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Convocatoria Zona de Bajas Emisiones
 500 millones de euros – Fondos NEXT GENERATION
 Financia: implantación de ZBE y medidas complementarias, para 

transición hacia nuevo modelo de Movilidad con reducción de 
emisiones contaminantes.

 El Ayuntamiento de Elche puede optar a 8,687.000 de fondos 
Europeos.

 REQUISITOS 
—Alto grado de madurez 
—Inicio de la licitación dos meses después de la resolución definitiva
—Finalización antes del 30 de junio de 2025 
—Altos estándares de calidad, solidez y buen diseño 
—Coherencia con el PMUS



01_Implantación de Zona de Bajas 
Emisiones
Existe la obligación legal de 
garantizar la calidad del aire 
y la disminución de la 
contaminación acústica.

Se instalarán sistemas de 
control (cámaras) y software 
que monitoricen los datos 
ambientales y de tráfico.



02_Carril bici: cierre de anillo
Finalización Primer anillo 
(Ronda Interior) – Tramo II -
c/Orihuela y Avda. Sucre y 
variante para conexión de 
zonas industriales y 
residenciales del Nuevo 
Altabix
Inicio segundo anillo: 
c/Barchell y Avda. de la 
Universitat



03_Ciudad para disfrutar, mejora de 
infraestructura peatonal
Se busca dar continuidad a los trabajos de plataforma única 
llevados a cabo en el marco del “Plan Centro” favoreciendo los 
desplazamientos a pie, creando vías de uso compartido.
Carrer Nou de Sant Antoni
Porta de la Universitat de Sant Joan
Bufart
Mare de Déu de la Soledat
Lago
Travessia de Sant Roc
Sant Pasqual
Sant Antoni del Pla
Alfons XIII



04_Ampliación de sistema público de 
bicicletas (BICIELX ) – 55 nuevos puntos



04_Ampliación de sistema público de 
bicicletas (BICIELX ) – 55 nuevos puntos



05_Mejora de accesibilidad paradas de 
transporte público



06_Renovación de flota de autobuses – 6 
buses eléctricos



Visión de CONJUNTO
Actuación

Importe 
Subvencionable 

(sin IVA)

Subvención solicitada
(sin IVA)

Aportación 
municipal

01_Implantación de Zona de Bajas 
Emisiones 3.000.000,00 € 2.700.000,00 €

(90%)
930.000,00 €
(10% + IVA)

02_Carril bici: cierre de anillo 1.011.134,76 € 910.021,29 €
(90%)

313.451,78 €
(10% + IVA)

03_Ciudad para disfrutar, mejora de 
infraestructura peatonal 1.664.560,47 € 1.498.104,42 €

(90%)
516.013,75 €
(10% + IVA)

04_Ampliación de sistema público de 
bicicletas (BICIELX) (1) 1.706.234,55 € 1.535.611,10 €

(90%)
170.623,46

(10%)
05_Mejora de accesibilidad paradas de 
transporte público 936.959,11 € 843.263,20 €

(90%)
290.457,32 €
(10% + IVA)

06_Renovación de flota de autobuses – 6 
buses eléctricos (2) 1.200.000,00 € 1.200.000,00 €

TOTAL 9.518.888,89 € 8.687.000,00 € 2.220.546,30

NOTA 1 - La inversión se realizará mediante la empresa pública PIMESA.
NOTA 2 La Orden TMA/892/2021 Anexo I establece el importe unitario de subvención 
por autobús eléctrico (BEV) M3 Clase I (12 metros) en 200.000€. 
- La inversión prevista en la adquisición de los 6 autobuses eléctricos será de 
3.724.525,20 € (513.020€ x 6 = 3.078.120,00), dicha inversión se realizará dentro del Contrato 
del Servicio Urbano de Transporte por Autobús 
(inversión No subvencionada amortización en el contrato 14 años). 


	Proyecto �Elx – Movilidad verde�Convocatoria Zona de Bajas Emisiones
	Convocatoria Zona de Bajas Emisiones
	01_Implantación de Zona de Bajas Emisiones
	02_Carril bici: cierre de anillo �
	03_Ciudad para disfrutar, mejora de infraestructura peatonal  
	04_Ampliación de sistema público de bicicletas (BICIELX ) – 55 nuevos puntos
	04_Ampliación de sistema público de bicicletas (BICIELX ) – 55 nuevos puntos
	05_Mejora de accesibilidad paradas de transporte público � 
	06_Renovación de flota de autobuses – 6 buses eléctricos
	Visión de CONJUNTO

