética de una gran parte del parque edificatorio, en particular en el 

parque de vivienda. (valoración 3,8/5) 

 

• Escasez de vivienda social a precio asequible, con un insuficiente número de viviendas 

sujetas a protección pública para hogares con rentas bajas. (valoración 4,8/5) 

 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como debilidades del municipio de l’Eliana en referencia a la Vivienda: 

 

 

 

• No existen remanentes de vivienda pública de carácter social de titularidad municipal, lo 

que conlleva problemas para dar respuesta a las dificultades de acceso a vivienda digna 

por parte de determinados sectores poblacionales. 

 

• l’Eliana destaca por tener precios del suelo bastante elevados respecto a poblaciones 

colindantes u otras localidades más distantes del área metropolitana de València.  

 

Amenazas: 

• Dificultades para acceder a la vivienda de la población joven, lo que dificulta la 

emancipación y la formación de nuevos hogares. (valoración 4,3/5) 
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• Inadecuación del parque de vivienda existente a las personas mayores, en el marco de 

un fenómeno de envejecimiento poblacional. (valoración 3,7/5) 

 

• Complejidad y dispersión normativa a nivel supramunicipal, en materias como la 

accesibilidad, la eficiencia energética o la protección del patrimonio. (valoración 3,5/5) 

 

• Dificultad de las diferentes Administraciones Públicas para mantener y gestionar los 

parques públicos de vivienda. (valoración 3,5/5) 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como amenazas del municipio de l’Eliana en referencia la vivienda: 

 

 

 

• La crisis de disponibilidad de vivienda accesible dispone peores perspectivas de futuro 

para la población joven. 

 

• Muchas viviendas del municipio no están preparadas para el rápido envejecimiento de la 

población local y las nuevas necesidades en cuanto a accesibilidad pueden darse. 

 

Fortalezas 

• Capacidad de atracción de la inversión productiva y de capital al sector de la 

construcción y la promoción inmobiliaria en el área urbana. (valoración 4,5/5) 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como fortalezas del municipio de l’Eliana en referencia al Vivienda: 
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• La calidad constructiva de las edificaciones en la ciudad destaca para la adaptación a 

nuevos requisitos edificatorios. 

 

• La paulatina rehabilitación con anticipación de viviendas y edificios privados predispone 

a l’Eliana en una mejor posición de cara a la revisión obligatoria del estado de todas ellas. 

 

 

Oportunidades 

• Programas y políticas autonómicas, nacionales y europeas de fomento de la 

rehabilitación, regeneración y renovación urbana. (valoración 3,3/5) 

 

• Políticas públicas y programas de promoción de energías renovables y la eficiencia 

energética en la edificación y en las viviendas. (valoración 3,8/5) 

 

• Programas nacionales, autonómicos y locales en materia de vivienda, como marco para 

la aprobación de incentivos para la oferta de vivienda en alquiler. (valoración 3,2/5) 

 

• Actuaciones de promoción de vivienda protegida, tanto de nueva construcción como de 

rehabilitación, para satisfacer la demanda de vivienda. (valoración 3,8/5) 

 

• Fuentes de financiación para la mejora y conservación del patrimonio y del parque 

edificatorio en la zona histórica de la ciudad. (valoración 3,2/5) 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como oportunidades del municipio de l’Eliana en referencia la Vivienda: 



 

143 
Agenda Urbana de l’Eliana 

 

 

• La aparición de nuevas formas de habitar como las viviendas colaborativas o las 

cooperativas habitacionales pueden ser un buen recurso para el acceso de población 

joven a la vivienda. 

 

• La creación de ayudas públicas para el acceso a vivienda hacia colectivos con 

dificultades para ello es un mecanismo accesible para las administraciones 

competentes. 

 

 

Matriz CAME del eje 8 

 

Por último y antes de la exposición del próximo eje, se detalla en la siguiente matriz CAME 

(Corregir debilidades, Afrontar amenazas, Mantener fortalezas y Explotar oportunidades), 

tratándose esta de una herramienta de reflexión llevada a cabo a partir del análisis DAFO 

primario, las distintas orientaciones y directrices posibles para la adecuación, resolución, 

conservación y aprovechamiento de las variables expuestas en este último. 

 

8. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA 

DEBILIDADES A CORREGIR 

Dificultades de acceso a la vivienda como consecuencia 
del elevado precio, la escasez de oferta adecuada o la 

insuficiencia de ayudas locales 

Promover medidas de acción positiva en la garantía del derecho a 
acceder a una vivienda digna y adecuada, tanto por medio de la vivienda 
de titularidad pública, como mediante medidas de fomento que faciliten 

la puesta en el mercado de viviendas suficientes a precios asequibles 

  
Favorecer la consolidación de formas diversas de tenencia de la vivienda, 

aparte de la propiedad y el alquiler. En especial, las que ofrece y puede 
llegar a ofrecer el cooperativismo 

Baja eficiencia energética de una gran parte del parque 
edificatorio, en particular en el parque de vivienda 

Mejorar la seguridad, la habitabilidad, la accesibilidad universal y la 
eficiencia energética de las viviendas 

Escasez de vivienda social a precio asequible, con un 
insuficiente número de viviendas sujetas a protección 

pública para hogares con rentas bajas 

Impulsar la generación de viviendas dotacionales públicas o de viviendas 
sociales en las que esté garantizada la titularidad pública de forma 

indefinida 

Potenciar la vivienda social, no sólo a partir de nuevas promociones, sino 
mediante la activación e incorporación al mercado de viviendas 
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desocupadas, promoviendo la rehabilitación del parque de vivienda. Esta 
vivienda debería tener como beneficiarios prioritarios a todas aquellas 

personas que se encuentren en situación de emergencia humanitaria o de 
exclusión social severa 

No existen remanentes de vivienda pública de carácter 
social de titularidad municipal, lo que conlleva problemas 
para dar respuesta a las dificultades de acceso a vivienda 
digna por parte de determinados sectores poblacionales 

Impulsar la creación de parques públicos y privados de vivienda a precios 
asequibles, que permitan atender, especialmente, las necesidades de las 
personas más vulnerables mediante el alquiler. En concreto, disponer de 
un parque de vivienda social suficiente para atender las situaciones de 

mayor vulnerabilidad social. Entre éstas últimas, también las de las 
personas a las que ha sobrevenido una discapacidad (por accidente, 

evento de salud, envejecimiento, etc.), que, por esa razón, ya no pueden 
permanecer en la vivienda en la que residían 

l’Eliana destaca por tener precios del suelo bastante 
elevados respecto a poblaciones colindantes u otras 
localidades más distantes del área metropolitana de 

València 

Evitar la gentrificación. Delimitar ámbitos de tanteo y retracto en los que 
la Administración Pública pueda adquirir inmuebles para fomentar el 

alquiler social. También serviría a este mismo fin la adquisición finalista 
de viviendas dentro de los ámbitos que han sido objeto de una operación 

de regeneración urbana con importante financiación pública 

AMENAZAS A AFRONTAR 

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

nuevos hogares 

Promover medidas de acción positiva en la garantía del derecho a 
acceder a una vivienda digna y adecuada, tanto por medio de la vivienda 
de titularidad pública, como mediante medidas de fomento que faciliten 

la puesta en el mercado de viviendas suficientes a precios asequibles 
La crisis de disponibilidad de vivienda accesible dispone 

peores perspectivas de futuro para la población joven 

Inadecuación del parque de vivienda existente a las 
personas mayores, en el marco de un fenómeno de 

envejecimiento poblacional Mejorar la seguridad, la habitabilidad, la accesibilidad universal y la 
eficiencia energética de las viviendas Muchas viviendas del municipio no están preparadas para 

el rápido envejecimiento de la población local y las nuevas 
necesidades en cuanto a accesibilidad pueden darse 

Complejidad y dispersión normativa a nivel supramunicipal, 
en materias como la accesibilidad, la eficiencia energética 

o la protección del patrimonio 

Asegurar que el suelo vinculado al uso residencial por la ordenación 
territorial y urbanística esté al servicio de la efectividad del derecho a 

disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Para ello es preciso fomentar 
el uso efectivo de las viviendas que estén vacías en aquellas zonas en las 
que exista una demanda real y acreditada, así como, en su caso, utilizar 

las medidas, tanto de fomento como incluso coercitivas, que sean 
precisas, para garantizar que se cumple la función social de la propiedad 
y el destino prioritario de las viviendas al uso residencial previsto por el 

planeamiento urbanístico 

Dificultad de las diferentes Administraciones Públicas para 
mantener y gestionar los parques públicos de vivienda 

FORTALEZAS A MANTENER 

Capacidad de atracción de la inversión productiva y de 
capital al sector de la construcción y la promoción 

inmobiliaria en el área urbana 

Avanzar en un concepto de habitabilidad adaptado a las necesidades 
motivadas por las nuevas configuraciones familiares y a las actuales 

condiciones de vida 

La calidad constructiva de las edificaciones en la ciudad 
destaca para la adaptación a nuevos requisitos 

edificatorios 
Propiciar una visión integral de la vivienda como un elemento que se 

integra en un entorno adecuado 
La paulatina rehabilitación con anticipación de viviendas y 

edificios privados predispone a l’Eliana en una mejor 
posición de cara a la revisión obligatoria del estado de 

todas ellas 

OPORTUNIDADES A EXPLOTAR 

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

urbana Mejorar la seguridad, la habitabilidad, la accesibilidad universal y la 
eficiencia energética de las viviendas Políticas públicas y programas de promoción de energías 

renovables y la eficiencia energética en la edificación y en 
las viviendas 

Programas nacionales, autonómicos y locales en materia 
de vivienda, como marco para la aprobación de incentivos 

para la oferta de vivienda en alquiler 

Impulsar la creación de parques públicos y privados de vivienda a precios 
asequibles, que permitan atender, especialmente, las necesidades de las 
personas más vulnerables mediante el alquiler. En concreto, disponer de 
un parque de vivienda social suficiente para atender las situaciones de 

mayor vulnerabilidad social. Entre éstas últimas, también las de las 
personas a las que ha sobrevenido una discapacidad (por accidente, 

evento de salud, envejecimiento, etc.), que, por esa razón, ya no pueden 
permanecer en la vivienda en la que residían 
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Actuaciones de promoción de vivienda protegida, tanto de 
nueva construcción como de rehabilitación, para satisfacer 

la demanda de vivienda 

Garantizar unas determinadas reservas de suelo para vivienda sujeta a 
algún régimen de protección pública en el propio planeamiento, con un 

criterio de reparto de las mismas que respete la cohesión social e impida 
la formación de guetos 

La aparición de nuevas formas de habitar como las 
viviendas colaborativas o las cooperativas habitacionales 
pueden ser un buen recurso para el acceso de población 

joven a la vivienda 

Favorecer la consolidación de formas diversas de tenencia de la vivienda, 
aparte de la propiedad y el alquiler. En especial, las que ofrece y puede 

llegar a ofrecer el cooperativismo 

La creación de ayudas públicas para el acceso a vivienda 
hacia colectivos con dificultades para ello es un 
mecanismo accesible para las administraciones 

competentes 

Fomentar las ayudas al alquiler y otras ayudas sociales, como las 
específicas para realizar obras de accesibilidad, de manera que se 

garantice el acceso a una vivienda de quiénes tienen mayores problemas 
para ello Fuentes de financiación para la mejora y conservación del 

patrimonio y del parque edificatorio en la zona histórica de 
la ciudad 
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Eje 9. Era digital 
 

Este eje suele estar comúnmente relacionado con la propia administración pública y su 

capacidad para adaptarse ante los nuevos tiempos y transformaciones tecnológicas que se 

suceden en la sociedad red actual. 

Resulta fundamental el acceso de la función pública a la modelación de las relaciones online con 

la ciudadanía para mejorar la experiencia para con esta. En el caso de l’Eliana, esto se detalla en 

su plan de ciudad inteligente realizado en 2015 y denominado Plan Estratégico l’Eliana Smart. 

En él se encuentra la documentación que sirve de guía para los servicios consistoriales 

actualmente. La visión que se mantiene de l’Eliana es de “un municipio desarrollado y atractivo, 

con sus debilidades y fortalezas, que aplica un enfoque Smart adecuado a sus características, 

centrado en el beneficio de las personas y no en la tecnología por sí misma, que potencia lo ya 

desarrollado y articula innovaciones aplicadas que permitan una mejor planificación y potencien 

una aproximación participativa contribuyendo a aspectos como la gobernanza y el desarrollo 

socioeconómico, con atención particular a la eficiencia energética y el cuidado medioambiental, 

proporcionando mejores soluciones de transporte y movilidad, todo ello mediante un uso 

inteligente de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC)” como reza el propio 

documento. 

Por su parte, el Plan de Actuación se desglosa en varios proyectos, quedando estos circunscritos 

a los ejes de Innovación social y calidad de vida, Gobierno, Economía y Negocios, Movilidad 

sostenible, Gestión energética y medioambiental e Integración y promoción de l’ElianaSmart, eje 

transversal y marca creada para el reconocimiento ciudadano. De esta forma se podrá proceder 

a aunar las acciones e iniciativas bajo un mismo nombre. 

De parecido proceder que la presente Agenda Urbana, el Plan Estratégico de Smart City incluyó 

una primera fase de análisis y diagnóstico con trabajo mediante matrices. En consecuencia, se 

detectaron diferentes problemáticas recogidas en el análisis integrado que serían abordadas a 

través de los mencionados cinco ejes estratégicos, cada uno de los cuales contendría una serie 

de proyectos de actuación. Destaca su cariz participativo e inclusivo con las inquietudes e 

intereses de la ciudadanía, tanto en su formulación como en el proceso de realización de 

actuaciones. 

Además de este plan y en cuanto a la digitalización de procedimientos y procesos, l’Eliana 

también cuenta con la participación el CORCON, sistema que permite la conexión en tiempo real 

entre la Policía Local y el 112, la ampliación y mejora de la red wifi pública de acceso libre por la 

ciudadanía, la geolocalización del parque móvil relacionado con la recogida para el tratamiento 

de los RSU para la planificación de rutas, la instalación de los sensores necesarios para el 

telecontrol del alumbrado, el mantenimiento y mejora del portal de transparencia municipal y la 
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apuesta por la administración electrónica con simplificación de los trámites presenciales 

generando la opción de su realización a distancia. 

Son muchos otros los ejemplos que han salido del Plan Estratégico l’Eliana Smart y se distinguen 

por su pertenencia a los múltiples ejes predispuestos.  

Para el primer eje de innovación social y calidad de vida se apostó por trabajar las rutas escolares, 

rutas seguras, la creación de un perfil y tarjeta única de e-ciudadanía, la apertura de workshops 

para jóvenes, la gestión y difusión de ocio y actividades culturales y deportivas desde una óptica 

de ciudad inteligente, aumentar las ratios de teleasistencia, promover la gestión de seguridad y 

emergencias y valorizar el patrimonio cultural y natural. 

En el segundo eje “Gobierno, economía y negocios”, se orientó la estrategia hacia proyectos de 

actuaciones como la gobernanza participativa y transparente, la política de comunicación 

bidireccional, los datos abiertos, las plataformas de comercio y servicios, plataforma logística y 

transporte sostenible de “última milla”, los coworkings y el emprendedurismo y el plan de parque 

empresarial. 

En el tercero, basado en la movilidad sostenible, se trabajaron actuaciones como la accesibilidad 

de las personas, la promoción del uso de la bicicleta, el plan de movilidad ecoeficiente, la 

información de tráfico en tiempo real, las restricciones al tráfico en el centro urbano, la gestión 

de aparcamientos y el transporte local bajo demando. 

Seguidamente, el eje estratégico cuatro, que trabaja la gestión energética y medioambiental, 

partió desde la gestión inteligente de los residuos urbanos, la monitorización servicios limpieza 

y recogida, el plan de eficiencia energética integral, el plan de eficiencia hídrica integral, los 

recorridos saludables entre el patrimonio y espacios verdes, la red de sensores 

medioambientales, la promoción para la eficiencia en la vivienda y la gestión de “lo temporal”, los 

espacios vacíos. 

No obstante, es el quinto eje, considerado y entendido como elemento transversal, es quien 

muestra actuaciones más claras hacia la Smart city. Destaca la plataforma de interoperabilidad 

entre sistemas y equipos municipales, el sistema integrado de información municipal, la 

adopción de estándares y búsqueda de sinergias ante retos informacionales y tecnológicos, 

principalmente, la formación digital para todas las edades y la apertura de la “APP l’Eliana” para 

acercar conocimientos e información de todo tipo a la ciudadanía desde sus dispositivos 

móviles. 

Seguidamente, para este noveno eje se han confeccionado una serie de datos descriptivos 

presentados en las siguientes figuras en forma de tablas siguiendo el Marco Estratégico de la 

Agenda Urbana Española (AUE). 
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En consecuencia, se han dispuesto en distintas columnas la información correspondiente a la 

denominación del dato descrito, el valor para l’Eliana, el del percentil en el que este se encuentra 

(respecto de los municipios españoles entre 15.000 y 20.000 habitantes), y los valores de las 

cuatro localidades de similares características colindantes (Llíria, Riba-Roja de Túria, La Pobla 

de Vallbona y San Antonio de Benagéber/Sant Antoni de Benaixeve), así como una breve nota 

explicativa. 

 

Datos descriptivos eje 9 
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Variación de la población 2006 – 2016 (%) 9,70 86,05% 7,76 17,75 9,67 48,67 

Dato que detalla la evolución de la población en el municipio de l’Eliana, en línea con el resto de poblaciones circundantes.  

Densidad Urbana. Nº de habitantes por hectárea de 
superficie de suelo urbano (hab./ha) 

26,54 13,18% 46,54 27,05 22,32 34,91 

La densidad urbana del municipio es reducida y corresponde principalmente al modelo urbano en sprawl 

Densidad de vivienda por superficie de suelo urbano (Viv/ha) 12,47 6,98% 22,35 12,02 10,39 13,83 

El número de viviendas en suelo urbano es bastante reducido en l’Eliana, aunque en línea con el resto de municipios que comparten, en parte, 
un modelo de ciudad disperso mediante viviendas unifamiliares en distintas urbanizaciones. 

Índice de envejecimiento de la población (%) 17,42 63,57% 13,39 11,54 12,39 10,63 

l’Eliana es un municipio con un índice de envejecimiento envejecido, más que el 64% de ciudades españoles de entre 15.000 y 20.000 
habitantes. De cada 100 habitantes, casi 17,42 son mayores de 65 años. Esta realidad apareja cambios sociales y económicos que deberán 

preverse en las políticas locales. 

Índice de senectud de la población (%) 10,04 32,56% 8,39 10,50 10,07 9,22 

l’Eliana es un municipio con un bajo índice de senectud (es decir, proporción de mayores de 85 entre los mayores de 65). Se encuentra en la 
media con el resto de los municipios de la zona. 

Trabajadores en sector agricultura (%) 8,01 69,77% 0,43 3,31 1,16 0,47 

Pese a apenas tener suelo agrario, l’Eliana reúne a una importante cantidad de activos poblacionales dedicados al sector de la agricultura, 
por encima del resto de municipios colindantes. 

Trabajadores en sector industria (%) 4,51 17,05% 14,47 34,82 22,61 19,44 

l’Eliana apenas retiene población que trabaje en el sector industrial, situándose en una ratio inferior al 20% de la media nacional. 

Trabajadores en sector construcción (%) 6,26 30,23% 6,75 11,53 5,82 8,52 

l’Eliana no es un municipio con un sector de la construcción que emplee porcentualmente a muchas personas. 

Trabajadores en sector servicios (%) 81,22 82,17% 78,36 50,34 70,41 71,57 

El sector servicios en l’Eliana tiene un peso considerable en comparación con otras ciudades de su rango y entorno inmediato. 

Establecimientos en sector agricultura (%) 0,64 6,35% 0,35 2,64 1,70 1,44 

Apenas hay empresas dedicadas al sector agrario radicadas en el municipio. Menos del 1% se dedican a ello. 

Establecimientos en sector industria (%) 2,70 7,75% 10,04 11,27 14,18 6,47 

l’Eliana tampoco mantiene un tejido industrial fuerte. Este se encuentra muy por debajo de la media nacional. 
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Establecimientos en sector construcción (%) 7,32 34,88% 7,89 11,68 8,40 8,63 

El 55% de los municipios españoles de entre 15.000 y 20.000 habitantes tienen más establecimientos del sector de la construcción. 

Establecimientos en sector servicios (%) 89,35 94,57% 81,72 74,41 75,72 83,45 

El sector servicios en l’Eliana, medido en número de establecimiento, destaca fuertemente sobre otras ramas económicas. 

 

 

Planes y proyectos en marcha relacionados con el eje 9 

 

Dentro de este noveno eje, l’Eliana mantiene planes, programas, actuaciones y proyectos 

concretos que actualmente se encuentran en proceso de formulación, proyección o ejecución en 

sus distintas fases. Entre ellos, podemos destacar las siguientes: 

 

❖ Aprobación del Plan de Smart City 

❖ Introducción del CORCON Sistema que permite la conexión en tiempo real entre la 

Policía Local y el 112 

❖ Ampliación y mejora la red wifi pública de acceso libre por la ciudadanía 

❖ Geolocalización del parque móvil relacionado con la recogida para el tratamiento de los 

RSU para la planificación de rutas 

❖ Instalación de los sensores necesarios para el telecontrol del alumbrado 

❖ Mantenimiento y mejora del portal de transparencia municipal 

❖ Apuesta por la administración electrónica simplificación de los trámites presenciales 

❖ Plan de Comunicación Interna 

❖ Plan de Integridad Pública (aprobado) 

❖ Ampliación de la red de cámaras de videovigilancia 

 

Análisis DAFO del eje 9 

 

A través de una sesión participativa online, con los/as representantes municipales que 

conforman el Grupo de Trabajo 3 – Digitalización y gobernanza se trabajó en el contraste y 

validación de las principales conclusiones del análisis DAFO realizado por la Agenda Urbana 

Española para la globalidad de los municipios españoles. 

Durante esta sesión, se reflexionó sobre si la fotografía de situación actual de los municipios a 

nivel estatal es extrapolable a l’Eliana. Asimismo, se llevó a cabo una dinámica de co-creación, 

centrada en identificar las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del 

municipio en el eje estratégico de era digital. 
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Debilidades: 

• Escasa formación de la población en el uso de las TIC, con serias implicaciones y 

consecuencias en materia de competitividad local. (valoración 3,3/5) 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como debilidades del municipio de l’Eliana en referencia a la Era digital: 

 

 

• Capacidad relativa de incisión en distintos los grupos etarios de las amplias 

posibilidades electrónicas y digitales que muestra en la actualidad la administración 

pública local. 

 

• Ciertas dinámicas de desconfianza y desafecto entre la población más envejecida hacia 

herramientas tecnológicas en formato online. 

 

Amenazas: 

• Aumento del peso de la denominada cuarta edad, como un colectivo social con 

especiales dificultades de acceso a las nuevas tecnologías. (valoración 3/5) 

 

• Escasa utilización, con carácter general, de la administración electrónica y de las 

aplicaciones municipales por parte de la ciudadanía. (valoración 3/5) 

 

• Bajo aprovechamiento de las TIC como elemento de cohesión social y de mejora de las 

oportunidades de los colectivos más desfavorecidos. (valoración 3,8/5) 
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• Problemas asociados a la sociedad digital: plataformas online para alojamiento, 

actividades informales/delictivas, control de datos... (valoración 3/5) 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como amenazas del municipio de l’Eliana en referencia a la Era digital: 

 

 

 

• Existencia de un déficit de personal TIC dentro de los equipos de trabajo consistoriales, 

así como de formación y capacitación en este ámbito. 

 

• Reducida respuesta hacia la innovación debido a la burocratización y postergación de 

procesos de actualización dentro de la propia Administración. 

 

Fortalezas: 

• Iniciativas locales de impulso de la gestión de servicios TIC, e-administración, uso de 

RRSS para informar y dar servicio a la ciudadanía, entre otros. (valoración 4/5) 

 

• Pertenencia de la ciudad a la Red Smart Cities, lo que pone de manifiesto el interés por 

la modernización de la administración local. (valoración 5/5) 

 

• Buena competitividad de las empresas TIC y de I+D+i, lo que supone un elemento clave 

para la orientación estratégica del tejido productivo local. (valoración 3,5/5) 

 

• Motivación ciudadana para la utilización de las TICs, en un contexto de interés y 

extensión de nuevas iniciativas y proyectos, p.e.: movilidad. (valoración 4,5/5) 
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A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como fortalezas del municipio de l’Eliana en referencia a la Era digital: 

 

 

 

• Dilatada experiencia en la incorporación de prácticas digitales con una importante 

iniciativa corporativa dentro del ayuntamiento para avanzar en aspectos TIC gracias a 

una buena predisposición del personal técnico preexistente. 

 

• Ciudadanía formada y preparada para las nuevas corrientes de intercambio 

informacional entre instituciones formales e informales. 

 

• Disposición de fondos económicos para la puesta en marcha de proyectos relacionados 

con la innovación, sostenibilidad y digitalización de los servicios urbanos municipales. 

 

Oportunidades: 

• Mejora de la eficiencia en los servicios locales a través de la e-administración: 

simplificación de trámites administrativos y reducción de costes. (valoración 5/5) 

 

• Consolidación de la imagen de la ciudad como Smart City, con gran potencial de 

desarrollo para la implementación de medidas en todos sus ámbitos. (valoración 5/5) 

 

• Oportunidad de aprovechar el talento formado en el ámbito universitario, como palanca 

para impulsar la innovación y la transformación de la ciudad. (valoración 4,8/5) 
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• Lograr un mayor trabajo en red de administración, empresas y ciudadanía, a través de 

nuevas estrategias de comunicación en la era digital. (valoración 4,8/5) 

 

• Iniciativas para el uso de las TIC en la actividad turística y dinamización del turismo 

industrial o de negocios asociado a la oferta tecnológica. (valoración 3,8/5) 

 

• Fomentar el uso de las TIC entre la población, a través de la realización de campañas de 

información o cursos de formación a ciertos colectivos. (valoración 5/5) 

 

• Potenciar la innovación en sectores tradicionales, especialmente en pymes del sector 

comercial, a través de una mayor introducción de las TIC. (valoración 4,8/5) 

 

• Importante recorrido de mejora en el nivel de digitalización, que permitirá una mejor 

gestión de los servicios. (valoración 5/5) 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como oportunidades del municipio de l’Eliana en referencia a la Era digital: 

 

• Apertura del nuevo polígono industrial en el noroeste del municipio como oportunidad 

para la aplicación de directrices de actualización digital e innovación empresarial para 

con las nuevas actividades que se instalen. 

 

• Mejora de servicios auspiciada por una tendencia a la formación constante y transversal 

de la población de l’Eliana en materia de habilidades y conocimientos digitales y 

tecnológicos. 
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Matriz CAME del eje 9 

 

Por último y antes de la exposición del próximo eje, se detalla en la siguiente matriz CAME 

(Corregir debilidades, Afrontar amenazas, Mantener fortalezas y Explotar oportunidades), 

tratándose esta de una herramienta de reflexión llevada a cabo a partir del análisis DAFO 

primario, las distintas orientaciones y directrices posibles para la adecuación, resolución, 

conservación y aprovechamiento de las variables expuestas en este último. 

9. LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL 

DEBILIDADES A CORREGIR 

Escasa formación de la población en el uso de las TIC, con 
serias implicaciones y consecuencias en materia de 

competitividad local 

Adoptar medidas a través de planes o estrategias que favorezcan la 
incorporación de las nuevas tecnologías del conocimiento (Big data y 

Data Mining, Inteligencia Artificial) en la gestión urbana para avanzar en 
un modelo urbano inteligente. También deberían establecerse estrategias 

que avancen en un modelo de territorios inteligentes 

Capacidad relativa de incisión en distintos los grupos 
etarios de las amplias posibilidades electrónicas y digitales 

que muestra en la actualidad la administración pública 
local Disponer de estrategias de alfabetización digital de colectivos 

vulnerables (desempleados de larga duración, personas mayores, etc.) 
con el fin de reducir la brecha digital. Ciertas dinámicas de desconfianza y desafecto entre la 

población más envejecida hacia herramientas tecnológicas 
en formato online 

AMENAZAS A AFRONTAR 

Aumento del peso de la denominada cuarta edad, como un 
colectivo social con especiales dificultades de acceso a las 

nuevas tecnologías 

Fomentar el gobierno abierto y transparente (portales open data) que se 
apoya en la tecnología para conseguir calidad y eficiencia en sus 

servicios y actividad y para incentivar la participación ciudadana en los 
procesos de decisión que afectan a la ciudad 

Escasa utilización, con carácter general, de la 
administración electrónica y de las aplicaciones 

municipales por parte de la ciudadanía 

Bajo aprovechamiento de las TIC como elemento de 
cohesión social y de mejora de las oportunidades de los 

colectivos más desfavorecidos 

Problemas asociados a la sociedad digital: plataformas 
online para alojamiento, actividades informales/delictivas, 

control de datos... 

Establecer mecanismos y estrategias de jerarquización y 
homogeneización de la información de manera que sea comparable en el 

espacio y en el tiempo y accesible para todos 

Existencia de un déficit de personal TIC dentro de los 
equipos de trabajo consistoriales, así como de formación y 

capacitación en este ámbito 
Mejorar la formación especializada en estas materias, tanto por parte de 

los empleados públicos como de la sociedad en general 
Reducida respuesta hacia la innovación debido a la 

burocratización y postergación de procesos de 
actualización dentro de la propia Administración 

FORTALEZAS A MANTENER 

Iniciativas locales de impulso de la gestión de servicios TIC, 
e-administración, uso de RRSS para informar y dar servicio 

a la ciudadanía, entre otros 

Facilitar el acceso a las redes de comunicaciones móviles modificando y 
adaptando las normativas autonómicas y locales a la nueva normativa 

estatal en la materia 

Pertenencia de la ciudad a la Red Smart Cities, lo que pone 
de manifiesto el interés por la modernización de la 

administración local 

Apostar por un desarrollo económico y competitivo de la ciudad basado 
en la innovación, la tecnología y un mejor aprovechamiento del capital 

social y humano 
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Buena competitividad de las empresas TIC y de I+D+i, lo 
que supone un elemento clave para la orientación 

estratégica del tejido productivo local 

Apostar por un desarrollo económico y competitivo de la ciudad basado 
en la innovación, la tecnología y un mejor aprovechamiento del capital 

social y humano 

Motivación ciudadana para la utilización de las TICs, en un 
contexto de interés y extensión de nuevas iniciativas y 

proyectos, p.e.: movilidad 

Adoptar medidas de innovación tecnológica con aplicaciones que 
acerquen al ciudadano a los servicios públicos. También está relacionada 

con el vehículo eléctrico y autónomo… 

Dilatada experiencia en la incorporación de prácticas 
digitales con una importante iniciativa corporativa dentro 
del ayuntamiento para avanzar en aspectos TIC gracias a 

una buena predisposición del personal técnico preexistente 

Apostar por un desarrollo económico y competitivo de la ciudad basado 
en la innovación, la tecnología y un mejor aprovechamiento del capital 

social y humano 

Ciudadanía formada y preparada para las nuevas corrientes 
de intercambio informacional entre instituciones formales e 

informales 

Disposición de fondos económicos para la puesta en 
marcha de proyectos relacionados con la innovación, 

sostenibilidad y digitalización de los servicios urbanos 
municipales 

OPORTUNIDADES A EXPLOTAR 

Mejora de la eficiencia en los servicios locales a través de 
la e-administración: simplificación de trámites 

administrativos y reducción de costes 

Aumentar los servicios de administración electrónica facilitando los 
procedimientos administrativos a ciudadanos y empresas 

Consolidación de la imagen de la ciudad como Smart City, 
con gran potencial de desarrollo para la implementación de 

medidas en todos sus ámbitos 

Oportunidad de aprovechar el talento formado en el ámbito 
universitario, como palanca para impulsar la innovación y la 

transformación de la ciudad 

Lograr un mayor trabajo en red de administración, 
empresas y ciudadanía, a través de nuevas estrategias de 

comunicación en la era digital 

Iniciativas para el uso de las TIC en la actividad turística y 
dinamización del turismo industrial o de negocios asociado 

a la oferta tecnológica 

Considerar el despliegue de las comunicaciones electrónicas como un 
equipamiento básico de las ciudades que debe formar parte de las 

determinaciones estructurantes de los instrumentos de planeamiento 

Fomentar el uso de las TIC entre la población, a través de la 
realización de campañas de información o cursos de 

formación a ciertos colectivos 

Mejora de servicios auspiciada por una tendencia a la 
formación constante y transversal de la población de 

l’Eliana en materia de habilidades y conocimientos digitales 
y tecnológicos 

Potenciar la innovación en sectores tradicionales, 
especialmente en pymes del sector comercial, a través de 

una mayor introducción de las TIC 

Impulsar la digitalización de las ciudades y de los servicios urbanos 
mediante modelos eficientes y sostenibles basados en plataformas 

digitales de gestión inteligente  

Importante recorrido de mejora en el nivel de digitalización, 
que permitirá una mejor gestión de los servicios 

Impulsar las tecnologías limpias en los procesos de información y de 
comunicación y en los sistemas inteligentes de transporte, así como en la 
gestión eficiente y sostenible de los recursos de la ciudad (energía, agua, 

residuos y medio ambiente urbano) 

Apertura del nuevo polígono industrial en el noroeste del 
municipio como oportunidad para la aplicación de 

directrices de actualización digital e innovación empresarial 
para con las nuevas actividades que se instalen 
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Eje 10. Instrumentos y gobernanza 
 

El municipio de l’Eliana tiene una tradición urbanística convencional que, aunque trabaja con 

Normas Subsidiarias como relativa excepción, obra a partir instrumentos de planeamiento 

habituales. 

Empero, los últimos años, el consistorio ha puesto en marcha diferentes documentos 

estratégicos para avanzar en un modelo de ciudad distinto a lo tradicionalmente contemplado, 

buscando la transversalidad e integralidad del proyecto municipal frente a la sectorialidad y 

monofunción del planeamiento urbanístico. 

Esta nueva aproximación resultante de los distintos planes confeccionados, entre los que 

destacan el Plan Urbano de Actuación Municipal (PUAM) y el Plan Estratégico de Smart City, 

muestra una imperiosa necesidad de entender y considerar las problemáticas urbanas y 

conflictos ciudadanos como una parte fundamental de la gobernanza democrática. Esto es 

especialmente importante en este caso ya que se trata de una entidad local de relativo pequeño 

tamaño y, por tanto, el ente público político que más cerca se encuentra de la realidad de las 

personas. Esa visión municipalista permite acercar posturas y abrir diálogos y escenarios de 

debate, siendo estos puntos ejes estratégicos que contempla el consistorio en los diferentes 

planes anteriormente mencionados. 

Entre otros aspectos, desde 2015 l’Eliana ha iniciado un proceso de participación pública 

destinado a que la ciudadanía en su conjunto pueda intervenir y decidir sobre parte del 

presupuesto municipal y orientar parte de sus políticas de intervención final mediante acciones 

concretas, consensuadas y con validación popular. 

Utilizando el lema “Construimos una sociedad más abierta, transparente y colaborativa. ¡Únete y 

participa!”, el ayuntamiento ha procedido a realizar anualmente dicho proceso que cuenta con 

las fases de información pública, propuestas, votación y evaluación técnica por parte de los 

distintos equipos municipales según esté enmarcada la propuesta. Este año 2022, la fase de 

propuestas es de alrededor de un mes y supone la parte troncal de la recepción de ideario 

ciudadano, pudiendo aprovecharse para estudios paralelos sobre políticas abiertas y 

necesidades pormenorizadas o territorializadas.  

En 2021, último año con la fase finalizada de los presupuestos participativos, se aceptaron a 

votación final pública 21 propuestas de entre 15000€ y 100000€ de presupuesto, pudiendo 

escoger varias de ellas como mayoritarias hasta cumplir el máximo presupuestado. Otras no han 

pasado el segundo filtro de evaluación y han sido remitidas directamente a los órganos de 

gobierno para su consideración dentro de proyectos que ya se encuentran en ejecución. En total, 

suponen 54 propuestas. En cambio 122 no fueron admitidas por distintos motivos, entre los que 

destacan los relacionados por desistimiento al no ser acciones de inversión o por no ser de 

competencia municipal. 
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Por su parte, el Portal de la Transparencia de l’Ajuntament de l’Eliana ha sido recientemente 

actualizado y adaptado a las nuevas necesidades telemáticas y burocráticas de las 

administraciones públicas y de los requerimientos de la ciudadanía. 

El Ayuntamiento de l’Eliana, según describe en su página web, “pone a disposición de los 

ciudadanos información sobre su gestión y actuaciones, para mejorar el buen gobierno, la calidad 

de los servicios y la eficiencia municipal”. 

En este Portal encontramos, primeramente, un buzón de sugerencias abierto y en línea con la 

búsqueda de mejora de las prestaciones de servicios urbanos que muchas veces precisa de la 

intervención externa individualizada. 

Además, en el apartado de Información sobre la corporación municipal se encuentra información 

organizativa e institucional del Ayuntamiento, cargos electos, personal municipal, régimen de 

retribuciones, organización y patrimonio municipal. En el apartado de Relaciones con los 

ciudadanos y la sociedad, se dispone que “el Ayuntamiento está en permanente interacción con 

los ciudadanos mediante los diferentes mecanismos de participación representativa y directa, 

sus políticas de atención a la ciudadanía, así como a través de su sede electrónica”. Se detallan 

las características de la página web del Ayuntamiento con el Portal de Transparencia y el 

Buscador interno, la Información y atención al ciudadano con el Mapa de la Web, las Preguntas 

ciudadanas, el Catálogo general de servicios y el Catálogo de procedimientos administrativos, 

los Cortes de tráfico y/o incidencias y la Situación ambiental y, por último, el Grado de 

compromiso para con la ciudadanía con los Consejos municipales, los Presupuestos 

Participativos y propuestas ciudadanas, la Carta de Servicios Municipales y la Encuesta sobre 

prestación de servicios. 

Por otro lado, la sección de Transparencia económico-financiera muestra la información 

contable y presupuestaria del Ayuntamiento, sus posibles modificaciones y otros datos 

económicos y financieros de interés con los apartados de Presupuestos, Modificaciones 

presupuestarias, Informes sobre la estabilidad presupuestaria, Autonomía fiscal y Estabilidad 

presupuestaria. Mientras la Transparencia en los ingresos, gastos y deudas municipales se 

precisa con los Ingresos fiscales, gasto e inversión por habitantes, el Periodo medio de cobro, 

las Medidas relativas a la lucha contra la morosidad y la Deuda pública municipal. 

La Transparencia en las contrataciones y costes de los servicios detalla información relativa a 

las contrataciones de obras, servicios y suministros a partir de los Procedimientos de 

contratación de servicios, la Composición, forma de designación y convocatorias de las Mesas 

de contratación, las Actas de las Mesas de Contratación, la Cuantía de las operaciones con los 

proveedores, adjudicatarios y contratistas y el Coste efectivo de los servicios financiados. 

La transparencia relacionada con el urbanismo, obras públicas y medioambiente se articula a 

partir de la cesión de información de los Planes de ordenación urbana y convenios urbanísticos 
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con la exposición pública del Plan general de ordenación urbana (PGOU), de las Políticas y 

programas relativos al medio ambiente, del Estudio relativo al impacto ambiental, paisajísticos y 

evaluación de riesgos relativos a los elementos medioambientales, las Modificaciones 

aprobadas del PGOU, los Convenios urbanísticos y las actuaciones urbanísticas en ejecución y 

la Información sobre los usos y destinos del suelo. También a partir de los Anuncios y licitaciones 

de obras públicas y la pertinente Normativa vigente en materia de gestión urbanística, los 

Proyectos, pliegos y criterios de licitación de las obras públicas, las Modificaciones, reformados 

y complementarios de los proyectos de las obras más importantes. Igual ocurre con la 

Información sobre concurrentes, ofertas y resoluciones mediante el Listado de empresas que 

han concurrido a la licitación de las obras públicas y el Nombre de las empresas que han 

realizado las obras públicas más importantes. Similar resulta la categoría de Obras públicas, 

urbanismo e infraestructuras con Obras de infraestructura que están en curso, Obras de 

infraestructura realizadas, y/o aprobadas pendientes de ejecución, Inversión de infraestructuras 

por habitantes y Proporción de ingresos por habitante. 

Para finalizar, los indicadores dictaminados por la ley de transparencia buscan garantizar tanto 

el cumplimiento de la legislación actual como unos estándares de calidad y accesibilidad de la 

información. Esta información se despliega a partir de la Planificación y organización del 

Ayuntamiento con Planos y programas anuales y plurianuales, el Organigrama y los Órganos de 

asesoramiento jurídico y de la intervención por un lado, los Contratos, convenios y subvenciones 

a partir de la información de Contratos formalizados, Modificaciones de los contratos 

formalizados, Contratos menores formalizados, Estadísticas sobre el porcentaje en volumen 

presupuestario de contratos adjudicados, Relación de los convenios subscritos y Subvenciones 

y ayudas públicas concebidas por otro. También resalta la figura informativa de los Altos cargos 

del Ayuntamiento y Entidades participadas con los datos sobre las retribuciones e 

indemnizaciones percibidas por los Altos cargos y Registro de los intereses de Actividades y 

bienes de Altos cargos, así como la Relación de inmuebles y los Informes de auditoría de cuentas 

y/o los de fiscalización. 

Por último y de forma más notoria en la gobernanza relacional, a parte de los presupuestos 

participativos también se remarca alrededor del concepto los Premios a la Ciudadanía, el proceso 

de consultas públicas y el Consejo de Participación. 

Seguidamente, para este décimo eje se han confeccionado una serie de datos descriptivos 

presentados en las siguientes figuras en forma de tablas siguiendo el Marco Estratégico de la 

Agenda Urbana Española (AUE). 

En consecuencia, se han dispuesto en distintas columnas la información correspondiente a la 

denominación del dato descrito, el valor para l’Eliana, el del percentil en el que este se encuentra 

(respecto de los municipios españoles entre 15.000 y 20.000 habitantes), y los valores de las 

cuatro localidades de similares características colindantes (Llíria, Riba-Roja de Túria, La Pobla 
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de Vallbona y San Antonio de Benagéber/Sant Antoni de Benaixeve), así como una breve nota 

explicativa. 

 

Datos descriptivos eje 10 
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Variación de la población 2006 – 2016 (%) 9,70 86,05% 7,76 17,75 9,67 48,67 

Dato que detalla la evolución de la población en el municipio de l’Eliana, en línea con el resto de poblaciones circundantes.  

Superficie municipal de suelo no urbanizable (%) 3,70 0,78% 50,21 51,75 74,79 52,00 

La superficie de Suelo No Urbanizable no alcanza el 4% y se sitúa entre los municipios comparados con menos cantidad, siendo una 
anomalía en la zona en estudio 

Porcentaje de áreas de suelo de desarrollo respecto al total 
del suelo urbano (%) 

18,30 28,68% 7,05 59,79 32,80 58,54 

Este dato ofrece las previsiones y capacidad de crecimiento que tiene un municipio. El 70% de municipios del rango de población 
seleccionado tienen una mayor previsión de desarrollo de suelo. 

Suelo urbanizable delimitado respecto al total del suelo 
urbano (%) 

16,42 31,25% 6,62 59,79 32,38 47,25 

Este dato ofrece las previsiones de crecimiento que tiene un municipio en relación a su área urbana. Más del 68% de municipios del rango de 
población seleccionado tienen previsto más crecimiento proporcional que l’Eliana. 

Índice de envejecimiento de la población (%) 17,42 63,57% 13,39 11,54 12,39 10,63 

l’Eliana es un municipio con un índice de envejecimiento envejecido, más que el 64% de ciudades españoles de entre 15.000 y 20.000 
habitantes. De cada 100 habitantes, casi 17,42 son mayores de 65 años. Esta realidad apareja cambios sociales y económicos que deberán 

preverse en las políticas locales. 

Índice de senectud de la población (%) 10,04 32,56% 8,39 10,50 10,07 9,22 

l’Eliana es un municipio con un bajo índice de senectud (es decir, proporción de mayores de 85 entre los mayores de 65). Se encuentra en la 
media con el resto de municipios de la zona. 

Figura de Planeamiento Urbanístico vigente en el municipio NNSS   PG PG PG PG 

l’Eliana ha gestionado hasta ahora su planeamiento, ordenamiento y control urbanístico a partir del decálogo normativo indicado por Normas 
Subsidiarias (NNSS), a diferencia de Paterna, Riba-Roja, La Pobla y San Antonio, que lo hacen con sus respectivos Planes Generales. 

Fecha de la figura de Planeamiento Urbanístico vigente en el 
municipio 

2001   1990 2006 1997 2001 

Las normas Subsidiarias vigentes en l’Eliana datan de 2001. 

 

 

Planes y proyectos en marcha relacionados con el eje 10 

 

Dentro de este décimo eje, l’Eliana mantiene planes, programas, actuaciones y proyectos 

concretos que actualmente se encuentran en proceso de formulación, proyección o ejecución en 

sus distintas fases. Entre ellos, podemos destacar las siguientes: 
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❖ Aplicación del Plan de Igualdad del Ayuntamiento 

❖ Creación de la ventanilla única en la oficina de atención a la ciudadanía 

❖ Puesta en marcha de la Oficina del Consumidor 

❖ Mantenimiento del programa de Presupuestos Participativos consultas ciudadanas y 

rendición de cuentas 

❖ Elaboración del Plan de Legislatura alineado con el marco metodológico con la AUE 

❖ Creación de una Escuela de la Ciudadanía, espacio intergeneracional para la resolución 

de dudas, en el que podrá preguntar o resolver asuntos cualquier ciudadano/a 

❖ Fortalecimiento de la presencia de l’Eliana en la Red de Ciudades Inteligentes y 

valoración de entrada en la Red Innpulso 

❖ Creación del Plan de Comunicación Interna 

❖ Puesta en valor los impactos sobre los ecosistemas locales mediante la generación de 

un Plan de Control y Gestión Ética de Colonias Felinas Urbanas de l’Eliana 

 

Análisis DAFO del eje 10 

 

A través de una sesión participativa online, con los/as representantes municipales que 

conforman el Grupo de Trabajo 3 – Digitalización y gobernanza se trabajó en el contraste y 

validación de las principales conclusiones del análisis DAFO realizado por la Agenda Urbana 

Española para la globalidad de los municipios españoles. 

 

Durante esta sesión, se reflexionó sobre si la fotografía de situación actual de los municipios a 

nivel estatal es extrapolable a l’Eliana. Asimismo, se llevó a cabo una dinámica de co-creación, 

centrada en identificar las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del 

municipio en el eje estratégico de instrumentos y gobernanza. 

 

Debilidades: 

• Excesiva extensión de los plazos de tramitación de planes urbanísticos, con un desfase 

entre la aplicación de los planes y las necesidades previstas. (valoración 4,5/5) 

• Sistema normativo complejo y heterogéneo en materia urbanística, que dificulta la 

aplicación de los distintos planes y la gestión urbanística local. (valoración 4,8/5) 

 

• Estructura y capacidad de las entidades locales insuficiente para acceder a fuentes de 

financiación, así como para su adecuada gestión. (valoración 4,8/5) 
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A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como debilidades del municipio de l’Eliana en referencia a los Instrumentos y gobernanza: 

 

 

• Reducido tamaño de la corporación municipal que conlleva consecuentemente una 

mayor dificultad para acceder a fondos, partidas especiales, subvenciones y 

presupuestos extraordinarios de orden superior debido a una menor capacidad de 

articulación y respuesta en tiempo y forma. 

 

• Descoordinación y desorganización entre los distintos departamentos del consistorio 

que responde a la falta de personal suficiente y de formación y a la baja interactuación 

entre áreas de gobierno. 

 

Amenazas: 

• Falta de flexibilidad en los instrumentos de planificación, para adaptar los planes a 

nuevas demandas o necesidades no previstas que puedan surgir. (valoración 4,8/5) 

• Planificación territorial insuficiente/deficiente, con ausencia de coordinación entre 

instrumentos de carácter supramunicipal e instrumentos locales. (valoración 4,8/5) 

 

• Rigidez normativa/administrativa para la reutilización de dotaciones y espacios públicos, 

y para nuevos usos en caso de infrautilización. (valoración 4,3/5) 

 

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

(valoración 4,5/5) 
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A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como amenazas del municipio de l’Eliana en referencia a los Instrumentos y gobernanza: 

 

 

• Modelos tradicionales de participación ciudadana complejos de articular e ineficientes a 

medio y largo plazo, mostrando en consecuencia cierto desinterés y desmotivación entre 

la población dentro de una visión cortoplacista de las políticas públicas locales. 

 

• Rigidez normativa y burocrática que conduce a la perpetuación de prácticas urbanísticas 

anacrónicas. 

 

Fortalezas: 

• Experiencia en iniciativas de desarrollo sostenible y utilización de Instrumentos de 

planificación urbanística y territorial. (valoración 4,5/5) 

 

• Existencia de instituciones y estructuras que generan procesos de innovación y 

creatividad: ámbito universitario y académico o investigación aplicada. (valoración 4,5/5) 

 

• Existencia de planes municipales para la rehabilitación urbana y de viviendas, con 

frecuencia orientados a la intervención en determinadas zonas. (valoración 3,5/5) 

 

• Revisión de los instrumentos de planeamiento urbanístico, para su adecuación a la 

realidad actual, incluyendo iniciativas de desclasificación de suelo. (valoración 3/5) 

 

• Modelo descentralizado estatal, que permite a las administraciones públicas adaptarse 

a las necesidades y al modelo urbano específico. (valoración 3,8/5) 
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• Existencia de políticas, planes, programas y actuaciones relacionadas con los distintos 

ejes estratégicos de la Agenda Urbana. (valoración 4,3/5) 

 

• Pertenencia a la Red Nacional de Destinos Turísticos Inteligentes, como vía para la 

mejora de la gobernanza y competitividad como destino turístico. (valoración 3,5/5) 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como fortalezas del municipio de l’Eliana en referencia a los instrumentos y gobernanza: 

 

 

• Perfil técnico de la mayor parte del funcionariado municipal, permitiendo así un mejor 

abordaje de ciertas iniciativas de innovación y sostenibilidad alrededor de la ordenación 

urbanística y territorial. 

 

• Buenas prácticas en la gestión de recursos públicos desde el consistorio, con miras a 

largo plazo. 

 

Oportunidades: 

• Políticas autonómicas y nacionales en relación a la rehabilitación, regeneración y 

renovación urbana que fomentan un desarrollo urbano sostenible. (valoración 4,3/5) 

 

• Mejora de la eficiencia en los servicios locales a través de la e-administración: 

simplificación de trámites administrativos y reducción de costes. (valoración 4,8/5) 

 

• Nuevos planes territoriales integrados e instrumentos de ordenación del territorio en 

zonas de nuevas sinergias e influencias entre ciudades. (valoración 3,8/5) 
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• Procurar una mayor imbricación entre las políticas y perspectivas de actuación de la 

ciudad y del territorio (movilidad, MA, turismo...). (valoración 4,5/5) 

 

• Utilización de la AUE para integrar y conciliar las políticas, planes, programas y 

actuaciones con los distintos objetivos estratégicos. (valoración 4,8/5) 

 

• Iniciativas para integración de las TIC en la gestión turística para mejorar la planificación. 

(valoración 4,3/5) 

 

A continuación, se presenta una nube de palabras que recoge temáticas y conceptos detectados 

como oportunidades del municipio de l’Eliana en referencia a los Instrumentos y gobernanza: 

 

 

 

• Unificación de criterios en directrices y disposiciones de rangos administrativos 

superiores hacia las entidades locales. 

 

• Alianzas de ciudades e instituciones locales como oportunidad para el soporte de 

políticas públicas comunes para un mayor alcance e impacto en las mismas. 

 

Matriz CAME del eje 10 

 

Por último y antes avanzar hacia los retos de ciudad, se detalla en la siguiente matriz CAME 

(Corregir debilidades, Afrontar amenazas, Mantener fortalezas y Explotar oportunidades), 

tratándose esta de una herramienta de reflexión llevada a cabo a partir del análisis DAFO 

primario, las distintas orientaciones y directrices posibles para la adecuación, resolución, 

conservación y aprovechamiento de las variables expuestas en este último. 
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10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA 

DEBILIDADES A CORREGIR 

Excesiva extensión de los plazos de tramitación de planes 
urbanísticos, con un desfase entre la aplicación de los 

planes y las necesidades previstas 

Agilizar y unificar procedimientos de tramitación y aprobación de los 
instrumentos de planeamiento y flexibilizar y hacer más ágil la gestión 
urbanística (los planes y las licencias y autorizaciones deberían reducir 

sensiblemente sus plazos de tramitación y aprobación actuales) 

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

planes y la gestión urbanística  

Mejorar el sistema tradicional de planeamiento urbanístico, dotando de 
mayor carácter estratégico a los Planes Generales y remitiendo la 

ordenación pormenorizada al planeamiento de desarrollo, que es más 
ágil y flexible en su modificación y revisión 

Estructura y capacidad de las entidades locales insuficiente 
para acceder a fuentes de financiación, así como para su 

adecuada gestión.  

Fomentar los cursos y programas de formación relacionados con las 
temáticas nacionales e internacionales que engloban las agendas 
urbanas, para los técnicos responsables, en las Administraciones 

públicas, de llevar a cabo su implementación 

AMENAZAS A AFRONTAR 

Falta de flexibilidad en los instrumentos de planificación, 
para adaptar los planes a nuevas demandas o necesidades 

no previstas que puedan surgir 

Agilizar y unificar procedimientos de tramitación y aprobación de los 
instrumentos de planeamiento y flexibilizar y hacer más ágil la gestión 
urbanística (los planes y las licencias y autorizaciones deberían reducir 

sensiblemente sus plazos de tramitación y aprobación actuales) 

Planificación territorial insuficiente/deficiente, con 
ausencia de coordinación entre instrumentos de carácter 

supramunicipal e instrumentos locales Desarrollar de manera efectiva la planificación de ordenación territorial a 
escala regional y subregional que aún falta en muchas Comunidades 

Autónomas, lo que posibilitará un acercamiento multinivel y multiescalar 
al territorio, a la ciudad y al resto de las poblaciones Rigidez normativa/administrativa para la reutilización de 

dotaciones y espacios públicos, y para nuevos usos en 
caso de infrautilización 

Difícil convivencia de las distintas planificaciones 
sectoriales y la planificación local 

Garantizar una adecuada integración de los aspectos sectoriales en la 
planificación territorial y urbanística, incluso abordando los cambios 
legislativos necesarios. Para ello, se proponen como instrumentos 

adecuados las ventanillas únicas de tramitación de estos informes en 
cada nivel de Administración Pública y procedimientos y plazos breves de 

emisión, e iguales, para todos ellos 

FORTALEZAS A MANTENER 

Experiencia en iniciativas de desarrollo sostenible y 
utilización de Instrumentos de planificación urbanística y 

territorial 

Fomentar las experiencias basadas en la transferencia de proyectos 
piloto exitosos en otros lugares. Se trataría de compartir la forma en la 

que se pueden abordar problemas comunes con soluciones de probada y 
contrastada utilidad, trabajando por medio de redes de ciudades, tanto 

nacionales como internacionales. El trabajo por medio de espacios 
digitales puede resultar muy útil a estos efectos 

Existencia de instituciones y estructuras que generan 
procesos de innovación y creatividad: ámbito universitario y 

académico o investigación aplicada 

Desarrollar cursos, talleres y debates de urbanismo. La colaboración con 
Universidades, Colegios profesionales y el sector privado, además de la 

propia colaboración interadministrativa puede ser un elemento muy útil y 
enriquecedor, porque solo desde la formación y la información se podrán 

tomar decisiones eficaces y no demagógicas 

Fomentar e impulsar la investigación urbana y urbanística 

Existencia de planes municipales para la rehabilitación 
urbana y de viviendas, con frecuencia orientados a la 

intervención en determinadas zonas 
Desarrollar cursos, talleres y debates de urbanismo. La colaboración con 
Universidades, Colegios profesionales y el sector privado, además de la 

propia colaboración interadministrativa puede ser un elemento muy útil y 
enriquecedor, porque solo desde la formación y la información se podrán 

tomar decisiones eficaces y no demagógicas 
Revisión de los instrumentos de planeamiento urbanístico, 

para su adecuación a la realidad actual, incluyendo 
iniciativas de desclasificación de suelo 



 

166 
Agenda Urbana de l’Eliana 

Modelo descentralizado estatal, que permite a las 
administraciones públicas adaptarse a las necesidades y al 

modelo urbano específico 

Elaborar materiales divulgativos específicos sobre el desarrollo urbano, 
las ciudades, su vinculación con los ODS y la urbanidad  

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

Agenda Urbana 

Pertenencia a la Red Nacional de Destinos Turísticos 
Inteligentes, como vía para la mejora de la gobernanza y 

competitividad como destino turístico 

Perfil técnico de la mayor parte del funcionariado 
municipal, permitiendo así un mejor abordaje de ciertas 
iniciativas de innovación y sostenibilidad alrededor de la 

ordenación urbanística y territorial 

Garantizar el adecuado conocimiento de todos los programas y líneas de 
ayudas públicas (internacionales, nacionales, autonómicas y locales) 
existentes al servicio de los objetivos de la Agenda Urbana Española. 

Especialmente entre los técnicos municipales, a los que debería formarse 
en la gestión de estos programas para su mayor aprovechamiento Buenas prácticas en la gestión de recursos públicos desde 

el consistorio, con miras a largo plazo 

OPORTUNIDADES A EXPLOTAR 

Políticas autonómicas y nacionales en relación a la 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana que 

fomentan un desarrollo urbano sostenible 

En la Administración local disponer de Ordenanzas municipales que sean 
compatibles con la normativa estatal y autonómica y que permitan 

aplicar ambas sin lagunas, ni problemas interpretativos 

Mejora de la eficiencia en los servicios locales a través de 
la e-administración: simplificación de trámites 

administrativos y reducción de costes 

Fomentar la transparencia y los datos abiertos en la planificación y en la 
gestión de los asuntos públicos, así como la rendición de cuentas de la 

actuación pública 

Nuevos planes territoriales integrados e instrumentos de 
ordenación del territorio en zonas de nuevas sinergias e 

influencias entre ciudades 

Generar un marco normativo que promueva una integración adecuada de 
la tramitación ambiental y la de los planes urbanísticos o territoriales, 

propugnando una simultaneidad en los trámites 

Procurar una mayor imbricación entre las políticas y 
perspectivas de actuación de la ciudad y del territorio 

(movilidad, MA, turismo...) 

Iniciativas para integración de las TIC en la gestión turística 
para mejorar la planificación 

Utilización de la AUE para integrar y conciliar las políticas, 
planes, programas y actuaciones con los distintos objetivos 

estratégicos 

Vincular la obtención de financiación pública al cumplimiento del marco 
estratégico previsto en la Agenda Urbana y a la elaboración del 

correspondiente Plan de acción que conlleve un diagnóstico previo 
considerando los objetivos estratégicos y los específicos 

 

Resolver los déficits de recursos técnicos y humanos de las 
Administraciones encargadas de implementar la Agenda 2030 y la 

Agenda Urbana 

 

Unificación de criterios en directrices y disposiciones de 
rangos administrativos superiores hacia las entidades 

locales 

En la Administración local disponer de Ordenanzas municipales que sean 
compatibles con la normativa estatal y autonómica y que permitan 

aplicar ambas sin lagunas, ni problemas interpretativos 

 

Agilizar y unificar procedimientos de tramitación y aprobación de los 
instrumentos de planeamiento y flexibilizar y hacer más ágil la gestión 
urbanística (los planes y las licencias y autorizaciones deberían reducir 

sensiblemente sus plazos de tramitación y aprobación actuales) 

 

Alianzas de ciudades e instituciones locales como 
oportunidad para el soporte de políticas públicas comunes 

para un mayor alcance e impacto en las mismas 

Fomentar las experiencias basadas en la transferencia de proyectos 
piloto exitosos en otros lugares. Se trataría de compartir la forma en la 

que se pueden abordar problemas comunes con soluciones de probada y 
contrastada utilidad, trabajando por medio de redes de ciudades, tanto 

nacionales como internacionales. El trabajo por medio de espacios 
digitales puede resultar muy útil a estos efectos 
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1.3.2. Retos de ciudad para l’Eliana con el horizonte 2030 
 

En este apartado final de la fase de diagnóstico, se ha realizado una serie de retos de ciudad que 

establecen las líneas provisionales alrededor de las mayores problemáticas que presenta 

actualmente el escenario urbano de l’Eliana y el conjunto de ejes descriptivos analizados. 

De este modo, hasta un total de 26 propósitos en mayor o menor grado de transversalidad, 

sectorialización y conexión entre sí han sido confeccionados atendiendo a las informaciones 

anteriormente presentadas, destacando el análisis DAFO y la posterior matriz CAME, los datos 

descriptivos de la Agenda Urbana Española, los conocimientos, ideas y opiniones aportadas por 

los grupos técnicos municipales y la propia realidad territorial, ambiental, económica, productiva, 

social, institucional y cultural detectada en el municipio. 

Este estadio es la fase preliminar de la formulación estratégica que más adelante será resuelta, 

buscando incorporar todo el aprendizaje relativo obtenido durante el diagnóstico. 

 

Eje 1. Territorio, paisaje y biodiversidad 
 

Como resultado del análisis y diagnóstico realizado sobre el escenario de ciudad actual, los datos 

expuestos anteriormente, y en vistas a las conclusiones extraídas de las sesiones realizadas con 

el Grupo de Trabajo 1 – Territorio y modelo de ciudad, se han identificado los siguientes retos: 

❖ Degradación del Barranc de Mandor y entorno natural inmediato, especialmente en el 

norte del mismo, en la zona conocida como Barranquet. Este espacio es considerado 

normativamente como área de interfase y de amortiguación ambiental por el PORN del 

PN del Túria. Pese a ello, mantiene baja calidad paisajística y ecosistémica, deficiencias 

en sus valores de permeabilidad y calidad de aguas subterráneas y superficiales por 

distintos procesos de antropización (contaminación, cobertura de suelos, deforestación, 

conurbación urbanística, colocación de redes de infraestructuras de servicios urbanos 

en superficie, etc.). Además, su recuperación puede contribuir a la mitigación de posibles 

efectos debido a episodios de inundación que, aún con un alto periodo de retorno, 

pueden suponer complicaciones para las edificaciones más próximas al Barranc, 

incluyendo el propio colector de aguas urbanas que lo atraviesa. 

❖ Desvinculación del municipio a las matrices territoriales y naturales del cercano río 

Túria, quedando en la actualidad unas pocas hectáreas de bosque mediterráneo sujeto 

a restricciones ambientales en todo el término. Corresponde a la zona conocida como 

Pla de la Paella, pequeño espacio de conservación prioritaria directa detrás de la 

subestación eléctrica comarcal, conectando directamente con el bosque de la Vallesa. 

La vertebración ecológica y fomento de la biodiversidad del municipio debe aunar otras 
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variables naturales, como la presencia de infraestructura verde (corredores territoriales), 

los espacios verdes urbanos consolidados y otros elementos como los árboles 

monumentales y la red de vías primarias históricas (cañadas) repartidas por las distintas 

zonas de la localidad. 

❖ Dificultad en la protección del patrimonio arbóreo, tanto de titularidad municipal o 

privada. l’Eliana parte de un escenario complejo en cuanto a su masa arbórea natural. 

Siendo esta reducida y con escasas posibilidades de extensión, es imprescindible 

desarrollar una mayor protección de aquellos ejemplares que se encuentran en el viario 

público, parques y jardines, pero, además, también en espacios privados que, debido a la 

reducida cantidad de suelo urbano disponible, son sujetos a tala para la división de 

parcelas y la construcción de nuevas viviendas, perdiéndose valiosas unidades para el 

ecosistema de la ciudad.  

 

 

Eje 2. Modelo de ciudad 
 

Como resultado del análisis y diagnóstico realizado sobre el escenario de ciudad actual, los datos 

expuestos anteriormente, y en vistas a las conclusiones extraídas de las sesiones realizadas con 

el Grupo de Trabajo 1 – Territorio y modelo de ciudad, se han identificado los siguientes retos: 

❖ Estandarización del modelo urbano y poblacional de baja densidad, disperso y con gran 

consumo de recursos territoriales, asistenciales y sociales de cariz público. Este sistema 

de poblamiento es heredero de la promoción inmobiliaria desmesurada y con 

problemáticas de control y cumplimiento de requerimientos urbanísticos, que finalmente 

acaban recayendo y repercutiendo en sus costes sobre los consistorios y entidades 

locales. 

❖ Planeamiento urbanístico y estratégico local vigente desactualizado ante los nuevos 

paradigmas de una ciudad más sostenible, igualitaria, conectada, compartida y 

colaborativa, así como de las recientes prácticas ciudadanas que buscan una mayor 

intervención y participación en las políticas urbanas. l’Eliana es intervenida a partir de un 

conjunto de Normas Urbanísticas Generales Homologadas o Normas Subsidiarias 

(NN.SS), con diferente estructuración y operatividad que un Plan General al uso, 

encontrándose el consistorio en la redacción del mismo. 

❖ Deterioro y falta de adecuación a las nuevas necesidades socioculturales de parte del 

patrimonio histórico local, de herencia agrícola y señorial, conformado principalmente 

por antiguos palacetes y masías, como es el caso del Molí de la Lluna que data del siglo 

XIX. La red patrimonial de l’Eliana mantiene un gran potencial para la mejora del paisaje 
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urbano y de la distribución de equipamientos e instalaciones municipales, además de 

suponer, determinados monumentos, puntos de encuentro de gran relevancia para la 

población, de fácil identificación popular y de catalización de procesos ciudadanos. 

 

 

Eje 3. Cambio climático y resiliencia 
 

Como resultado del análisis y diagnóstico realizado sobre el escenario de ciudad actual, los datos 

expuestos anteriormente, y en vistas a las conclusiones extraídas de las sesiones realizadas con 

el Grupo de Trabajo 1 – Territorio y modelo de ciudad, se han identificado los siguientes retos: 

❖ Vulnerabilidad frente a la emergencia climática y sus efectos más directos y notorios 

sobre el bienestar y la salud de la población, como olas de calor o sequías prolongadas. 

En el caso de l’Eliana y recogiendo la información de diagnosis del tercer eje estratégico, 

la localidad parte de una posición desaventajada frente a otros municipios colindantes 

en cuanto a su capacidad de adaptación y resiliencia hacia los cambios climatológicos 

próximos. La reducida extensión de zonas verdes existentes y la excesiva antropización 

y cobertura artificial del suelo influyen en estos términos. Otro elemento a tener 

especialmente en cuenta es el efecto ‘isla de calor’ que se encuentra en el territorio que 

comprende el área metropolitana, además de la propia capital. Por tanto, se requiere de 

nueva infraestructura verde y de la mejora sostenible de los parques y jardines, el 

aumento de la permeabilidad y la humedad del suelo, la reducción del 

sobrecalentamiento de las superficies de los materiales de construcción en edificios y 

urbanizaciones, con criterios de eficiencia, resiliencia y sostenibilidad, el diseño de 

estrategias para la mejora del soleamiento y sombreado de los espacios públicos y, 

paralelamente, de operaciones de regeneración urbana en zonas críticas incluyendo 

estrategias de eficiencia energética e implantación de energías renovables. 

 

 

Eje 4. Gestión sostenible de los recursos y economía circular 
 

Como resultado del análisis y diagnóstico realizado sobre el escenario de ciudad actual, los datos 

expuestos anteriormente, y en vistas a las conclusiones extraídas de las sesiones realizadas con 

el Grupo de Trabajo 1 – Territorio y modelo de ciudad, se han identificado los siguientes retos: 

❖ Ausencia de complementariedad entre proyectos de infraestructura verde y su 

adecuación con la red de aguas urbanas. Esta red en el municipio presenta carencias de 

eficiencia operativa, especialmente en cuanto a su red separativa, pudiendo promoverse 
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su combinación con variables propias del territorio como la creación de aliviaderos de 

pluviales abiertos en espacios verdes y zonas de restitución paisajística. También, el 

trabajo encaminado a la recaptación de agua de lluvia en el viario público y su 

reutilización directa para el riego de zonas ajardinadas es una línea de actuación que 

permite mejorar la biodiversidad y el ecosistema urbano mediante Sistemas Urbanos de 

Drenaje Sostenible (SUDS). 

❖ Contribución a la emergencia climática por la alta cantidad de emisiones efecto 

invernadero producidas en el municipio, tanto desde instituciones públicas como desde 

actividades privadas. Especialmente destaca la dependencia, en parte, de las fuentes 

fósiles de gasolina y gasóleo, en los que el porcentaje de emisiones de CO2 es mayor 

que el de consumo, que suponen 1/3 parte del total de energía consumida. 

En cambio, el parque edificado no está especialmente envejecido y, por tanto, puede 

mostrar condiciones de eficiencia energética superiores al de otras localidades con un 

parque más antiguo. No obstante, la alta dependencia del vehículo privado en el 

municipio tanto para la movilidad interna como externa sí afectan sobremanera a la 

problemática. De este modo, el transporte privado y comercial es la segunda actividad 

con mayor demanda de energía, solo por detrás del consumo de los hogares, aunque es 

quien, proporcionalmente, aportan una mayor cantidad de emisiones con 1/3 parte del 

total. 

 

 

Eje 5. Movilidad y transporte 
 

Como resultado del análisis y diagnóstico realizado sobre el escenario de ciudad actual, los datos 

expuestos anteriormente, y en vistas a las conclusiones extraídas de las sesiones realizadas con 

el Grupo de Trabajo 1 – Territorio y modelo de ciudad, se han identificado los siguientes retos: 

❖ Excesiva motorización y dependencia del transporte privado para la realización de 

trayectos internos y externos. l’Eliana mantiene una proporción de vehículos privados por 

cada 1000 habitantes superior a la media y al resto de municipios cercanos, 

especialmente motivada por las grandes distancias que se deben salvar dentro de la 

localidad entre el núcleo principal y las urbanizaciones, la inexistencia de alternativas de 

transporte público coherentes, atractivas, modernas y eficientes que recorran y vertebren 

el continuo urbano y, además, alcancen puntos de atracción laboral, personal y de 

cuidados en los alrededores, comunicando distintas poblaciones. Aquí, el papel del 

autobús urbano de carácter metropolitano es esencial, viéndose un retroceso en el 

menguado servicio actual a través de los años. Otra herramienta fundamental y todavía 

a explotar en el municipio es el papel alternativo de la bicicleta y del ciclismo urbano 
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como sustituto ágil, competitivo y sostenible del vehículo privado como forma de 

movilidad masiva y transformadora. Concretamente, su capacidad para acercar el 

servicio de metro es muy relevante, especialmente en la actualidad y a corto plazo con 

la mejora del servicio en frecuencias y tiempos del ferrocarril metropolitano y la 

presencia de hasta 3 estaciones en el municipio. 

❖ Dificultades y problemáticas ocasionadas por los efectos barrera de las 

infraestructuras viarias y férreas que circundan la población. Concretamente, la 

fragmentación del territorio, la alteración del paisaje y la contravención de variables 

ecosistémicas son percibidas en la línea de ferrocarril que atraviesa la parte sur del 

municipio y la gran barrera que supone la autovía CV-35 por el norte. 

❖ Defectos en los itinerarios peatonales en las vías urbanas más importantes de l’Eliana. 

La estrechez de espacios para el viandante en las calles, la baja calidad de elementos 

urbanos y dotacionales que conforman las mismas (acerados y pavimento, interrupción 

de itinerarios, iluminarias, etc.) y la ocupación irregular continuada de zonas peatonales 

influyen en la caminabilidad del municipio y en la motivación de la ciudadanía para 

escoger esta forma de desplazarse de forma interna por el mismo frente a otras con 

mayores facilidades como el vehículo privado. En este sentido, el consistorio debe 

aseverar en su esfuerzo por la recuperación de espacios urbanos vivos y complejos para 

la ciudadanía, de intercambio, relación y esparcimiento, reduciendo significativamente el 

ruido y la contaminación provocado por el transporte en la zona más céntrica del pueblo, 

demostrando, como ya ha venido haciendo con varias actuaciones de urbanismo táctico 

o de reforma urbana integral como la Plaça del País Valencià, la necesidad de recuperar 

derechos ciudadanos y aplicar perspectivas de género, infancia, adolescencia, vejez 

activa y de accesibilidad. 

❖ Adecuación de los usos de los nuevos parkings disuasorios para garantizar su utilidad 

con el fin de la descongestión del centro de la localidad y priorizar la movilidad peatonal, 

evitando el efecto de llamada del aumento de la motorización familiar al ampliar 

superficie de aparcamiento gratuita. En consecuencia, la apertura de estos espacios ha 

de ir acompañada con la retirada de plazas de aparcamiento en el centro, buscando 

mantener el mismo número de estacionamientos posibles. 

 

 

Eje 6. Cohesión social e igualdad de oportunidades 
 

Como resultado del análisis y diagnóstico realizado sobre el escenario de ciudad actual, los datos 

expuestos anteriormente, y en vistas a las conclusiones extraídas de las sesiones realizadas con 



 

172 
Agenda Urbana de l’Eliana 

el Grupo de Trabajo 2 – Sociedad y reactivación económica, se han identificado los siguientes 

retos: 

❖ Dificultad para asegurar la urbanidad debido a la escasa concentración de la 

densidad de habitantes quedando el poblamiento repartido en ‘sprawl’ (dispersión 

urbana) por todo el municipio. Esta problemática afecta de forma transversal desde 

la movilidad diaria de los habitantes hasta la eficiencia de los servicios, 

equipamientos y dotaciones, sus impactos y alcance, pasando por la generación de 

prácticas ciudadanas y comunitarias. La revisión de la distribución de dichos 

servicios por el continuo urbano, la búsqueda de ordenación policéntrica y la 

jerarquización de su accesibilidad son variables fundamentales para su 

planteamiento y resolución. 

❖ Escenario de vacío generacional por el que un tramo etario importante, aquella 

población en la adultez joven (20-30) y primera década de la edad adulta (30-40) que 

mayormente muestra características de realización social y cultural más intensas es 

expulsada debido al alto coste de la vivienda y la falta de oportunidades de trabajo 

en la localidad. Esta escasa retención de población joven muestra un 

empeoramiento del proceso del reto del envejecimiento acelerado que está viviendo 

l’Eliana, más elevado que otras localidades colindantes, con mayores ratios de 

dependencia y la necesidad de reformular la estrategia de atención sociosanitaria 

municipal. 

❖ Instauración de procesos de gentrificación y sustitución poblacional debido a la 

marcha de una considerable parte de población joven. Por tanto, las políticas 

públicas locales pueden articularse en un enfoque de mitigación y de readaptación 

de dichas dinámicas como, por ejemplo, fortaleciendo el tejido social y cívico, 

reforzando y extendiendo el alcance y compromiso de los eventos culturales y 

tradiciones de la localidad y generando mecánicas de mixtura social. 

❖ Adaptación de los recursos municipales existentes al futuro escenario demográfico 

y ambiental con el fin de mitigar los efectos de la emergencia climática, primando la 

calidad del servicio y coordinando su proyección de ampliación mediante la 

recuperación de espacios en desuso, poco eficientes o degradados, como es el caso 

del Molí de la Lluna. 

 

 

Eje 7. Economía urbana 
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Como resultado del análisis y diagnóstico realizado sobre el escenario de ciudad actual, los datos 

expuestos anteriormente, y en vistas a las conclusiones extraídas de las sesiones realizadas con 

el Grupo de Trabajo 2 – Sociedad y reactivación económica, se han identificado los siguientes 

retos: 

❖ Excesiva terciarización de la economía local, especialmente en el sector hostelero, que 

condiciona la capacidad de respuesta frente a crisis económicas o cambios bruscos en 

el mercado. La apertura del nuevo polígono industrial recupera la dinamización 

económica desde el sector secundario, especialmente tras el desmantelamiento de la 

mayor parte de la actividad industrial preexistente en el municipio en paralelo a la CV-35 

y entrada de la Avinguda Camp de Túria. La monofuncionalidad comercial de la zona del 

Osito también podrá verse favorecida por este nuevo entorno industrial y logístico, 

creando asimismo una pieza urbanística fundamental para una conexión más directa y 

abordable de la primera zona con el núcleo poblacional principal. Este escenario se 

evidencia también con unas cifras elevadas de las personas trabajadoras en el sector 

servicios, que en el caso de l’Eliana alcanza el 81’22%, considerablemente por encima de 

la media y del resto de municipios cercanos. 

❖ Incapacidad de atracción y retención de talento joven al existir una importante brecha 

entre formación y mercado de trabajo en la localidad. Esta situación se agrava 

especialmente en el proceso de búsqueda del primer empleo de acuerdo con unos 

estudios y formación específicos, afectando también a la voluntad de emprendimiento 

entre los sectores más jóvenes de la población. Los altos precios de los espacios 

comerciales (locales, bajos, naves, etc.), la dificultad para el acceso a créditos 

financieros y la reducida atmósfera de dinamización económica dificultan la resolución 

de este problema. No obstante, es relevante destacar que l’Eliana mantiene cifras 

considerables alrededor de la generación de actividad económica de tipo profesional y 

técnico, pudiendo ser este un aliciente de mejora y un insumo para la promoción 

empresarial. 

 

 

Eje 8. Vivienda 
 

Como resultado del análisis y diagnóstico realizado sobre el escenario de ciudad actual, los datos 

expuestos anteriormente, y en vistas a las conclusiones extraídas de las sesiones realizadas con 

el Grupo de Trabajo 1 – Territorio y modelo de ciudad, se han identificado los siguientes retos: 

❖ Alto endeudamiento familiar debido a pagos pendientes (hipoteca) por la adquisición en 

propiedad en una mayor proporción a la media teniendo como causa principal los altos 

precios de la vivienda frente a otras localidades. 
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❖ Falta de mercado de alquiler en l’Eliana. La posibilidad de acceso a una vivienda en 

régimen de arrendamiento es una alternativa básica para la promoción de la 

emancipación de aquellas personas que no guardan grandes remanentes de capital 

ahorrado, como es la población joven y otros colectivos que padecen dificultades para 

la inclusión laboral. Además, el parque inmobiliario de alquiler supone una mayor 

garantía que el endeudamiento por compra en situaciones de inestabilidad e 

incertidumbre económica gracias a la posibilidad de rotación rápida que atañe. En este 

caso, se requiere además la participación activa de las instituciones públicas, 

especialmente de las entidades locales. En consecuencia, la escasez de vivienda social 

a precio asequible, con un insuficiente número de viviendas sujetas a protección pública 

para hogares con rentas baja guarda especial relación con la dinámica de alquileres. 

 

 

Eje 9. Era digital 
 

Como resultado del análisis y diagnóstico realizado sobre el escenario de ciudad actual, los datos 

expuestos anteriormente, y en vistas a las conclusiones extraídas de las sesiones realizadas con 

el Grupo de Trabajo 3 – Digitalización y gobernanza, se han identificado los siguientes retos: 

❖ Articulación de un modelo productivo para el nuevo polígono industrial en clave 

tecnológica y de innovación. La existencia de este nuevo espacio en el municipio 

debe ser considerada como una oportunidad para colocar l’Eliana como centro de 

innovación empresarial y corporativo, garantizando por normativa a partir de 

restricción de actividades la instalación de sociedades empresariales concretas que 

lleven a cabo actividades determinadas y concomitantes, favoreciendo el proceso 

de creación de un clúster de innovación, investigación y conocimiento. La óptica de 

desarrollo deberá incluir las perspectivas medioambientales y verdes, así como la 

integración paisajística y la utilidad social, cultural, formativa y académica en l’Eliana. 

La intervención de la alcaldía, por su parte, como actor institucional que ordena y 

gestiona el territorio y la ciudad, es fundamental para la consecución de objetivos en 

este sentido. 

❖ Brecha digital generacional que afecta especialmente al nuevo colectivo de la cuarta 

edad entendido como una comunidad social con especiales dificultades de acceso 

a las nuevas tecnologías. Se debe añadir a esta casuística la generación de ciertas 

dinámicas de desconfianza y desafecto entre esta población hacia herramientas 

tecnológicas en formato online y la capacidad relativa de incisión en los distintos 

grupos etarios de las amplias posibilidades electrónicas y digitales que muestra en 

la actualidad la administración pública local. 
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Eje 10. Instrumentos y gobernanza 
 

Como resultado del análisis y diagnóstico realizado sobre el escenario de ciudad actual, los datos 

expuestos anteriormente, y en vistas a las conclusiones extraídas de las sesiones realizadas con 

el Grupo de Trabajo 3 – Digitalización y gobernanza, se han identificado los siguientes retos: 

❖ Reformulación del sistema de gobernanza local, acercando miradas relacionales entre 

instituciones formales e informales y entre colectivos y ciudadanía a título individual 

como eje vertebrador de las políticas públicas. Este reto busca transformar la 

concepción de la participación ciudadana atrayendo la contribución de colectivos que 

tradicionalmente se han visto desplazados de la toma de decisiones, enriqueciendo así 

el tejido social y vecinal y obteniendo refuerzo y validación ciudadana. 

❖ Adaptación de un sistema normativo complejo y heterogéneo en materia urbanística, 

que dificulta la aplicación de los distintos planes y la gestión urbanística local y relega a 

un perfil secundario el contenido de los mismos como afección última al bienestar de la 

población. 

❖ Ampliación de los recursos municipales tanto materiales como humanos para la 

resolución de nuevos propósitos ante los próximos grandes cambios demográficos, 

tecnológicos y sociales, su estructuración, combinación y articulación multiescalar e 

interdepartamental. Como consecuencia, se incide en la calidad de los servicios de 

atención ciudadana y las gestiones administrativas y la mejora en la obtención de 

diversas vías de financiación estructural y de proyectos, fondos, partidas especiales, 

subvenciones y presupuestos extraordinarios de orden superior. 
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