El casco histórico de Elda seleccionado como barrio
piloto para un estudio experimental
22/07/2021

Esta medida se ha anunciado en rueda de prensa.

El casco histórico de Elda se someterá a un estudio con el
objeto de conocer en detalle sus características. Este
proyecto quiere sentar las bases de un laboratorio
experimental que permita impulsar una metodología
exportable a otros barrios y territorios, pasando de lo
teórico a lo práctico.
El estudio fijará unas pautas específicas sobre la base del
concepto de gobernanza, sostenibilidad, inclusión e
innovación territorial. El proyecto se llevará a cabo entre
septiembre y la primera quincena de noviembre y contará
con las empresas de la zona, esenciales para el estudio.
El edil de Relaciones con la Universidad, Amado
Navalón, ha explicado que se trata de un proyecto que
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pasará de la teoría a la práctica, pues desde 2018 la
universidad viene trabajando en él. La directora de la
Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad de
Alicante, Irene Bajo, ha señalado que “ha llegado el
momento de poner en práctica en un área de
estudio concreta, como es el centro histórico de Elda,
las herramientas que hemos ido creando. Se trata de
un espacio complejo en el que se dan cita las
distintas aproximaciones que permiten definir un
Territorio Socialmente Responsable”. Bajo ha
indicado que “se trata de institucionalizar la
Responsabilidad Social más allá del ámbito de la
empresa, haciendo partícipes a los verdaderos
protagonistas del territorio: la población residente y
todas aquellas entidades y colectivos que
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desarrollan su labor en ese espacio”.
Por su parte, el vicesecretario general de la UA, Josep
Ochoa, ha añadido que en este proyecto es esencial que
colaboren las distintas administraciones. La directora de
la Sede Universitaria de Elda, Charo Navalón, ha
indicado que “Elda será como un laboratorio, se ha
acotado la zona de estudio al centro histórico, desde la
Calle Nueva al río, y desde las calles Ortega y Gasset y
Luis Buñuel hasta Natalia Tendero”. Navalón ha relatado
que “planteamos un proyecto que plasma una idea
sobre el territorio. La Ley dice que en la Red
Valenciana de Territorio Sostenible Responsable
podrán estar aquellos territorios que cuenten con
políticas para gestionar los impactos sociales,
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laborales, ambientales, económicos y culturales que
hagan compatible una economía competitiva con la
cohesión social y la mejora de la vida de la
ciudadanía a través de la gobernanza participativa".
Esta información que permitirá conocer si se trabaja de
forma inteligente y efectiva o si hay aspectos por mejorar.
Por su parte, el director general de Calidad Democrática,
Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno, el
eldense Iñaki Pérez, ha concluido: “Es una iniciativa
importante porque es el primer paso para poner en valor
el casco histórico tras muchos años en los que ha estado
abandonado y no se han realizado políticas para que se
conserve ni se ponga en valor”.
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