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Presentación
Presentation

El libro que tienes entre tus manos trata de ofrecer respuestas 
al extraordinario reto ante el que se encuentra Elche en la 
actualidad.

Nos encontramos en una importante encrucijada, un momento 
histórico en el que un ciclo de crisis financiera mundial está 
precipitando de forma imparable la conformación de un nuevo 
sistema económico, lo que exige por nuestra parte un profundo 
replanteamiento acerca del modelo de ciudad que debemos 
construir para encarar con garantías de éxito las próximas 
décadas.

Por fortuna llegamos a esta nueva revolución con los deberes 
hechos y en una posición ventajosa para acometer una 
transformación en positivo que consolide la posición de 
liderazgo de Elche en su entorno geográfico. Tenemos una 
ciudad que ha crecido de forma intensa pero sostenible; 
infraestructuras de comunicaciones de primer orden; 
dotaciones educativas, sanitarias y socioculturales de gran 
calidad; un tejido industrial diversificado y áreas empresariales 
muy atractivas para invertir; unos recursos naturales con 
grandes posibilidades y, lo que es más importante, un 
extraordinario capital humano, formado, trabajador y con 
espíritu emprendedor.

Consciente del impulso que Elche necesita, el equipo de 
Gobierno Municipal ha puesto en marcha en este mandato 

dos iniciativas fundamentales para trazar el camino a seguir 
en este proceso de transformación: la elaboración del II 
Plan Estratégico “Futurelx” y la revisión del Plan General de 
1998. Además, con el fin de disponer de una herramienta 
que nos dote de unas pautas para redefinir el futuro de la 
ciudad, encargamos a la Fundación Metrópoli, dirigida por el 
prestigioso arquitecto y urbanista Alfonso Vegara, la redacción 
de un documento que aportara una relación de propuestas 
estratégicas básicas.

Dichos planteamientos están recogidos en este magnífico 
libro que ahora ponemos a disposición de la sociedad ilicitana, 
y en el que se detallan una serie de ideas innovadoras, 
sólidamente fundamentadas, que nos permitirán aprovechar las 
potencialidades de nuestros recursos y nuestro territorio. Las 
propuestas abarcan la práctica totalidad de nuestro término 
municipal, lo que contribuye de forma decisiva a consolidar su 
cohesión y vertebración social y económica.

La propuesta de la Fundación Metrópoli tiene cuatro ejes 
de actuación fundamentales: El primero es “Ronda 23. El 
Diamante Urbano”. Se trata de una serie de ideas para 
aprovechar el espacio central del municipio, el más denso, 
compacto y accesible, con propuestas como el “Parque de la 
Innovación de Carrús”, la “Ciudad Universitaria”, el “Ensanche 
21”, el “Distrito de la Creatividad” o la “Puerta del Sur”.

Alejandro Soler Mur
Alcalde de Elche
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El segundo es el “Eje de la Libertad”, que sigue el trazado de 
esta importante avenida de la ciudad y su continuación en 
el territorio. Contiene propuestas como el “Ecobulevar del 
Ferrocarril” que conectará con la futura estación del AVE; la 
“Ciudad Tecno-Industrial”, una reserva estratégica de suelo; y 
el programa de “Conectores Urbanos”, que persigue fortalecer 
las conexiones este-oeste de la ciudad.

El tercer eje es el denominado “Elche V.E.R.D.E.”, que consiste 
en una serie de propuestas relacionadas con el desarrollo 
sostenible del Camp d’Elx. Iniciativas como potenciar la red 
de caminos rurales como red de conexión verde y fomento de 
la movilidad sostenible; el impulso a la producción agrícola 
de excelencia; reforzar los servicios y equipamientos en 
los núcleos rurales o la creación de la “Agencia Zero: Elche 
V.E.R.D.E.”, como instrumento de gestión público-privado 
orientado a identificar nuevos usos y actividades que 
garanticen la sostenibilidad económica, social y ambiental del 
Camp d’Elx.

Finalmente, el cuarto y último eje recoge cinco Proyectos 
Singulares distribuidos en el término municipal: el Parque 
Regional del Vinalopó”, una actuación de mejora ambiental y 
paisajística entorno al pantano; la “Ciudad Aeroportuaria”, 
con áreas logísticas avanzadas que faciliten la instalación 
de actividades de alto valor añadido junto al aeropuerto; el 

“Parque Tecnológico de la Salud y el Deporte”, una iniciativa 
para atraer servicios especializados y generar empleo; “La 
Marina NET. Nodo de Excelencia en Turismo Ecológico”, en 
la costa; y “Porta d’Elx”, un nuevo parque empresarial para 
fomentar actividades económicas, comerciales y de servicios 
que, unido a la ampliación de la actuación “Elche, Parque 
Empresarial”, supone la consolidación definitiva de nuestra 
ciudad como un destacado foco de atracción para la inversión 
empresarial y la creación de empleo.

El trabajo llevado a cabo por la Fundación Metrópoli se 
convierte así en una herramienta completa, abierta y útil 
para diseñar el futuro de la ciudad, gracias a su visión global 
y cohesionadora. Asimismo, pone a nuestra disposición un 
catálogo de puntos de partida sobre los que desarrollar la 
vocación innovadora de los emprendedores ilicitanos.

Una ciudad es un proyecto colectivo fabricado con la materia 
de la que están hechos los sueños de cada uno de sus 
habitantes. Uniendo nuestros anhelos y nuestros esfuerzos 
podremos hacer de Elche una ciudad aún más avanzada, 
moderna y próspera. Desde aquí hago un llamamiento a todos 
los ilicitanos a participar en este proceso de reflexión y debate. 
Es el momento de colaborar en el diseño del Elche del futuro, 
es el momento de ponernos manos a la obra y hacer realidad 
nuestros deseos.



Vivimos tiempos de grandes cambios, también en el mundo 
de las ciudades. Tiempos de cambio que bien gestionados 
se pueden convertir en la gran oportunidad para construir un 
futuro mejor. En el mundo de la empresa, los cambios de ciclo 
económico suelen traer consigo cambios de posicionamiento 
en el mercado. Muchas de las grandes compañías del pasado 
pierden el papel preponderante que tenían y otras incluso 
desaparecen. Al mismo tiempo, van surgiendo algunas 
empresas que saben entender las nuevas circunstancias, se 
adaptan al cambio y se erigen como las nuevas líderes del 
mercado. 

Algo parecido va a ocurrir con nuestras ciudades. Cuando 
encaremos la recuperación económica veremos cómo se han 
estancado e incluso cayeron algunas de nuestras referencias 
del pasado. Pero también nos sorprenderán los territorios 
que han sabido interpretar el signo de los nuevos tiempos, 
aprovechando las dificultades para crecer y posicionarse 
mejor de cara al futuro. En esta etapa de incertidumbres se 
están forjando –puede que de forma aún imperceptible– los 
liderazgos del mañana.

Este libro contiene las líneas maestras con las que la ciudad 
de Elche quiere adaptarse a esta etapa de cambios. Casi todas 
las propuestas que se plantean tienen una indudable fuerza 

transformadora. Durante casi un año los profesionales y 
urbanistas de la Fundación Metrópoli, coordinados por Alfonso 
Vegara, han estado colaborando con los equipos técnicos 
municipales y los principales agentes económicos y sociales 
de la ciudad. El resultado ha sido francamente esperanzador: 
Elche tiene ante sí un gran futuro que ahora tenemos que 
gestionar, obteniendo el máximo rendimiento social de las 
grandes capacidades que tiene la ciudad. 

Las inversiones productivas que estamos acometiendo 
durante estos años serán precisamente la base de las nuevas 
estrategias de desarrollo para el futuro. El nuevo Aeropuerto, 
el AVE, la ampliación de Elche Parque Empresarial, el desarrollo 
de IFA o el crecimiento de la Universidad nos abren las puertas 
a un nuevo modelo de ciudad, más atractivo y competitivo. 
Cada vez más orientado hacia la economía del conocimiento.

Partiendo de nuestro pasado agrícola y de la fortaleza 
industrial de Elche, planteamos una evolución progresiva hacia 
un nuevo modelo de gestión inteligente de nuestro territorio. 
Pondremos el énfasis en mejorar la calidad urbana de nuestros 
barrios y pedanías, en aprovechar la calidad ambiental de 
nuestra costa y en el desarrollo de iniciativas de activación 
territorial, tanto urbanas como en el Camp. Con todo, la 

Alejandro Pérez García
Teniente Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y 
Patrimonio
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Prólogo
Prologue
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etapa más fascinante de nuestra incorporación al “Proyecto- 
Cities” de la Fundación Metrópoli está aún por llegar: será 
la de la puesta en marcha de estos proyectos de futuro, 
con nuevos mecanismos de gestión pública más adaptados 
a los tiempos actuales. Propiciaremos la constitución de 
agencias de desarrollo territorial que serán herramientas para 
la colaboración entre todas las administraciones públicas, 
cooperando con la iniciativa privada para desarrollar al máximo 
las capacidades de la ciudad. 

Este estudio territorial es también una llamada a la sensatez 
y al sentido común por parte de todos, porque nos jugamos 
mucho. Definir el futuro de la ciudad es una tarea colectiva 
que requiere la implicación y el compromiso de todos. Tenemos 
en nuestra mano un excelente punto de partida. A partir de 
ahora abriremos una etapa de diálogos en la ciudad y de 
concertación para acabar de perfilar nuestro modelo territorial 
para el futuro. 

Si hoy acertamos en la definición de nuestro modelo de 
ciudad y mañana tenemos capacidad de gestión para hacerlo 
realidad dejaremos bien sentadas las bases del progreso de 
las generaciones futuras. Creo que estamos en la hora de los 
acuerdos y el consenso, trabajando todos juntos por un Elche 
mejor.
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A Cuestiones de Enfoque
Focal Points

El área de Elche-Alicante alberga más de 750.000 habitantes 
permanentes a los que hay que unir la gran población flotante 
que ocupa las numerosas zonas turísticas del litoral. Con 
ser importante esta cifra no es del todo representativa del 
enorme potencial urbano de este territorio. En un entorno 
muy próximo, y con crecientes interrelaciones debido a la 
mejora de las vías de comunicación y al progresivo peso de 
algunos grandes equipamientos comunes como el aeropuerto, 
se suman espacios muy densos como el valle del Vinalopó 
y la Vega Baja del Segura, con poblaciones superiores a 
los 220.000 y 360.000 habitantes respectivamente. Es 
relevante también para el liderazgo urbano de Elche en el Arco 
Mediterráneo la proximidad por el sur de las áreas urbanas de 
Murcia y Cartagena con una población superior a los 885.000 
habitantes.

Se trata, por tanto, de un territorio altamente urbanizado en 
el que los procesos de crecimiento a lo largo de los ejes viarios 
y de la costa, y una sucesión de ciudades medias situadas 
entre los principales centros, consolidan progresivamente un 

A.1. Condiciones de contexto
 Context conditions

Elche ocupa una posición central en el importante sistema 
de ciudades del sureste peninsular, un nodo urbano clave del 
Arco Mediterráneo y uno de los espacios más dinámicos, 
demográfica y económicamente de España durante las últimas 
dos décadas.

Elche es la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana y se 
localiza a pocos kilómetros de Alicante, configurando un 
espacio urbano casi continuo que presenta, cada vez más, los 
rasgos de un área metropolitana crecientemente integrada. 
Elche tiene una interrelación funcional creciente con Alicante, 
con Santa Pola, con Crevillent, con la Vega Baja y con los 
municipios del valle del Vinalopó lo que en conjunto, mejora su 
conectividad, su rango urbano, sus oportunidades económicas 
y de diversificación de su base productiva.

A.1. Condiciones de contexto
Context conditions

Elche’s position is integral to the urban system 
of southeast Spain. It is a key urban node in the 
Mediterranean Arc, and it has been one of the most 
economically and demographically dynamic places in 
Spain throughout the past few decades. 

Elx ocupa una posició central en l’important sistema 
de ciutats del sud-est espanyol, un node urbà clau 
de l’Arc Mediterrani i un dels espais més dinàmics, 
demogràficament i econòmicament parlant, d’Espanya 
durant els últims dos decennis. 
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Accesibilidad relacional del Territorio Azul 
Fuente: Programa Innovación+Territorio, Provincia de Alicante.  
  Fundación Metrópoli
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A Cuestiones de Enfoque
Focal Points

esencial, una infraestructura importante que comparten todos 
los municipios del área urbana de Elche y Alicante y cuya 
influencia llega al conjunto de la provincia alicantina, e incluso, 
a Murcia y Cartagena. Otro elemento importante en este 
proceso de integración y articulación del área urbana Elche-
Alicante han sido las instalaciones feriales de la provincia 
de Alicante, como el IFA (Institución Ferial Alicantina), y los 
desarrollos empresariales y dotacionales situados en las 
inmediaciones del aeropuerto.

La localización de Elche, su elevada conectividad por 
carretera, ferrocarril y avión, y su contexto territorial son 
factores de enorme importancia para el futuro de la ciudad. 
Las nuevas condiciones creadas por los avances en los 
sistemas de transporte y comunicaciones, y por el aumento 
de las interacciones económicas y sociales entre diferentes 
territorios, refuerzan el carácter decisivo de las circunstancias 
de contexto para el diseño de las estrategias de desarrollo 
territorial. Se plantean nuevas posibilidades de relación con 
espacios próximos y lejanos, aumentan las interdependencias 

ámbito con vocación de convertirse en una gran ciudad-región 
policéntrica que lidere los procesos de desarrollo de su entorno 
geográfico, prolongando hacia el sur las dinámicas asociadas 
al Arco Mediterráneo para incorporar los nuevos espacios 
emergentes de Andalucía Oriental.

El área urbana formada por los núcleos de Elche y Alicante 
constituye el corazón de este ámbito territorial por su 
población y sus funciones. Sin embargo, tradicionalmente no 
han existido unas interrelaciones funcionales muy sólidas entre 
ambas ciudades. Los tamaños demográficos y económicos de 
Elche y Alicante y sus distintos perfiles urbanos han definido 
ámbitos de influencia específicos para cada uno de estos 
centros urbanos. Alicante se ha vinculado tradicionalmente 
con su área norte y Elche con Crevillent, Santa Pola, el norte 
de la Vega Baja y el valle del Vinalopó. Hasta hace pocos años, 
Elche y Alicante tenían muy pocas interrelaciones pese a su 
proximidad geográfica.

Poco a poco han ido consolidándose elementos de integración 
funcional de estas dos ciudades. El aeropuerto es un elemento 

In this context, Elche can engage its critical mass 
to participate in the “Proyecto Ciudad” (new vision) 
and become a hinge point in the Mediterraneo TEC 
strategy (Territory for the Creative Economy). As 
such, Elche becomes a city wholly committed to 
innovation and the most advanced methods of 
sustainable development.

En este context pensem que Elx pot orientar de forma 
participativa el seu Projecte de Ciutat per a constituir 
un dels nodes de referència de Mediterraneo 
TEC (Territori de l’Economia Creativa), una ciutat 
compromesa amb la innovació i amb els criteris més 
avançats de desenvolupament sostenible.

A.1. Condiciones de contexto
Context conditions
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A Cuestiones de Enfoque
Focal Points

nuevo espacio europeo de alcance global. Esta Diagonal 
emergente integra ámbitos del tradicional Arco Atlántico y 
del Mediterráneo y se conecta con la Dorsal, principalmente 
a través de los espacios del norte de Italia. Incluye 
centros de investigación y universidades de primer orden, 
puertos y aeropuertos de rango internacional, espacios 
naturales, corredores regionales de desarrollo, grandes 
áreas metropolitanas y ciudades medias sobre un sólido 
soporte infraestructural en fase de mayor desarrollo con la 
incorporación de las redes transeuropeas de alta velocidad 
ferroviaria previstas.

La Diagonal Europea acoge un amplio conjunto de actividades 
dinámicas e innovadoras en la Europa actual. De alguna forma, 
se está provocando el desplazamiento de la Megalópolis o 
Dorsal Europea hacia el Sur. Se espera para esta zona un gran 
desarrollo basado particularmente, pero no solamente, en 
las nuevas tecnologías. Los atractivos específicos de estas 
regiones meridionales residen fundamentalmente en la bondad 
climática, en sus activos ambientales, en sus infraestructuras, 

entre diferentes territorios y las posibilidades de que estos se 
beneficien mutuamente y se configuran nuevos escenarios de 
integración, competencia y cooperación.

Tamaño demográfico, elevada conectividad y creciente 
integración regional con los espacios de su entorno configuran 
factores clave para la integración de Elche en los nuevos 
espacios emergentes europeos. Junto a la visión convencional 
del territorio europeo constituido por la Dorsal, el Norte del 
Sur, el Arco Atlántico y las Periferias, empiezan a surgir nuevas 
interpretaciones más actualizadas derivadas de los profundos 
procesos de transformación vividos en nuestro continente en la 
última década.

La Diagonal Europea es un espacio emergente formado por 
las ciudades de Lisboa, Madrid, Barcelona, Marsella y Milán. 
Son ciudades que lideran amplios espacios económicos en 
sus respectivos países y que tienen un enorme potencial de 
interacción con los sistemas urbanos colindantes.

La articulación de este sólido eje urbano y económico 
surge como uno de los elementos de consolidación de un 

Elche-Alicante

La Diagonal Europea. Fuente: Fundación Metrópoli

A.1. Condiciones de contexto
Context conditions
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Diamantes de la Diagonal Europea. 
Fuente: Fundación Metrópoli; Fabio Casiroli, Politécnico de Milán    

Elche
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Alcoi
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Modelo Territorial de la Provincia de Alicante. Fundación Metrópoli
Fuente: Programa Innovación+Territorio, Provincia de Alicante

A.1. Condiciones de contexto
Context conditions
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infraestructura sanitaria y una fuerte infraestructura turística 
de playas, hoteles, restaurantes, segunda vivienda, marinas, 
campos de golf, espacios naturales e infraestructuras 
relevantes de carretera y ferrocarril de alta velocidad. 

En este contexto, los 5 espacios con máximo potencial para 
liderar el Mediterráneo español en el proceso de cambio de 
modelo económico hacia la economía creativa y hacia la 
formación, retención y atracción de talento son: el Eje Málaga-
Marbella, el Territorio M@C constituido por los ámbitos 
de Murcia y Cartagena, el Área de Elche-Alicante, el Área 
Metropolitana de Valencia y el eje Barcelona-Sitges.

En este contexto pensamos que Elche puede orientar de 
forma participativa su Proyecto Ciudad para constituir uno 
de los nodos de referencia de Mediterráneo TEC, una ciudad 
comprometida con la innovación y con los criterios más 
avanzados de desarrollo sostenible. Se trata de definir los 
proyectos de futuro de Elche en diálogo con sus principales 
elementos de identidad, con las condiciones de contexto 
territorial y con sus específicos componentes de excelencia.

en un entorno atractivo y en una amplia oferta de activos para 
el ocio y el turismo. Elche, y el conjunto de nodos urbanos del 
sureste, tienen la oportunidad de vincularse activamente con 
la Diagonal emergente del sur de Europa, integrándose en un 
espacio de suficiente masa crítica y de relevancia global. Los 
esfuerzos de conexión física, telemática y funcional de Elche 
con el sistema de ciudades de su entorno inmediato es un 
factor clave para su progresiva integración y relevancia urbana 
en el ámbito de la Diagonal emergente del sur de Europa. 

Dentro del Arco Mediterráneo español, y sobre la base de 
las investigaciones desarrolladas por la Fundación Metrópoli 
denominadas Mediterráneo TEC (Territorio de la Economía 
Creativa), hay cinco ámbitos que pueden liderar el cambio 
de modelo económico de nuestro territorio: es lo que se ha 
denominado con el slogan “El Mediterráneo la California 
de Europa”. Estos cinco ámbitos son lugares que tienen 
masa crítica económica y demográfica, cierta diversidad 
en el tejido productivo, conectividad internacional a través 
de sus aeropuertos, universidades y espacios tecnológicos, 

Mediterráneo TEC. Fuente: Fundación Metrópoli

1. Málaga-Marbella

2. Territorio M@C

3. Elche-Alicante

4. Valencia-Valle del Turia

5. Barcelona-Sitges

6. Marsella-Niza

7. Génova
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pantanoso. En este tramo litoral cabe destacar las formaciones 
dunares de El Altet, Arenales del Sol y el Carabassí, al norte, y 
las que se desarrollan en la partida de La Marina, al sur. Estas 
últimas, que se extienden hasta Guardamar, constituyen uno 
de los últimos grandes cordones dunares que se conservan en 
la costa mediterránea.

Las dunas mantienen un gran interés geomorfológico y 
paisajístico. Abundan en ellas los pinos piñoneros (que se 
plantaron para evitar su avance), siendo también frecuentes 
en determinados enclaves, los ágaves. Sin embargo, lo más 
destacable se encuentra en su vegetación psamófila.

Por su clima el Baix Vinalopó pertenece al dominio árido del 
sureste español. Las precipitaciones medias anuales se sitúan 
en los 240 mm, con el agravante de su amplia irregularidad, 
tanto interanual, como estacional. Los años de máximas 
precipitaciones, en los que raramente se alcanzan los 500 mm, 
pueden cuadruplicar a los de mínimas, causantes de durísimas 
sequías. Octubre es el mes de máximas precipitaciones, con 
un segundo máximo en abril y mayo. La temperatura media 

A.2. Un territorio diverso y atractivo
 A diverse and attractive landscape

El municipio de Elche se localiza en su mayor parte al sur de 
las sierras del Taibà, Castellar, Larga y del Colmenar en el Baix 
Vinalopó. Estas sierras descienden rápidamente de altura al 
penetrar en el municipio de Elche y se encuentran seccionadas 
por varios barrancos o ramblas. El río Vinalopó señala la 
división central de este sector, constituyendo el corredor 
natural de comunicación entre la costa y las comarcas del 
interior. En el litoral destacan la Sierra de Santa Pola, que 
constituye una gran plataforma inclinada desde la costa 
hacia el interior, lo que contribuye a crear pequeñas áreas 
endorreicas, y la Sierra del Molar, que al igual que la de Santa 
Pola interrumpe el sector pantanoso asociado a las zonas 
costeras del municipio.

Al pie de las sierras se extiende una gran llanura de suave 
pendiente, donde se ha desarrollado históricamente una 
intensa actividad agraria que termina en los terrenos del litoral 

A.2. Un territorio diverso y atractivo
A diverse and attractive landscape
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Dunas del Carabassí
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muy amplio en las partes bajas, que se desvanece antes de 
llegar al mar.

Esta sequedad condiciona igualmente el desarrollo de la 
vegetación natural, que ocupa básicamente las zonas de las 
sierras interiores y las marismas litorales. En las áreas de 
sierras más elevadas aparecen amplias superficies recubiertas 
por tomillo, acompañado por cantueso, romero y otras 
especies aromáticas. El palmito, el espino negro y el espárrago 
silvestre aparecen igualmente, pero de forma muy diseminada. 

Mucho más densa es la vegetación natural del sector 
marismeño. Destaca el Parque Natural de El Hondo (2.387 
has), localizado entre Elche y Crevillent. Se trata de un 
pantano ubicado sobre una cuenca endorreica que constituye 
la segunda zona húmeda más importante de la Comunidad 
Valenciana. La vegetación predominante se compone de 
carrizales y juncales, junto con algunos ejemplares de eucalipto 
y palmera. Destaca por su interés faunístico, constituyéndose 
como un área de invernada de anátidas de importancia 
internacional y ofreciendo refugio a especies como águilas, la 

anual es de 20º, con oscilaciones poco importantes. Enero 
es el mes más frío, con 12,5º de media y julio y agosto los 
más cálidos, con cerca de 29º. Son condiciones climáticas 
extraordinariamente atractivas para el turismo, la captación 
de energía solar o la obtención de elevados rendimientos 
agrícolas. Sin embargo la falta de agua es el principal elemento 
limitante para el desarrollo agrario, lo que ha sido paliado en 
parte por las acequias, los trasvases desde otras cuencas 
y el proceso de modernización de regadíos llevado a cabo 
por los agricultores. La proliferación de pozos ha aumentado 
la salinidad del acuífero a lo que hay que añadir el elevado 
contenido en sales que, de forma natural, transporta el 
Vinalopó que es uno de los motivos que explican la extensión 
de la palmera datilera como principal cultivo resistente a la 
salinización de las aguas de riego. 

La red hidrográfica refleja muy claramente el régimen 
pluviométrico descrito. Las escasas precipitaciones, su 
régimen torrencial y la elevada evaporación dan como resultado 
una red de ramblas, encajadas en los tramos altos, y de cauce 

Playas de Elche

A.2. Un territorio diverso y atractivo
A diverse and attractive landscape

Dunas de El Altet y Arenales 



 Elche Proyecto Ciudad  33

Espacios naturales protegidos

Sistema dunar de 
El Altet-Arenales del Sol

Saladar de 
Agua Amarga

Paraje Natural Municipal 
del Clot de Galvany

Sistema dunar 
del CarabassíCauce del 

Vinalopó

Parque Natural 
de las Salinas

Parque Natural 
de El Hondo

Sistema dunar de 
La Marina y El Pinet

Pantano 
de Elche

Sistema dunar de La Marina Clot de Galvany



34

A Cuestiones de Enfoque
Focal Points

El paisaje agrario del Baix Vinalopó presenta marcados 
contrastes entre las zonas interiores, montañosas de secano 
y las zonas de regadío. En el primer caso, el cultivo más 
extendido es el almendro. El regadío adquiere su mayor 
extensión en el Camp d’Elx (cereales, frutales con predominio 
de cítricos y granados y diversas producciones hortícolas como 
habas, alcachofas, pimiento y tomate).

Pese a la importancia de los sectores productivos secundario 
y terciario en el municipio, la agricultura conserva todavía 
una gran importancia no solo económica sino especialmente 
por su contribución al paisaje y a los valores ambientales del 
municipio. Los suelos cultivados son algo más de la cuarta 
parte del total, solo ligeramente por debajo del promedio 
autonómico. Cada vez más las tierras no agrícolas aumentan 
a costa de las cultivadas debido a la presión demográfica, 
industrial, turística y de las infraestructuras de la ciudad de 
Elche.

garcilla cangrejera, el zampullín cuellinegro o el tarro blanco. 
También son interesantes las especies piscícolas como la 
carpa, el carpín, la anguila o el fartet. Este humedal se conecta 
por el acuífero con otros de menor tamaño distribuidos por 
todo el municipio y entre los que destaca el Clot de Galvany 
formando un sistema de humedales y saladares que atesora 
una enorme biodiversidad y que hace de Elche uno de los 
municipios con mayor biodiversidad de toda la Comunidad 
Valenciana.

Igualmente reseñable desde el punto de vista ambiental 
es el Parque Natural de las Salinas. Constituye una zona 
húmeda con áreas de explotación salinera que coexisten con 
su carácter de refugio de avifauna acuática y como zona de 
descanso del flamenco.

Por último, aunque de carácter netamente urbano, es 
imprescindible mencionar al Palmeral de Elche, por cuanto que 
más de 200.000 ejemplares se desarrollan tanto en las áreas 
centrales de la ciudad, como en los huertos periurbanos y los 
huertos dispersos localizados en el municipio. 

A.2. Un territorio diverso y atractivo
A diverse and attractive landscape

Despite its distinctively urban character, it is 
essential to note that there are also more than 
200.000 trees throughout Elche (the Palmeral).  

Not only limited to the municipal park, the treasure 
of the Palmeral stretches through various historic 
orchards, sustained both within the urban fabric and 
throughout various enclaves on the periphery. 

És imprescindible mencionar el Palmeral d’Elx, per tal 
com més de 200.000 exemplars es desenvolupen tant 
en les àrees centrals de la ciutat, com en els horts de 
la perifèria urbana i en els horts dispersos localitzats 
en el municipi. 
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El Camp d’ Elx
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A.3. Una demografía muy dinámica
 Dynamic demographics

Con una población de 230.822 habitantes en 2010, Elche se 
consolida como la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, 
la número 20 por población en el conjunto de España y la 
cuarta entre las ciudades del estado no capitales de provincia.

Esta dimensión demográfica es uno de los principales activos 
de la ciudad. Aunque Elche siempre ha sido un núcleo con 
gran protagonismo urbano y un tamaño significativo la actual 
dimensión demográfica de la ciudad tiene su origen en los 
extraordinarios crecimientos que experimentó a partir de 1950, 
cuando grandes contingentes de emigrantes procedentes de 
comarcas rurales de Alicante, Murcia, Andalucía y del interior 
peninsular afluyeron a la ciudad atraídos por su dinamismo 
industrial.

El resultado fue un espectacular crecimiento demográfico, 
muy superior al que entonces experimentaban tanto España 

como la provincia alicantina. Entre 1950 y 1960 la población 
de Elche aumentó en casi un 32% mientras que en la siguiente 
década lo hizo en un 68%, superando los 100.000 habitantes. 
En los treinta años que transcurren entre 1950 y 1980 Elche 
multiplicó su población por 3,3 mientras que el conjunto de la 
provincia de Alicante lo hacía por 2,1 y España por 1,4.

Durante la década de los 80 del siglo pasado la población 
ilicitana aumentó en un 15% mientras que en la de los 90 el 
incremento fue de un 5%. Es con el cambio de siglo cuando 
se produce un nuevo impulso en el aumento poblacional, con 
un aumento del 16% entre 2001 y 2009 ahora ligado, en gran 
medida, a la afluencia de emigrantes extranjeros. Esto ha 
supuesto sobrepasar ampliamente los 200.000 habitantes en 
la última década.

Uno de los hechos más significativos de la evolución 
demográfica de Elche es la persistencia de tasas de 
crecimiento positivas, sin que en ningún momento se hayan 
dado tasas negativas ni situaciones de estancamiento 

A.3. Una demografía muy dinámica
Dynamic demographics

With 230.822 inhabitants in 2010, Elche is the third 
largest city in Valencia, the twentieth largest city in 
Spain, and the fourth largest among Spanish cities 
that are not provincial capitals.

Amb una població de 230.822 habitants en 2010, Elx 
es consolida com la tercera ciutat de la Comunitat 
Valenciana, la número 20 per població en el conjunt 
d’Espanya i la quarta entre les ciutats no capitals de 
província.
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demográfico. Estos incrementos han sido, además, 
permanentemente superiores a los que han experimentado 
otros ámbitos de referencia como la provincia de Alicante o el 
conjunto de España. Son las variaciones del ciclo económico 
local y los cambios en la estructura productiva del municipio 
las que explican en mayor medida la variaciones en la 
intensidad de los crecimiento demográficos experimentados 
por Elche a lo largo de los últimos 60 años.

Esta variación de la economía local ha determinado la 
intensidad y composición de los flujos migratorios que han sido 
el principal factor de dinamismo demográfico de la ciudad. Tan 
solo el 50% de la población de Elche ha nacido en el municipio 
y el 44% de todos los ilicitanos proceden de fuera de la 
Comunidad Valenciana. Además del aporte directo de población 
que supone la afluencia de emigrantes de dentro y fuera de 
España este proceso incide directamente en la estructura 
demográfica al mantener una población joven con un elevado 
índice de crecimiento vegetativo. El porcentaje de población 

Origen de la población (% respecto al total)
Fuente: INE 2009
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medida, en los servicios y la agricultura. En la actualidad el 
12,7% de la población de Elche es nacida en el extranjero. 
Se trata de un porcentaje similar al del conjunto de España 
(12%) pero muy inferior al de la provincia de Alicante (24%) 
lo que responde al perfil muy diferenciado de los residentes 
extranjeros de Elche con respecto al predominante en la 
mayoría de la provincia. 

En la mayor parte de Alicante la población extranjera es 
originaria de la Unión Europea y corresponde a jubilados 
que se retiran a vivir en zonas cercanas a la costa. En Elche 
predomina la población extranjera de origen extracomunitario 
(62% del total), mayoritariamente joven y con una motivación 
fundamentalmente económica. 

juvenil, menor de 19 años, es en Elche del 21,3% frente al 
19% de España o de la provincia de Alicante. Más llamativo es 
el escaso envejecimiento de la población. Los mayores de 65 
años tan solo son el 13% de la población del municipio frente 
al 17% de la provincia de Alicante y del conjunto de España. 
El resultado es un fuerte crecimiento natural de la población, 
con tasas de natalidad crecientes en torno al 12,2‰ y que 
contrastan con las tasas en decrecimiento de España (10,8‰) 
y de la provincia de Alicante (10,4‰).

Hasta la primera década de este siglo la procedencia de los 
emigrantes que llegaban a Elche era casi en su totalidad de 
otros municipios españoles, tanto de la propia provincia de 
Alicante como, sobre todo, de otras Comunidades Autónomas, 
siendo las décadas de 1950 y 1960 las de mayor afluencia 
de este tipo de emigración que se empleaba mayoritariamente 
en la pujante industria del calzado. Con el cambio de siglo 
se produce una nueva oleada de emigración aunque ahora 
procedente en su mayoría del extranjero y que se emplea 
principalmente en el sector de la construcción y, en menor 

A.3. Una demografía muy dinámica
Dynamic demographics
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Las empresas de calzado de Elche han experimentado 
un proceso de transformación constante vinculado a las 
cambiantes demandas y exigencias de los mercados. La ciudad 
es el principal centro productor y comercializador de zapatos 
de España, y un gran número de compañías han apostado por 
el diseño y la moda, por las marcas y por la innovación en los 
sistemas de producción y ventas.

Nuestra industria se ha visto afectada por la globalización 
de los mercados y la internacionalización de las economías, 
también por el fenómeno de la deslocalización hacia países 
emergentes. Una parte de la producción local no se realiza 
en Elche y una serie de empresas transforman su actividad, 
convirtiéndose en distribuidoras, centrándose en segmentos de 
mayor valor añadido o diversificando hacia otros sectores.

El escenario descrito no significa el abandono de la industria; 
al contrario, en Elche el sector del calzado sigue siendo el 
referente local y se puede aseverar que está en marcha la 
consolidación de una industria más moderna, apoyada en 

A.4. Una economía en transformación
 A transforming economy

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, Elche avanzó en 
un proceso de industrialización organizado de forma especial 
en torno al sector del calzado, logrando una relevante posición 
en los mercados internacionales debido a la exportación que 
sustentó el importante proceso de desarrollo de la ciudad.

Desde mediados de los años 80 comienza un proceso de 
descentralización productiva en el sector calzado, lo que 
supone el inicio del cambio en la estructura de la industria 
ilicitana, creándose pequeñas unidades productivas muy 
especializadas. La economía local muy dependiente del 
sector de fabricación de calzado y de la industria de 
componentes, empieza con el nuevo siglo un intenso proceso 
de diversificación, ganando peso las actividades comerciales 
de todo tipo, minoristas y mayoristas, los servicios a las 
empresas, la restauración y la hostelería, y la construcción.

A.4. Una economía en transformación
A transforming economy
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Elche´s footwear industry has experienced a 
process of constant transformation linked to the 
evolving demands of the market. The city leads 
Spain in the production and sales of footwear, as 
many of its footwear companies invest in fashion 
design, branding, and innovation in production and 
distribution systems. 

Les empreses de calcer d’Elx han experimentat 
un procés de transformació constant vinculat 
a les canviants demandes i exigències dels 
mercats. La ciutat és el principal centre productor 
i comercialitzador de sabates d’Espanya, i un gran 
número de companyies han apostat pel disseny i 
la moda, per les marques i per la innovació en els 
sistemes de producció i de vendes.

En concreto, en Elche, el empleo en el comercio ha crecido 
paulatinamente hasta 2009, convirtiéndose en el principal 
sector de actividad desde diciembre de 2004. En 2010, los 
trabajadores del comercio y la hostelería ya superaban los 
20.000.

Entre los “servicios de mercado” destaca la expansión de 
actividades que tradicionalmente habían tenido un peso 
muy reducido en la economía ilicitana como el turismo, la 
hostelería, la logística, el transporte y los servicios avanzados, 
cada una de las cuales ha multiplicado casi por tres el número 
de empresas y empleos en los últimos 10 años. La expansión 
del aeropuerto y el desarrollo de áreas logísticas en los nuevos 
espacios industriales y empresariales de Elche, han contribuido 
decisivamente a este crecimiento. 

Los “servicios no de mercado” han sido uno de los principales 
elementos de dinamización, especialmente a través de la 
expansión de los servicios públicos de educación y sanidad 
con un importante efecto de arrastre sobre otras ramas 
productivas.

procesos de reindustrialización y en el know-how de varias 
décadas.

Por otra parte, la estructura industrial se está diversificando 
teniendo presencia, cada vez más, otros sectores como las 
artes gráficas, manufacturas diversas, caucho y plástico, 
alimentación y papel, etc.

En el ámbito del empleo se observa un trasvase de mano de 
obra de la industria al sector comercial y al de la construcción.

En la actualidad la estructura ilicitana por actividad económica 
es la siguiente: el 26,9% de los trabajadores pertenecen al 
comercio, el 16,2% a la industria manufacturera, el 7,7% a la 
construcción, el 7,1% al turismo y la hostelería, el 3,8% a la 
agricultura y el resto a otros sectores económicos. 

El proceso de diversificación de la estructura económica 
ilicitana se pone de manifiesto en el auge de las actividades 
terciarias. El sector de los servicios ha experimentado un 
constante crecimiento y es hoy el sector dominante de la 
economía de Elche con más del 70% del empleo. 
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Con los ajustes en los sectores claves de la economía, resulta 
imprescindible hacer un gran esfuerzo para crear nuevas 
empresas y empleo, así como poner las bases de un nuevo 
modelo económico y empresarial que favorezca la generación, 
fijación y atracción de talento. 

En la actualidad, Elche dispone de una serie de recursos que 
con una adecuada política de desarrollo local se han ido 
convirtiendo en activos de progreso y de calidad de vida, 
constituyéndose como significativos factores de localización 
de las actividades económicas y de nuevas oportunidades de 
negocio.

Elche tiene que mejorar y avanzar en términos de 
competitividad, cohesión social y sostenibilidad, y para ello 
hay que poner en valor algunos de los principales factores de 
competitividad que atesora la ciudad, en concreto, el desarrollo 
de las universidades, el indudable carácter emprendedor de su 
ciudadanía o la expansión de los servicios avanzados, haciendo 
especial hincapié en el nivel formativo global de la población. 

El sector primario también se enfrenta a un proceso de 
cambio. El sector agrícola de Elche está demostrando 
cierto dinamismo, apoyado por procesos relacionados con 
la tecnificación de la agricultura, el rejuvenecimiento de 
los trabajadores y el reciente sistema de modernización de 
regadíos que se ha implantado en el campo ilicitano.

Durante la última década ha habido una expansión de los 
viveros, la agricultura de flor cortada, los invernaderos, la 
producción autóctona y, sobre todo, del granado, del que Elche 
es el primer productor de España y uno de los principales a 
escala mundial.

Cabe destacar el desarrollo de iniciativas locales para 
aumentar el mercado de la granada y también del dátil, con 
procesos de concentración del sector.

La construcción ha sido uno de los sectores clave de la 
reestructuración productiva de Elche, constituyendo durante 
casi una década uno de los impulsores de la actividad 
económica. 

A.4. Una economía en transformación
A transforming economy
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Se trata sin duda de elementos clave para modernizar la 
economía de Elche en la nueva etapa de la sociedad del 
conocimiento y uno de los objetivos prioritarios que inspira 
Elche Proyecto Ciudad.

Using the resources that it has at its disposal, Elche 
has adequately crafted a series of local development 
policies aimed at continual improvement of quality 
of life. This manifests as an important factor in the 
attraction of economic activities and new business 
opportunities in the city. 

Actualment Elx disposa d’una sèrie de recursos que 
amb una adequada política de desenvolupament 
local han anat convertint-se en actius de progrés i de 
qualitat de vida, constituïnt-se com a significatius 
factors de localització de les activitats econòmiques i 
de noves oportunitats de negoci.

Distribución sectorial del empleo (%)
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social, 2º trimestre 2010
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Las ciudades y los territorios actuales casi siempre disponen 
de lugares singulares que han surgido de forma innovadora 
y que contribuyen de manera especial a la singularidad y 
al perfil diferencial de la ciudad. Estos componentes de 
excelencia pueden ser zonas residenciales, centros históricos, 
nuevos parques de actividades económicas, anillos verdes, 
áreas junto al mar, parques urbanos, corredores verdes, 
programas de peatonalización, áreas de nueva centralidad, 
sistemas de transporte público, aeropuertos, plataformas 
logísticas, programas de vivienda social, campus universitarios, 
equipamientos singulares, parques científicos, elementos 
naturales prominentes, infraestructuras viarias, hitos que 
configuran la imagen de la ciudad, innovaciones tecnológicas, 
diseños urbanos singulares, programas de sostenibilidad 
ambiental, innovaciones organizativas o incluso elementos no 
tangibles pero eficaces de arquitectura social.

La clave en la investigación del Proyecto-Cities ha sido 
identificar en cada ciudad el Cluster de Excelencia, es decir, 
el conjunto selectivo e interrelacionado de componentes de 

A.5. Componentes de excelencia 
y orientación estratégica de 
Elche Proyecto Ciudad  
Components of excellence and 
strategic orientation of the Elche 
Proyecto Ciudad

El concepto de componente de excelencia y Cluster de 
Excelencia ha sido utilizado por primera vez en el ámbito de 
las ciudades y los territorios en el Proyecto-Cities desarrollado 
por la Fundación Metrópoli en 20 ciudades innovadoras de los 
cinco continentes.

El objetivo de esta investigación ha sido identificar los 
componentes de excelencia de las ciudades estudiadas, es 
decir, aquellos elementos que presentan un nivel de atractivo 
y éxito notorio, y especialmente, los relacionados con la 
estructura física y funcional de la ciudad.

A.5. Componentes de excelencia y orientación estratégica 
Components of excellence and strategic orientation
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del sector privado y de la sociedad civil. Este amplio grupo de 
ciudadanos de Elche ha expresado su percepción de la ciudad 
actual y su visión de futuro a través de un instrumento de 
investigación social muy operativo que hemos denominado 
Cauce de Participación Institucional y cuya eficacia hemos 
podido contrastar también en otras muchas ciudades del 
mundo.

Este amplio proceso de participación se describe 
detalladamente en el Anexo que figura al final de este libro. 
Los componentes de excelencia identificados corresponden 
a aquellos elementos del municipio que desde la perspectiva 
de los ciudadanos y colectivos participantes merecen la 
máxima calificación por su relevancia, su excelencia y su 
carácter específico vinculado a la identidad del municipio. 
Los resultados son en gran medida concordantes con las 
investigaciones técnicas desarrolladas por la Fundación 
Metrópoli. El Cluster de Excelencia de Elche que resulta de 
estos trabajos es el siguiente:

excelencia. Lo esencial del concepto de cluster es que sus 
componentes están interrelacionados, constituyendo un 
“Perfil Urbano” de excelencia único e irrepetible para cada 
ciudad. En algunas ciudades los componentes de excelencia 
son ya una realidad tangible, en otros casos existen como 
idea o hay que inventarlos. Hay ciudades en las que de cara 
al futuro se perciben oportunidades excepcionales que les 
permitirán configurar un Cluster de Excelencia propio, capaz 
de generar ventajas competitivas en el contexto en el que 
se encuentran. En la metodología del Proyecto-Cities que 
hemos aplicado también en este proyecto a la ciudad de Elche 
resulta importante el concepto de Proyectos Estratégicos que 
permiten crear, recomponer o ampliar el Cluster de Excelencia 
de una ciudad.

La identificación de los componentes de excelencia de Elche 
se ha realizado en parte a través de un amplio proceso de 
investigación urbanística y territorial, y también, mediante 
la colaboración de importantes actores urbanos que 
representaban las diferentes sensibilidades del sector público, 

The components of excellence and Cluster of 
Excellence concepts were first used in the context 
of cities and regions through Fundación Metrópoli’s 
Proyecto-Cities research. 

This project employed an in depth assessment 
of 20 innovative cities from all of the inhabited 
continents, and it discovered the various mechanisms 
used to spur innovation, creativity, and sustainable 
development.

Els conceptes de component d’excel·lència i Cluster 
d’Excel·lència han sigut utilitzats per primera vegada 
en l’àmbit de les ciutats i els territoris en el Proyecto-
Cities desplegat per la Fundación Metrópoli en 20 
ciutats innovadores dels cinc continents.
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Localización y Modelo 
Territorial Equilibrado Conectividad

Elementos 
Ambientales
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Cultural
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• La disponibilidad de un gran número de equipamientos 
singulares de alto nivel que otorgan un elevado perfil 
a la oferta urbana ilicitana. Son elementos como el 
aeropuerto y la Institución Ferial Alicantina, los dos 
hospitales públicos, las Universidades (U. Miguel 
Hernández de Elche, U. Cardenal Herrera-CEU y UNED 
de Elche), el Centro de Congresos, los museos, centros 
de I+D, etc.

• La oferta comercial de la ciudad con gran dinamismo 
y su carácter de centro de atracción para un amplio 
espacio territorial en el entorno de Elche, y que se 
refleja en una abundante oferta de establecimientos de 
todo tipo que contribuyen decisivamente a la vitalidad 
de la ciudad.

• El espíritu emprendedor que caracteriza a la ciudad 
es uno de los rasgos más característicos y valiosos 
de la sociedad ilicitana y una de las fortalezas 
más importantes para generar nuevas iniciativas y 
oportunidades de desarrollo para la siguiente etapa del 
ciclo económico.

• La localización de la ciudad y su organización espacial 
con un modelo territorial muy equilibrado.

• La elevada conectividad de Elche, con excelentes 
conexiones aéreas y terrestres y una disponibilidad 
de infraestructuras de alta capacidad que hacen de 
la ciudad un elemento nodal de las grandes redes de 
transporte.

• La calidad de sus elementos ambientales, 
caracterizados por su atractivo y su singularidad, lo 
que les permite acoger una gran biodiversidad y una 
variedad de paisajes de gran interés, destacando en 
este sentido el Palmeral y los humedales.

• El patrimonio cultural, en el que destacan elementos 
de relevancia internacional como los yacimientos 
arqueológicos ibéricos, la representación del Misteri y 
el Palmeral Histórico que forman parte del Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.

The identification of Elche´s components of 
excellence has come primarily from an intense 
process of urban and territorial research. This 
included the collaboration of key urban actors 
representing the various sensibilities of civilians, the 
public sector, and the private sector.

La identificació dels components d’excel·lència d’Elx 
s’ha realitzat en part a través d’un ampli procés 
d’investigació urbanística i territorial, i també, 
mitjançant la col·laboració d’importants actors urbans 
que representaven les diferents sensibilitats del 
sector públic, del sector privat i de la societat civil.

A.5. Componentes de excelencia y orientación estratégica 
Components of excellence and strategic orientation
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una ciudad concreta en la etapa en la que vivimos. En las 
investigaciones desarrolladas por la Fundación Metrópoli 
en el marco del Proyecto-Cities sobre diversas ciudades del 
mundo hemos aprendido que para identificar y, especialmente, 
para diseñar estos proyectos singulares debemos ver, 
analizar y entender la ciudad con una sensibilidad atenta a 
lo que es singular en cada caso y se expresa a través de sus 
componentes de excelencia. Esta es la clave para imaginar e 
inventar de cara al futuro unos Proyectos Críticos capaces 
de ser detonantes de la transformación de la ciudad. Estos 
proyectos surgen habitualmente en la intersección de los 
componentes de excelencia de la ciudad, y son lugares en los 
que emerge una dinámica nueva e impredecible que supera 
las posibilidades asociadas a sus componentes de partida. 
En algunas ciudades ciertos componentes de excelencia han 
crecido espontáneamente; en otras, si queremos estimular su 
emergencia se requiere de un esfuerzo especial. Hace falta 
un ambiente adecuado, un lugar propicio, unas mezclas en 
proporciones correctas, unos catalizadores o dinamizadores, un 
know-how, etc.

Hoy día las ciudades necesitan no solo ser competitivas en su 
entorno inmediato, sino también serlo en el contexto global. 
Este concepto va mucho más allá de los aspectos económicos, 
y significa que las ciudades necesitan singularizarse sobre la 
base de su idiosincrasia, señas de identidad y componentes de 
excelencia para ser un referente global a su propia escala. Esta 
es una nueva forma de concebir el urbanismo, pues se trata, 
además de “poner la casa en orden”, de definir un proyecto de 
futuro basado en las fortalezas de la ciudad y no únicamente 
en la solución de los déficits más evidentes.

Las ciudades que están teniendo éxito en la etapa de la 
globalización son capaces de descubrir su propia identidad, 
sus singularidades y sus fortalezas, y al mismo tiempo, tienen 
capacidad para inventar y construir sus propias “ventajas 
competitivas” en relación con su entorno y en el marco de un 
mundo complejo, global e interrelacionado. Cada ciudad puede 
apostar, obviamente, por muchas y diversas iniciativas para 
configurar su futuro; sin embargo, solo algunas iniciativas 
son capaces de aportar realmente ventaja competitiva a 

Elche´s Cluster of Excellence includes the following 
components: Good location and a complete urban 
landscape system, good connectivity, environmental 
excellence, rich cultural patrimony, a wide offering of 
civic facilities, diverse commerce, and entrepreneurial 
spirit.

El Cluster d’Excel·lència que s’ha identificat a 
Elx és: Localització i Model Territorial Equilibrat, 
Connectivitat, Elements Ambientals, Patrimoni 
Cultural, Equipaments Singulars, Oferta Comercial i 
Esperit Emprenedor”.
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Teniendo en cuenta la limitación de recursos humanos y 
económicos en las ciudades la identificación de Proyectos 
Críticos y prioridades básicas es un elemento esencial de la 
política urbana. La clave para definir un Proyecto de Ciudad 
Inteligente es identificar con rigor el Cluster de Excelencia 
de la ciudad y alcanzar un consenso respecto a los Proyectos 
Críticos de futuro. De esta manera, Elche Proyecto Ciudad se 
convierte en una referencia clara para orientar las acciones 
prioritarias del sector público, del sector privado y de la 
sociedad civil organizada.

The key for creating a valuable, intelligent, and global 
urban vision is to rigorously identify a city’s Cluster 
of Excellence, and to reach a consensus regarding the 
most essential projects for realizing that vision. The 
Elche Proyecto Ciudad vision serves as a roadmap of 
strategic actions for the public and private sectors to 
employ for the future of Elche.

La clau per a definir un Projecte de Ciutat Intel·ligent 
és identificar amb rigor el Cluster d’excel·lència de la 
ciutat i aconseguir un consens pel que fa als projectes 
crítics de futur. Elx Projecte Ciutat es convertix 
en una referència clara per a orientar les accions 
prioritàries del sector públic, del sector privat i de la 
societat civil organitzada.

A.5. Componentes de excelencia y orientación estratégica 
Components of excellence and strategic orientation
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Opciones Estratégicas

Componentes de Excelencia

Resultados derivados del Foro Ciudad y Diagnóstico Técnico
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Patrimonio de Elche
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globalizado y cada vez más homogeneizado, la identidad y el 
diseño inteligente del territorio es un factor de diferenciación y 
de creación de ventaja competitiva.

Factores clave para la innovación como la capacidad para 
atraer y fijar talento y empresas innovadoras, conectarse de 
forma creativa con otros espacios, disponer de sistemas de 
transportes eficaces, paisajes y espacios naturales de calidad 
y de ámbitos de vida y de actividad atractivos y sostenibles 
son factores territoriales esenciales para la nueva economía. 
Por eso es tan importante para el futuro de Elche diseñar un 
Proyecto de Ciudad inteligente y de forma participativa.

El Proyecto Ciudad que recogemos en este libro es una 
propuesta para impulsar estos factores de innovación en 
nuestra ciudad y para configurar una ciudad más competitiva y 
más sostenible en lo social, en lo cultural, en lo ambiental y en 
lo económico.

La información, el conocimiento y la capacidad de innovación 
son los componentes básicos de los que depende cualquier 

A.6.  Innovación y cambio
  Innovation and transformation

Vivimos en un mundo sometido a procesos de cambio 
constantes y cada vez más rápidos. En este contexto de 
transformaciones y globalización, la innovación es la principal 
herramienta con la que contamos para dar respuesta a los 
nuevos retos y mantener nuestras expectativas de calidad de 
vida, desarrollo económico y sostenibilidad social, ambiental y 
cultural.

Alcanzar el éxito en materia de competitividad, equilibrio social 
y ambiental en el nuevo orden económico internacional es 
un proceso complejo en el que el territorio adquiere cada vez 
más una importancia mayor. Hoy día casi todos los factores 
de producción son móviles, se pueden desplazar de un lugar 
a otro. Sucede con las ideas, con el dinero, con las materias 
primas, con las personas y con las empresas. El único factor de 
producción que no se puede desplazar de un lugar a otro es el 
territorio y la identidad y cultura de una ciudad. En un mundo 

A.6. Innovación y cambio
Innovation and transformation
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no serán solo los parques tecnológicos suburbanos de la 
etapa precedente, serán posiblemente en Europa los centros 
históricos, espacios costeros rediseñados, paisajes rurales 
y agrícolas, áreas urbanas de arquitectura singular, viejos 
polígonos industriales que se recualifican, centros comerciales 
obsoletos que se reinventan, es decir, espacios de fusión 
capaces de integrar trabajo, residencia, educación y ocio como 
partes inseparables de la vida urbana de calidad. 

Las ciudades innovadoras casi siempre concentran centros 
académicos y científicos que generan conocimiento y 
talento. Proporcionan una amplia infraestructura de servicios 
para personas y para empresas, elementos de relación, 
equipamientos y ofertas diversas que catalizan el desarrollo 
de redes creativas. Son casi siempre nodos culturales con 
una enorme diversidad de comportamientos, etnias, culturas, 
eventos y arte que fertilizan las dinámicas de transformación. 
Son espacios de convivencia y cohesionados, con un elevado 
capital social, que garantizan una elevada calidad de vida 
a todos sus ciudadanos y les proporcionan oportunidades 

proceso de desarrollo en las economías modernas. Se trata 
de una dinámica que se alimenta a sí misma. La innovación 
y el conocimiento generan más información y capacidad de 
transformación, así como la riqueza necesaria para sustentar 
ese proceso. Sin embargo, tal y como ha demostrado la 
experiencia de Elche, y de tantos otros territorios de antigua 
industrialización, este es un proceso sin fin: cualquiera que 
sea el nivel de los logros alcanzados, es imprescindible seguir 
generando el conocimiento y la innovación que posibilitarán la 
siguiente etapa de desarrollo y sin los cuales acecha el riesgo 
del declive y de pérdida de competitividad y de calidad de vida 
para los ciudadanos.

Hacer de Elche un territorio innovador significa impulsar 
los mecanismos que permitirán a la sociedad adaptarse a 
situaciones cambiantes. La diversidad, la complejidad, la 
flexibilidad, la intensidad urbana, la apertura al exterior, la 
conectividad y las posibilidades de interrelación serán factores 
importantes para impulsar espacios creativos e innovadores. 
Los nuevos espacios de la innovación y la creatividad ya 

Mobility is a term that is omnipresent in today’s 
world. Ideas, money, raw materials, people, and 
businesses all move around the world freely and 
frequently. What cannot be moved so freely is the 
identity and culture of a place. In a homogenizing 
global context, identity and thoughtful design 
are what differentiates and creates competitive 
advantages for a place.

En l’actualitat quasi tots els factors de producció són 
mòbils, es poden desplaçar d’un lloc a un altre. Ocorre 
amb les idees, amb els diners, amb les matèries 
primeres, amb les persones i amb les empreses. L’únic 
factor de producció que no es pot desplaçar d’un lloc 
a un altre és el territori i la identitat i cultura d’una 
ciutat. En un món globalitzat i cada vegada més 
homogeneïtzat, la identitat i el disseny intel·ligent 
del territori és un factor de diferenciació i de creació 
d’avantatge competitiu.

A.6. Innovación y cambio
Innovation and transformation
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y expectativas para su futuro. Son espacios en los que la 
sensibilidad ambiental es una parte indispensable de los 
procesos de desarrollo que permiten preservar y mejorar 
paisajes y espacios valiosos aumentando su biodiversidad y la 
disponibilidad de los recursos naturales.

Hacer de Elche una ciudad innovadora es crear las condiciones 
para que estas características alcancen su máxima relevancia 
en nuestro territorio. Se trata de lograr que nuestro municipio 
sea más cohesionado y diverso en su economía, en las 
características de su población y en su oferta de espacios y 
ambientes con más identidad en los que puedan emerger nodos 
de conocimiento, creatividad e innovación.

To create a landscape of innovation in Elche is 
to stimulate the mechanisms that will allow for 
adaptation to change. Diversity, complexity, flexibility, 
urban intensity, openness, and connectivity are the 
essential factors for realizing creative and innovative 
urbanism. 

Fer d’Elx un territori innovador significa impulsar els 
mecanismes que permetran a la societat adaptar-se a 
situacions canviants. La diversitat, la complexitat, la 
flexibilitat, la intensitat urbana, l’obertura a l’exterior, 
la connectivitat i les possibilitats d’interrelació seran 
factors importants per a impulsar espais creatius i 
innovadors.
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concretas de transformación territorial es una de las 
actuaciones con mayor potencial para contribuir al desarrollo 
de la economía del conocimiento en Elche y mejorar la 
calidad de vida y las oportunidades de las empresas y de los 
ciudadanos.

En esta nueva etapa necesitamos reinventar nuestro territorio 
para que se convierta en el detonante de la recuperación de 
nuestra economía. El diálogo de nuestras unidades productivas 
con nuestro territorio se configura cada vez más como nuestro 
principal factor de competitividad. La calidad del urbanismo, 
los paisajes, los sistemas de transporte, las infraestructuras y 
los equipamientos inciden de manera decisiva en la eficacia y 
funcionalidad de las diferentes empresas, profesionales y otros 
trabajadores que operan en nuestro territorio.

La oferta residencial y de espacios de actividad, la calidad 
urbana y ambiental de las ciudades, la seguridad ciudadana, 
las dotaciones y los servicios sociales, las oportunidades 
de acceso a la vivienda, las oportunidades educativas, las 
opciones de ocio y esparcimiento, la calidad del paisaje, 

A.7. Creación de ventaja competitiva
 Creation of competitive advantages

Elche ha sido un territorio de cambio y transformación 
permanente. Ha demostrado sobradamente que su iniciativa 
empresarial, su dinamismo y su potencial para transformarse 
y reinventarse cada cierto tiempo son uno de sus principales 
activos. Cada etapa en el desarrollo municipal y cada cambio 
en nuestras principales actividades económicas han significado 
una profunda transformación de nuestro territorio.

Hoy se plantea de nuevo uno de estos cambios estructurales. 
La economía del conocimiento aparece como la referencia 
imprescindible sobre la que asentar una nueva etapa de 
desarrollo y como el concepto clave que debe impulsar al 
conjunto de nuestras actividades productivas para garantizar 
su competitividad. 

Esta reinvención de nuestro sistema productivo va a significar 
una reinvención de nuestro territorio. Activar iniciativas 

A.7. Creación de ventaja competitiva
Creation of competitive advantages
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la imagen del territorio, inciden en la calidad de vida de la 
población, e indirectamente, en la capacidad de un territorio 
para retener a sus mejores recursos humanos y atraer a 
profesionales, empresarios y trabajadores cualificados.

Uno de los principales retos que se plantean es conseguir 
que Elche sea un territorio más competitivo de cara al futuro. 
Este reto de competitividad requiere acciones tendentes a 
reinventar la ciudad y propiciar un urbanismo de excelencia. 
Además, necesitamos un sistema eficaz de innovación público 
y privado inspirado en las implicaciones del nuevo orden 
económico internacional y en nuestro objetivo de fortalecer las 
señas de identidad de nuestro municipio.

Elche continues to prove its dynamism as a city. 
Much of this results from its entrepreneurial 
initiative and proven willingness to adapt, which are 
among its principle assets. Every stage of municipal 
development and every economic trend in Elche has 
called for a profound territorial transformation. 

In this new stage, we need to reconceive our territory 
as the principal catalyst for economic recovery.

Elx ha sigut un territori de canvi i transformació 
permanent. Ha demostrat, no cal dir-ho, que la seua 
iniciativa empresarial, el seu dinamisme i el seu 
potencial per a transformar-se i reinventar-se cada 
cert temps són un del seus actius principals. Cada 
etapa en el desenvolupament municipal i cada canvi 
en les nostres activitats econòmiques principals han 
significat una profunda transformació del nostre 
territori.

En esta nova etapa ens cal reinventar el nostre 
territori perquè es convertisca en el detonant de la 
recuperació de la nostra economia.
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no solo es el resultado de políticas estrictamente ambientales, 
aunque la importancia de estas sea grande. 

El modelo territorial y las iniciativas urbanísticas son 
elementos clave para lograr un desarrollo sostenible. Muchos 
de los principales desafíos a los que nos enfrentamos para 
lograr un desarrollo realmente sostenible a largo plazo en el 
municipio de Elche están directamente asociados a cuestiones 
territoriales y urbanísticas.

En el Modelo Territorial planteado para Elche se hace hincapié 
en recuperar y rehabilitar diversos barrios y asentamientos 
urbanos, racionalizar en lo posible los procesos de expansión y 
orientarlos hacia zonas ya edificadas o con infraestructuras ya 
construidas. En general se plantean iniciativas de renovación y 
reutilización de los espacios ya construidos, de intensificación 
de usos en las áreas centrales del municipio y de mezcla de 
usos en ámbitos tradicionalmente zonificados. Estos elementos 
se completan con la puesta en valor de los ecosistemas 
naturales y ambientales y la identificación de la vocación 
del territorio como base de inspiración de las propuestas 

A.8. Una ciudad sostenible
 A sustainable city

La esencia del concepto de sostenibilidad reside en legar 
a las generaciones futuras un entorno que no limite su 
capacidad para satisfacer sus propias necesidades. Implica 
la gestión responsable de los recursos naturales, de manera 
que se evite el agotamiento de los no renovables, junto con el 
aprovechamiento de los recursos renovables a un ritmo inferior 
a su tasa de renovación a fin de asegurar su mantenimiento 
indefinido. Conlleva, también, asegurar la calidad de los 
recursos de forma que estos mantengan su capacidad de uso, 
así como limitar la generación de residuos y contaminantes de 
forma que estos no sobrepasen la capacidad de asimilación de 
los ecosistemas naturales.

La sostenibilidad solo es posible si se plantea como un objetivo 
integrado en un marco más amplio que incluye el equilibrio y la 
cohesión social, así como la generación de riqueza y recursos 
económicos para el conjunto de la población. La sostenibilidad 

A.8. Una ciudad sostenible
A sustainable city
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Las políticas sectoriales de transporte, energía, protección 
de espacios naturales, equilibrio social, gestión de residuos, 
abastecimiento de agua, etc. solo son verdaderamente 
eficientes y viables si derivan de un modelo territorial y urbano 
previamente consensuado y orientado a lograr los objetivos de 
la sostenibilidad. 

El cambio climático de origen humano, inducido por la emisión 
a la atmósfera de gases de efecto invernadero, aparece como 
un nuevo desafío con una dramática capacidad para originar 
graves amenazas ambientales, sociales y económicas en las 
próximas décadas.

Es esencial que las estrategias territoriales incidan en el 
impulso a los sistemas de transporte colectivo. La extensión de 
la red de peatones y bicicletas y una política de reforzamiento 
de los centros urbanos tradicionales y de aumento de la 
densidad urbana son claves para reducir las necesidades de 
movilidad motorizada. Elche Proyecto Ciudad también plantea 
la necesidad de incorporar los principios bioclimáticos de 
diseño urbano y arquitectónico en los nuevos desarrollos y 

urbanísticas. Este enfoque es esencial para la sostenibilidad, 
pues evita la destrucción de suelos que son soporte para la 
vegetación, permite mejorar la gestión de los residuos y de 
recursos estratégicos como el agua, reduce la necesidad de 
desplazamientos motorizados y favorece el uso de sistemas de 
transporte colectivo.

Aspectos tales como la forma urbana o la localización de 
determinados usos resultan esenciales para que el transporte 
colectivo predomine sobre el vehículo privado y se reduzca la 
necesidad de nuevos viarios.

La gestión activa de espacios agrarios que se enfrentan a 
profundos cambios, la interconexión de los espacios naturales 
y la incorporación de la perspectiva paisajística a las 
intervenciones en el territorio son iniciativas necesarias no solo 
para seguir manteniendo el alto nivel de la biodiversidad del 
municipio, sino incluso para aumentarlo y restaurar los ciclos 
naturales. Estas acciones sobre el territorio son esenciales 
para garantizar la disponibilidad de recursos básicos, prevenir 
riesgos y fomentar la calidad de vida de los ciudadanos.

Elche’s greatest challenges for achieving sustainable 
development over the long-term are addressable at 
the territorial and urban scale. The territorial model 
and its urban initiatives highlight the fundamental 
cues for fostering sustainable development.

El model territorial i les iniciatives urbanístiques són 
elements clau per a aconseguir un desenvolupament 
sostenible. Molts dels principals reptes als quals ens 
enfrontem a fi d’aconseguir un desenvolupament 
realment sostenible a llarg termini en el municipi d’Elx 
estan directament associats a qüestions territorials i 
urbanístiques.

A.8. Una ciudad sostenible
A sustainable city
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agua, la mayor incidencia de los riesgos naturales y la pérdida 
de biodiversidad por disminución o alteración de la cubierta 
vegetal.

adecuar los espacios ya construidos a condiciones de máxima 
eficiencia energética con objeto de minimizar las emisiones 
contaminantes. “Edificios Zero”, edificios híbridos, fuentes de 
energía renovables, la ecotecnología, movilidad sostenible y las 
soluciones urbanas con criterios de sostenibilidad constituyen 
un campo importante de trabajo en el municipio de Elche que 
al mismo tiempo puede generar mucho empleo y mejorar la 
calidad de vida en la ciudad.

Los usos del suelo rústico son muy importantes en las 
iniciativas de atenuación de los riesgos asociados al cambio 
climático. Los espacios forestales son sumideros de carbono 
que reducen la concentración de gases responsables del 
calentamiento. Extender las masas forestales y prevenir la 
extensión de la mancha urbana y la urbanización difusa se 
perfilan como estrategias imprescindibles para reducir la carga 
contaminante total y aumentar la adaptación de nuestro 
territorio a los posibles cambios climáticos. La reforestación 
y la prohibición de la urbanización indiscriminada son 
actuaciones que permitirán mitigar riesgos como la escasez de 

It is crucial that territorial strategies incorporate 
advanced systems of collective transport. The 
extension of pedestrian and bicycle networks, a 
strategy for reinforcing traditional urban centers, and 
an increase of urban density all reduce the needs for 
auto-dependent transportation. 

És essencial que les estratègies territorials 
incidisquen en l’impuls als sistemes de transport 
col·lectiu. L’extensió de la xarxa de vianants i 
bicicletes i una política de reforçament dels centres 
urbans tradicionals i d’augment de la densitat urbana 
són claus per a reduir les necessitats de mobilitat 
motoritzada.
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nivel de utilización es un claro exponente de la cohesión y el 
equilibrio sociales. Gran parte de los esfuerzos para conseguir 
una ciudad integrada socialmente no pueden hacerlos las 
autoridades públicas, y por ello, el dinamismo y el nivel de 
compromiso de la sociedad civil es esencial para lograr una 
ciudad equilibrada e inclusiva. 

Los esfuerzos de las ciudades y territorios por lograr la 
inclusión social de todos los ciudadanos tienen efectos 
evidentes también en la capacidad competitiva de cada espacio 
y en su atractivo para el desarrollo de actividades económicas. 
Las iniciativas urbanas deben propiciar el sentimiento de 
pertenencia y fortalecer las señas de identidad porque ello 
mejora la capacidad para trabajar en proyectos colectivos. 

Finalmente, un modelo urbano de futuro debe apoyar e 
incentivar la democratización del urbanismo y los procesos 
activos de participación como mecanismo eficaz contra la 
exclusión y a favor del desarrollo social.

A.9. Equilibrio y cohesión social
 Social cohesion and equilibrium

Cualquier estrategia coherente de futuro sostenible debe 
priorizar la cohesión y el equilibrio social, es decir, la inclusión 
de todos los ciudadanos, al tiempo que se lucha contra 
la desigualdad y la exclusión de personas y grupos de la 
sociedad.

Es fundamental dedicar esfuerzos importantes a la renovación 
urbana, a la mejora de la calidad ambiental, al espacio público 
y a la imagen urbana, ya que estos aspectos repercuten en 
todas las clases sociales. El modelo de ciudad debe buscar 
limitar la “exclusión voluntaria” de las élites para crear una 
sociedad más inclusiva en la base. 

La experiencia de diversas ciudades y territorios en el 
mundo corrobora que el espacio público puede ser uno de 
los principales puntos de referencia para la vida comunitaria 
en la ciudad. La calidad de estos espacios públicos y su 

A.9. Equilibrio y cohesión social
Social cohesion and equilibrium

Every coherent future sustainability strategy should 
prioritize social equilibrium and cohesion; that is, 
the inclusion of all citizens, and the continued fight 
against the marginalization of people or groups from 
the various fora of the city. 

The efforts of cities and regions to achieve social 
cohesion manifest as economically competitive 
advantages that attract investment and talent.

Qualsevol estratègia coherent de futur sostenible ha 
de donar prioritat a la cohesió i l’equilibri social, ço 
és, la inclusió de tots els ciutadans, alhora que es 
lluita contra la desigualtat i l’exclusió de persones i 
grups de la societat.

Els esforços de les ciutats i dels territoris per 
aconseguir la inclusió social de tots els ciutadans 
tenen efectes evidents també en la capacitat 
competitiva de cada espai i en el seu atractiu per al 
desenvolupament d’activitats econòmiques.
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Durante décadas los gobiernos de las ciudades y las regiones 
se han organizado a través de rígidos departamentos 
sectoriales que dejaban escasas oportunidades a la 
interrelación y a la sinergia.

Cada vez más son necesarios órganos específicos para 
el desarrollo de proyectos concretos. Algunos de los más 
innovadores e imaginativos proyectos urbanos internacionales 
en este arranque del siglo XXI se están creando a través de 
agencias específicas capaces de integrar aspectos de diseño 
urbano, estrategia, gestión urbanística, capital semilla, 
innovación, infraestructuras, nuevas tecnologías, arte, 
vivienda, ocio, empleo, etc. Sobre todo, es importante tener 
en cuenta que estos proyectos están siendo impulsados por 
organismos con la capacidad de aunar esfuerzos e iniciativas 
de diversos actores públicos y privados, de organismos 
financieros y de centros generadores de conocimiento para 
concebir y plasmar proyectos concretos y convertirlos en 
realidades vivas del territorio.

A.10. Nuevas formas de gestión
 New forms of management

Desde hace más de dos décadas son frecuentes en todo el 
mundo las iniciativas urbanas y territoriales como herramientas 
estratégicas para impulsar procesos de desarrollo, reactivar 
áreas deprimidas o mejorar las expectativas de futuro de 
los ámbitos donde se aplican. La experiencia internacional 
demuestra que la forma más coherente y eficaz de transformar 
los territorios y prepararlos hacia el futuro es a través de 
la identificación y posterior implementación de proyectos 
innovadores, consensuados con la comunidad y capaces de 
crear un impacto positivo desde un punto de vista social, 
ambiental o económico en su entorno territorial.

En este contexto, la implementación de ideas es tan 
importante como la propia generación de las mismas. Sin 
mecanismos eficientes de implementación de los diferentes 
proyectos no es posible pasar de las ideas a la realidad. 

A.10. Nuevas formas de gestión
New forms of management

Agencias Zero, conceived by Fundación Metrópoli, 
could be employed in Elche as an instrument of 
change, capable of directing certain initiatives and 
strategic projects to positively transform Elche 
through the coming years.

Agencias Zero are set up to incubate the municipality 
of Elche’s unique strategic projects.

Les Agències Zero han sigut concebudes per la 
Fundación Metrópoli i se suggerix la seua aplicació a 
Elx com un instrument operatiu capaç de dur a terme 
certes iniciatives i determinats projectes estratègics 
que van a transformar positivament la nostra ciutat 
en els propers anys.

Les Agències Zero es configuren com a incubadores 
de projectes singulars d’interés estratègic per al 
municipi.
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se garantiza el componente institucional, el componente 
financiero y el componente de I+D territorial. Estas Agencias 
Zero surgen de un partenariado público privado y con una gran 
libertad y capacidad operativa para impulsar proyectos de 
interés general que contribuyan de forma eficaz a la innovación 
de la ciudad de Elche. 

Las Agencias Zero deben actuar de manera muy ágil y 
operativa, y como complemento de la gestión urbanística 
que desarrolla el propio municipio, con el objetivo de impulsar 
en fases iniciales, “fase zero”, ciertos proyectos prioritarios 
seleccionados en sintonía con las iniciativas del Proyecto 
Ciudad.

En fases avanzadas las Agencias Zero tienen vocación de 
ceder el liderazgo al sector privado que acabará involucrado 
en proyectos de interés colectivo y valor estratégico para la 
ciudad.

Las Agencias Zero han sido concebidas por la Fundación 
Metrópoli y se sugiere su aplicación en Elche como un 
instrumento operativo capaz de llevar a cabo ciertas iniciativas 
y determinados proyectos estratégicos que van a transformar 
positivamente nuestra ciudad en los próximos años. Las 
Agencias Zero, lideradas por el ayuntamiento de Elche en 
colaboración con el sector privado, podrán impulsar algunos de 
los proyectos críticos definidos en este Proyecto Ciudad.

Las Agencias Zero se configuran como incubadoras de 
proyectos singulares de interés estratégico para el municipio. 
Las agencias podrán identificar proyectos singulares, aportarán 
capital semilla para invertir en el diseño de los mismos, en la 
tramitación administrativa, en la gestión integral necesaria y 
en el impulso para el desarrollo de cada uno de esos proyectos.

Nuestra sugerencia es que las Agencias Zero estén 
constituidas, en la fase inicial, por socios institucionales 
vinculados a las instituciones públicas, instituciones 
financieras y centros de investigación de ciudades con 
experiencia y visión internacional. Con esta estructura 

Agencias Zero should perform in an agile fashion, 
complimenting the functions of urban management 
that currently serve Elche. These Agencias Zero 
mechanisms incorporate public-private partnerships to 
effectively launch choice “Proyecto Ciudad” projects 
from “phase zero” to completion (concept to reality).

L’Agència Zero ha d’actuar de manera molt àgil i 
operativa i com a complement de la gestió urbanística 
que desplega el propi municipi. Estes Agències 
Zero han sigut concebudes amb una estructura de 
partenariat públic privat amb l’objectiu d’impulsar en 
fases inicials, “fase zero”, certs projectes importants 
seleccionats en sintonia amb les iniciatives del 
Projecte Ciutat.
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El Modelo Territorial de Elche 
El Modelo Territorial propuesto para Elche incorpora un conjunto 
de iniciativas, hipótesis de trabajo y proyectos que se inspiran en 
los objetivos de fortalecimiento de la identidad local, innovación y 
sostenibilidad como claves para el futuro. Elche tiene un término 
municipal muy amplio y ambientalmente valioso y diverso, 
estratégicamente ubicado en el Mediterráneo y con buenas 
conexiones con su entorno. 
Se propone una estructura territorial muy sencilla organizada 
mediante dos grandes ejes perpendiculares. Un eje Norte-Sur, 
con vocación ambiental y patrimonial, que se apoya en el cauce 
del Vinalopó y un eje Este-Oeste que goza de infraestructuras 
de transporte muy potentes, conecta la futura Estación del AVE 
con el Aeropuerto y es el soporte de muy diversas actividades 
económicas. 
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En la intersección entre estos dos ejes surge “Ronda 23” que 
puede ser considerado el “Diamante Urbano” de Elche, el ámbito 
con mayor centralidad del municipio, con mayor  identidad urbana 
y que acoge diversos componentes de excelencia de la ciudad. 
“Ronda 23” tiene vocación de acoger en el futuro los espacios de 
innovación más importantes  de nuestra ciudad. 
Elche V.E.R.D.E. está constituido por una “malla blanda” de 
carácter rural y agrícola que puede ser el soporte para el valor 
medioambiental del Palmeral y que conecta e integra el conjunto 
de activos naturales del municipio desde las zonas de montaña, a 
los humedales y las playas del litoral.
Los Proyectos Singulares se apoyan en oportunidades específicas 
existentes en el municipio para impulsar proyectos innovadores 
que diversifiquen la estructura productiva y contribuyan a la 
sostenibilidad económica de Elche.
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El Sistema Ambiental>El Eje del 
Vinalopó>Ronda23. El “Diamante 
Urbano“ de Elche > Eje de la 
Libertad > Elche V.E.R.D.E. >   
Proyectos Singulares>Sistema 
de Conexiones
The Environmental System > The Axis of the 
Vinalopó and its patrimony > Ronda 23. The 
“Urban Diamond” of Elche > Axis of Liberty > 
Elche V.E.R.D.E. > Singular Projects > System of 
Connections
El Sistema Ambiental > L’Eix del Vinalopó i els actius 
patrimonials>Ronda 23. El “Diamant Urbà” d’Elx > 
Eix de la Llibertat > Elche V.E.R.D.E > Projectes 
Singulars > Sistema de Connexions
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Las zonas húmedas ilicitanas son, sin duda, el elemento 
natural más importante del municipio y, en conjunto, forman 
uno de los conjuntos ambientales más interesantes de todo el 
mediterráneo español. Saladares, salinas, carrizales, lagunas 
y balsas forman un ecosistema interrelacionado, de orígenes 
y características muy diversas, que permiten albergar una 
riquísima biodiversidad y paisajes muy singulares.

El Palmeral, surgido de la necesidad de implantar cultivos que 
toleraren las salinas aguas del Vinalopó, ocupó durante siglos 
la mayor parte de las tierras de regadío. Hoy subsisten tantos 
testimonios de este paisaje de oasis que han merecido la 
consideración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
El mayor Palmeral de Europa es una seña de identidad y un 
elemento clave a partir del cual emprender actuaciones de 
recualificación ambiental y paisajística del territorio que son 
imprescindibles para avanzar en la nueva economía.

Las costas arenosas de Elche conservan importantes cordones 
dunares, extensas playas y algunos de los tramos libres de 
edificación más valiosos y atractivos de la costa mediterránea. 

B.1. El Sistema Ambiental
 The Environmental System

El término municipal de Elche se extiende desde las sierras que 
marcan el límite del Baix Vinalopó sobre una extensa llanura 
que desciende suavemente hacia el mar y que en la antigüedad 
fue una amplia albufera. Los sedimentos naturales arrastrados 
por los ríos Segura y Vinalopó han conformado un espacio de 
alto potencial agrícola en el que la escasez de agua ha sido 
históricamente el principal factor limitante.

La intensidad del aprovechamiento agrícola desde tiempos 
prehistóricos y, posteriormente, la fuerza del desarrollo urbano 
e industrial de la ciudad, han dado lugar a una transformación 
radical de las características naturales de este espacio. Pese 
a ello, Elche conserva algunos elementos ambientales de gran 
singularidad y valor, en algunos casos únicos, que hacen de 
sus áreas naturales, agrícolas y costeras elementos de enorme 
interés para el futuro del municipio.

B.1. El Sistema Ambiental
The Environmental System

The environmental elements are the basis of the 
proposed territorial model for Elche, and they will play 
a crucial role in the economic diversification, quality 
of life, and urban transformation of Elche through the 
coming years. 

Aquests elements ambientals són la base del model 
territorial proposat per a Elx i jugaran un paper clau 
en la diversificació productiva, en la qualitat de vida i 
en les oportunitats de transformació d’Elx durant els 
pròxims anys. 
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Son un recurso singular y escaso, que permite plantear 
modelos más sostenibles hacia el futuro.

Estos elementos ambientales son la base del Modelo 
Territorial propuesto para Elche y van a jugar un papel clave 
en la diversificación productiva, en la calidad de vida y en 
las oportunidades de transformación de Elche durante los 
próximos años. Identificar nuevos usos y actividades para los 
espacios agrarios y la incorporación de los ámbitos naturales 
a una estrategia integrada de ecodesarrollo son elementos 
esenciales para limitar la presión de la urbanización difusa 
y gestionar eficazmente recursos tan valiosos como el agua 
o el paisaje que van a tener un peso cada vez mayor en las 
opciones de desarrollo del municipio.

B.1. El Sistema Ambiental
The Environmental System

Identifying new uses and activities for Elche’s 
agricultural zones and incorporating Elche’s 
indispensable environmental elements into an 
integrated strategy of eco-develoment will limit the 
pressures of suburban sprawl, and offer an effective 
plan for the management of water, landscape 
patrimony, and the other precious resources of Elche. 

Identificar nous usos i activitats per als espais agraris 
i la incorporació dels àmbits naturals a una estratègia 
integrada d’ecodesenvolupament són elements 
essencials per a limitar la pressió de la urbanització 
difusa i gestionar eficaçment recursos tan valuosos 
com l’aigua o el paisatge que van a tenir un pes cada 
vegada més gran en les opcions de desenvolupament 
del municipi.
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fundamentales de la identidad colectiva ilicitana que son 
valiosos puntos de apoyo para encarar el futuro. 

El Vinalopó ha sido el gran eje que ha estructurado el 
crecimiento de Elche. Junto a él surge el centro histórico de la 
ciudad y se localizan los huertos históricos del Palmeral. Cruzar 
el río fue el símbolo del desarrollo del Elche moderno con los 
nuevos ensanches sobre la margen derecha y las primeras 
áreas industriales de la ciudad.

El cauce del Vinalopó dentro del municipio de Elche presenta 
tres zonas bien diferenciadas:

• Al norte, el río atraviesa las sierras configurando un 
espacio erosionado pero de gran valor paisajístico y libre 
de edificaciones que constituye una oportunidad para el 
desarrollo de programas de mejora ambiental y de ocio 
en contacto con la naturaleza. Es un entorno atractivo 
que tiene como elemento central el pantano de Elche y su 
presa histórica.

B.2. El Eje del Vinalopó 
 y los activos patrimoniales
 The Axis of the Vinalopó 
 and its patrimony

El Vinalopó, con sus largos estiajes y sus fuertes avenidas, 
configuró el marco territorial del municipio de Elche. Sus 
sedimentos rellenaron la albufera y crearon la llanura sobre la 
que se asientan la ciudad y término. Sus aguas salinas llevaron 
a crear el Palmeral que es hoy una de las principales señas de 
identidad de la ciudad.

Su importancia histórica se refleja en la concentración de 
activos patrimoniales a lo largo del cauce. Un recorrido por 
el Vinalopó permite conocer los más antiguos y valiosos 
yacimientos arqueológicos, el centro histórico de Elche, 
molinos y acequias históricas, ejemplos tempranos de 
arquitectura industrial y numerosos museos. El río es un 
recorrido cultural y patrimonial con elementos y espacios 

B.2. El Eje del Vinalopó y los activos patrimoniales
The Axis of the Vinalopó and its patrimony
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• Hacia el sur, el Vinalopó recorre los espacios agrícolas del 
Camp d’Elx hasta diluirse entre El Hondo y Las Salinas. 
Conectado y canalizado por docenas de acequias y 
canales, el cauce apenas se percibe pero es el centro 
de una cultura del regadío milenaria. Las iniciativas 
propuestas en Elche Proyecto Ciudad se orientan a 
aprovechar las ventajas específicas de este espacio y 
convertirlo en uno de los principales activos de Elche para 
los próximos años. Un referente en la gestión sostenible 
de los espacios agrarios del Camp d’Elx y un elemento de 
desarrollo, diversificación económica y calidad de vida.

El Vinalopó se convierte así en el hilo conductor de las 
propuestas de transformación que se proponen en este 
libro. Un corredor ecológico que conecta la montaña, 
la ciudad, el campo y el mar. Un eje de innovación para 
la transformación productiva y la acogida de nuevas 
actividades. Un eje patrimonial e histórico a partir del cual 
seguir reinventando la ciudad.

• El Vinalopó urbano es el eje que vertebra la ciudad de norte 
a sur. Conforma un gran parque lineal en el centro de la 
ciudad que actúa como pulmón verde y espacio de ocio. 
Es una referencia central de la escena urbana y una de las 
principales fachadas de la ciudad. Iniciativas municipales 
actualmente en desarrollo, como el Valle Trenzado, 
reforzarán este papel del cauce en la ciudad. Aspectos 
como su centralidad, su importancia simbólica, visual y 
ambiental, o la localización a lo largo de sus márgenes de 
elementos clave para la transformación de Elche, hacen del 
Vinalopó un eje articulador de las principales propuestas 
del Proyecto Ciudad para impulsar la nueva economía y las 
actividades innovadoras en la ciudad.

Así se propone que el Vinalopó sea el Eje de la Innovación 
del Elche del futuro. Un espacio que genera áreas de 
encuentro entre la ciudad, la universidad, las áreas 
industriales en transformación, las nuevas actividades 
económicas, el patrimonio y los componentes ambientales 
de la ciudad.

B.2. El Eje del Vinalopó y los activos patrimoniales
The Axis of the Vinalopó and its patrimony

As an ecological corridor that connects the 
mountains, the city, the country, and the sea, an axis 
of innovation fostering the productive transformation 
of the city, and an axis of culture and history, the 
Vinalopó acts as the definitive catalyst for the 
transformations proposed in this document.

El Vinalopó es convertix així en el fil conductor de 
les propostes de transformació que apareixen en 
este document. Un corredor ecològic que connecta 
la muntanya, la ciutat, el camp i el mar. Un eix 
d’innovació per a la transformació productiva i 
l’acollida de noves activitats. Un eix patrimonial i 
històric a partir del qual seguir reinventant la ciutat.
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mejorar la competitividad y para crear empleo de calidad. Se 
considera que los espacios urbanos incluidos dentro de las 
vías de circunvalación de Elche tienen el mayor potencial para 
acoger actividades innovadoras, espacios de fusión, lugares 
de interacción urbana máxima, espacios para vivir, trabajar, 
divertirse y aprender en la nueva sociedad del saber. Diversas 
ciudades innovadoras del mundo están redescubriendo 
sus áreas centrales, especialmente los espacios con más 
identidad, como lugares no solo para residir, sino también 
para el desarrollo de actividades creativas, de ocio, culturales, 
turísticas, de educación y actividades económicas avanzadas.

El espacio denominado Ronda 23 tiene potencialidades para 
ser el gran referente de innovación en el municipio de Elche y 
en la provincia de Alicante, un auténtico “diamante urbano” si 
en la política urbanística del municipio se le sigue confiando a 
este espacio un gran protagonismo y se trabaja en la atracción 
de actividades sinérgicas con estos conceptos.

Los diferentes proyectos propuestos en este espacio de 23 km2 
tratan de reforzar este concepto, especialmente haciendo del 

B.3. Ronda 23. El “Diamante Urbano” 
de Elche

 Ronda 23. The “Urban Diamond” 
 of Elche

Ronda 23 es el espacio central del municipio, el más denso y 
compacto y el que tiene mejor accesibilidad. Es el lugar donde 
se concentra la mayor parte de la población del municipio y 
gran parte de los componentes de excelencia tales como el 
Palmeral Histórico, el cauce urbano del Vinalopó, el centro 
histórico, las universidades, los principales equipamientos y 
una parte sustancial del patrimonio cultural.

Ronda 23 tiene vocación de ser el motor de la innovación 
del municipio en el contexto de un nuevo orden económico 
internacional. La materia prima básica de la economía 
del futuro son las personas, y especialmente, las más 
preparadas y las más creativas que son las que pueden en 
mayor medida impulsar la innovación que es la clave para 

B.3. Ronda 23. El “Diamante Urbano” de Elche
Ronda 23. The “Urban Diamond” of Elche

Ronda 23 is the most compact and most accessible 
area in the municipality. It concentrates the decisive 
majority of Elche’s population and most of Elche’s 
components of excellence, including; the Historic 
Palmeral, the Vinalopó, the historic center, the 
university campuses, principal community centers, 
and many of the sites associated with Elche’s rich 
cultural heritage.

Ronda 23 és l’espai central del municipi, el més dens 
i compacte i el que té millor accessibilitat. És el lloc 
on es concentren la població del municipi i gran part 
dels components d’excel·lència, com ara el Palmerar 
Històric, el llit urbà del Vinalopó, el centre històric, 
les universitats, els principals equipaments i una part 
substancial del patrimoni cultural.
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cauce urbano del Vinalopó, a su paso por la ciudad de Elche, 
un “cauce de la innovación”. Los diferentes proyectos incluidos 
en Ronda 23 mantienen una conexión física directa con el 

B.3. Ronda 23. El “Diamante Urbano” de Elche
Ronda 23. The “Urban Diamond” of Elche

Ronda 23 assumes its primary role as the motor of 
innovation for Elche in the context of an increasingly 
international economy.  

Ronda 23 té vocació de ser el motor de la innovació 
del municipi en el context d’un nou ordre econòmic 
internacional. 

Valoración de sectores urbanos según el Foro Ciudad

Vinalopó y son los siguientes: Parque de la Innovación de 
Carrús, Ciudad Universitaria, Ensanche 21, Distrito de la 
Creatividad y Puerta del Sur.

Valoración de Prioridad

Máxima Prioridad

Valoración de Excelencia

Máxima Máxima

Mínima Mínima

Máxima Excelencia
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Ferial Alicantina siendo un espacio clave para la relación de 
estas dos ciudades y la configuración de un gran espacio 
metropolitano.

Este eje tiene un formidable soporte de carreteras, autovías 
y ferrocarril y presenta claras ventajas competitivas para la 
localización de actividades económicas. En el centro del Eje de 
la Libertad se encuentra Ronda 23 y el conjunto de elementos 
de identidad y proyectos de innovación previstos en Elche 
Proyecto Ciudad.

B.4. Eje de la Libertad
 Axis of Liberty

El Eje de la Libertad es un gran espacio lineal organizado en 
paralelo a las sierras altas del municipio y que conecta las 
dos grandes infraestructuras de comunicación del Modelo 
Territorial que son el aeropuerto y la estación del AVE. Este 
espacio se estructura con distintas piezas territoriales que 
son, el Ecobulevar del Ferrocarril, la Ciudad Tecno-Industrial  y 
los denominados “Conectores Urbanos” del Eje de la Libertad.

Es un eje fundamental de articulación urbana de la ciudad y 
tiene el soporte de algunos de los viarios mejor conectados de 
toda la trama urbana. Es también un importante elemento de 
conexión con los espacios urbanos del entorno. Hacia el oeste 
el Eje de la Libertad conecta con Crevillent y los espacios de 
la Vega Baja a través de un corredor altamente consolidado 
que conforma un continuo urbano casi ininterrumpido. Hacia 
el este se produce la conexión con Alicante a través de Elche 
Parque Empresarial, Torrellano, el aeropuerto y la Institución 

B.4. Eje de la Libertad
Axis of Liberty

The Axis of Liberty is a vast linear space oriented 
parallel to the mountains of northern Elche. It 
connects the airport and the high speed rail station, 
articulating the grand infrastructural axis of the 
territorial model. This space is composed of distinct 
pieces; the “Railway Eco-Boulevard”, the “Techno-
Industrial City”, and the “Urban Connectors” all 
integrated to create the Axis of Liberty. 

L’Eix de la Llibertat és un gran espai lineal 
organitzat en paral·lel a les serres altes del municipi 
i que connecta les dues grans infraestructures de 
comunicació del model territorial que són l’aeroport i 
l’estació d’Alta Velocitat. Este espai s’estructura amb 
distintes peces territorials que són l’Ecobulevard del 
Ferrocarril, La ciutat Tecno-Industrial  i els denominats 
connectors urbans de l’Eix de la Llibertat.
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como secundarias, empiezan a crecer de forma cada vez 
más importante generando incluso continuos urbanos a lo 
largo de los principales viarios, nuevos núcleos asociados 
a urbanizaciones y un crecimiento cada vez mayor de las 
viviendas dispersas. Entre 1990 y 2009 el núcleo central de la 
ciudad de Elche redujo su población en un 7% mientras que en 
las zonas rurales la población creció un 36%.

El Camp d’Elx ha sido tradicionalmente considerado el 
área rural de la ciudad. Es un territorio en proceso de 
transformación con una agricultura que cada vez ocupa menos 
superficie basada en el granado, los frutales y los viveros con 
restos de Palmeral frecuentemente abandonados, huertos 
mayoritariamente orientados al autoconsumo, secanos en 
trance de abandono y un espacio suburbano de baja densidad 
cada vez más colmatado y diverso en cuanto a tipologías, 
servicios y usos. El abandono de la agricultura y la ocupación 
por viviendas dispersas es un riesgo de este espacio que incide 
en la calidad del paisaje y en la utilización racional de recursos 
básicos como el agua.

B.5. Elche V.E.R.D.E.
 Elche V.E.R.D.E.

El extenso término municipal ilicitano y un modelo tradicional 
de desarrollo basado fundamentalmente en la industria han 
dado lugar a una clara diferenciación entre la ciudad, densa 
y concentrada y el entorno rural fuertemente orientado a un 
sector primario productivo en el que la falta de agua ha sido 
siempre el principal factor limitante.

Desde el último tercio del siglo XX se desarrolla un importante 
proceso de cambio en este modelo tradicional. La progresiva 
pérdida de interés económico de la agricultura y el incremento 
de la media de edad de los agricultores dan lugar a una 
creciente disminución de actividad agrícola en el Camp 
d’Elx. Los terrenos abandonados por la agricultura pasaron a 
acoger usos industriales informales y un creciente número de 
viviendas aisladas en un proceso facilitado por la densa red de 
caminos y acequias que recorren este espacio. A partir de la 
década de los 90 las viviendas, tanto residencias principales 

B.5. Elche V.E.R.D.E.
Elche V.E.R.D.E.

Elche V.E.R.D.E. (acronym translated: Roads-Spaces-
Networks-Eco-Development) aims to position the 
ecosystems, conserved landscapes, and rural spaces 
of Elche as indispensible assets for the future. 

Elche V.E.R.D.E. (Viarios-Espacios-Redes-Desarrolo-
Ecológico) s’orienta específicament a aconseguir 
una major integritat dels ecosistemes i dels espais 
naturals, uns paisatges ben conservats i, en general, 
a fer dels espais rurals il·licitans elements actius del 
futur del municipi. 
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agrícolas mejorando su productividad y adecuándolos para 
aprovechar oportunidades que surgen en esta nueva etapa.

• Centralidades Rurales, configurando los núcleos rurales 
más importantes como áreas de concentración de servicios, 
residencia y actividades.

• Malla Tecnológica del Camp d’Elx, que busca el desarrollo 
de actividades de la nueva economía que aporten opciones 
de desarrollo y usos compatibles que aprovechen las 
singulares condiciones de estos espacios. 

• Agencia Zero: Elche V.E.R.D.E., generando un instrumento 
de gestión que cree e impulse las diferentes actuaciones de 
desarrollo ambiental y económico que se plantean para el 
Camp d’Elx.

Superar esta realidad, precisa de iniciativas de ordenación y 
gestión del desarrollo de actuaciones concretas y de un modelo 
territorial global que lo haga posible.

De esta manera, Elche V.E.R.D.E. (Viarios-Espacios-Redes-
Desarrollo Ecológico) se orienta específicamente a lograr 
una mayor integridad de los ecosistemas y de los espacios 
naturales, a mejorar la productividad de las áreas agrícolas, a 
que nuestro paisaje rural pueda innovar en actividades como 
el agroturismo y, en general, a hacer de los espacios rurales 
ilicitanos elementos activos del futuro del municipio. Para ello 
plantea cinco líneas de acción principales:

• La Malla Blanda y la Extensión del Palmeral, 
definiendo una nueva estructura paisajística mediante 
plantaciones lineales de palmeras que estructuran una 
nueva infraestructura blanda de ocio y disfrute visual del 
territorio.

• El programa de “Excelencia Agrícola“, planteando 
nuevas opciones para la preservación de los espacios 

B.5. Elche V.E.R.D.E.
Elche V.E.R.D.E.

To these ends, five future initiatives are proposed: 
a soft network of extensions of the Palmeral, a 
reorganization of agriculture purposes and functions, 
a reorganization of rural centralities, the promotion 
of a network of advanced Agri-technology, and 
an Agencia Zero to foment the aforementioned 
landscape transformations.

A tal fi, planteja cinc línies d’acció principals: la Malla 
Blana i l’extensió dels Palmerars, les Àrees Agrícoles, 
les Centralitats Rurals i la Malla Tecnològica del Camp 
d’Elx, i una Agència Zero de gestió paisatgística.  
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B.6. Proyectos Singulares
 Singular Projects

Más allá de las actuaciones de renovación y transformación 
asociadas a los espacios centrales de la ciudad y los espacios 
del Camp d’Elx, en este Proyecto Ciudad se propone un 
conjunto de Proyectos Singulares que se orientan a aprovechar 
ventajas competitivas específicas del territorio y que son 
esenciales para el futuro del municipio. Estos proyectos 
singulares se apoyan en los componentes de excelencia como 
elementos de fortaleza de la ciudad a partir de los cuales es 
posible definir una estrategia de futuro con garantías de éxito.

Se proponen cinco proyectos singulares asociados a 
oportunidades específicas en áreas clave donde confluyen 
diversos componentes de excelencia y opciones estratégicas 
de futuro:

B.6. Proyectos Singulares
Singular Projects

• El Parque Regional del Vinalopó. Una actuación integral 
de mejora ambiental y paisajística y de adecuación para 
actividades de ocio y deporte al aire libre en torno al 
pantano de Elche y las sierras de su entorno, configurando 
un gran parque de ámbito supramunicipal en el norte de la 
ciudad.

• La Ciudad Aeroportuaria. Un proyecto estratégico para 
crear la infraestructura de comunicación más importante 
de la provincia de Alicante. Se propone ir más allá de la 
mera infraestructura y crear una “Ciudad Aeroportuaria” 
en la que se integran las pistas de aterrizaje, los edificios 
terminales, una estación intermodal, zonas de servicios y 
la Institución Ferial Alicantina. Como complemento de esta 
infraestructura básica se proponen tres “Áreas Logísticas 
Avanzadas” (ALA) junto al aeropuerto que van a facilitar 
la instalación de actividades de alto valor añadido en las 
pedanías de Torrellano y El Altet.
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• Porta d’Elx. Nuevo parque empresarial para el fomento 
de actividades económicas, comerciales y de servicios 
que se beneficiará de su ubicación en las proximidades de 
la intersección de la autovía Alicante-Madrid con la gran 
circunvalación metropolitana AP-7.

• El Parque Tecnológico de la Salud y el Deporte. Proyecto 
orientado hacia el mundo de la salud y el deporte en 
simbiosis con la naturaleza. Aprovecha un territorio singular 
y las oportunidades derivadas de la consolidación en la 
provincia de Alicante de un Cluster de la Salud. Se pretende 
atraer a clínicas y servicios especializados en el mundo de 
la salud y el deporte. También se pretende dar un impulso 
a la generación de empleo y a la transformación de la 
segunda residencia en primera vivienda en el entorno de El 
Altet y de Arenales del Sol.

• La Marina NET. Creación de un Nodo de Excelencia 
en Turismo ecológico. Proyecto que busca impulsar 
actividades relacionadas con el turismo de máxima 
sensibilidad ambiental en esta zona de la costa del 
municipio de Elche. Es una iniciativa orientada hacia 
el desarrollo del urbanismo sostenible y el respeto a la 
naturaleza integrando la playa, la pinada de La Marina y las 
salinas, ubicando los desarrollos urbanísticos en lugares 
compatibles con la preservación y ampliación de los activos 
ambientales.

B.6. Proyectos Singulares
Singular Projects

Five Singular Projects associated with specific 
opportunities are proposed. These projects are in 
key areas where various components of excellence 
and strategic options for the future converge: The 
Regional Park of the Vinalopó; Airport City; The 
Technology Park of Wellbeing and Athletics; Marina 
NET. Node of Excellence in Eco-Tourism; Porta d’Elx.

Es proposen cinc projectes singulars associats a 
oportunitats específiques en àrees clau on confluïxen 
diversos components d’excel·lència i opcions 
estratègiques de futur: el Parc Regional del Vinalopó, 
la Ciutat Aeroportuària, el Parc Tecnològic de la 
Salut i l’Esport, la Marina NET. Node d’Excedència en 
Turisme ecològic i Porta d’Elx.
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El sistema de autovías y autopistas, junto con las 
infraestructuras y servicios ferroviarios de cercanías, dotan a 
Elche de una elevada conectividad con las principales ciudades 
del entorno. 

Elche Proyecto Ciudad plantea diversas iniciativas que 
permiten aprovechar esta alta conectividad de la ciudad como 
uno de los motores de transformación productiva del municipio. 
Este es el objetivo de propuestas como la Ciudad Aeroportuaria 
que incluye una estación intermodal y áreas logísticas 
avanzadas. Las actuaciones turísticas y el Parque Tecnológico 
de la Salud y el Deporte se apoyan en la accesibilidad de 
Elche a través del aeropuerto o, en el futuro, por tren de 
Alta Velocidad. Además, gran parte de las iniciativas que se 
recogen en este documento se localizan en zonas de borde del 
municipio buscando elementos de articulación y diálogo con los 
territorios del entorno, tanto con el Medio Vinalopó como con 
Alicante, la Vega Baja y Murcia.

Elche puede aspirar a desarrollar un programa avanzado de 
movilidad interior y exterior que, sin duda alguna, sería un paso 
importante en los retos de sostenibilidad del Modelo Territorial 

B.7. Sistema de Conexiones
 System of Connections 

Elche ocupa una posición estratégica en los sistemas de 
comunicaciones del sureste de la Península Ibérica. A su 
elevada dotación de infraestructuras hay que añadir la 
diversidad de conexiones y la disponibilidad de muy diferentes 
modos de transporte que configuran el conjunto del municipio 
como una gran plataforma intermodal para viajeros y 
mercancías.

El aeropuerto es un elemento fundamental de conexión e 
interrelación. El aeropuerto de Elche-Alicante es el 4º de la 
península por número de viajeros y proporciona enlaces con la 
mayor parte de las principales ciudades españolas y europeas. 
A las importantes conexiones aeroportuarias hay que añadir 
las nuevas relaciones que derivarán de la finalización de la 
infraestructura del Tren de Alta Velocidad, que aportará una 
conexión de alto nivel con el Arco Mediterráneo así como con 
las ciudades del interior peninsular, fundamentalmente con 
Madrid. 

B.7. Sistema de Conexiones
System of Connections 

Elche occupies a strategic geographic position in the 
larger transit system of southeastern Spain. From 
this logistical position, it must diversify its transit 
connections and make various modes of sustainable 
transportation available in order to articulate itself as 
a truly effective intermodal hub. 

Elx ocupa una posició estratègica en els sistemes de 
comunicacions del sud-est de la Península Ibèrica. 
A la seua gran dotació d’infraestructures cal afegir 
la diversitat de connexions i la disponibilitat de 
molts diferents modes de transport que configuren 
el conjunt del municipi com una gran plataforma 
intermodal per a viatgers  i mercaderies.
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Sin registros/sin datos
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El Modelo Territorial
Territorial Model

En el ámbito del centro urbano se sugieren diversas 
iniciativas: 

• Estrategias de gestión del tráfico y peatonalización, 
limitando los vehículos privados a los viarios principales de 
la ciudad en determinados ámbitos, lo que mejora la vida 
ciudadana y el atractivo de la imagen urbana.

• Diseño de viarios para convivencia de tráfico y peatones.

• Sistemas de aparcamiento inteligente.

• Desarrollo de ecobulevares y ejes de transporte colectivo 
con aumento de las líneas de autobuses especialmente en 
sentido este-oeste.

• Impulso a nuevas formas de movilidad: malla blanda 
de vías peatonales, redes de carriles para bicicletas, 
ecobuses, soft cars no contaminantes con sistemas de 
alquiler instantáneo, car-sharing, sistemas avanzados de 
micromovilidad, etc.

• Apuesta por la intensificación de usos urbanos en 
desarrollos ya existentes y mezcla de usos.

y mejora de la capacidad competitiva del municipio. Con este 
objetivo se proponen diversas actuaciones.

En el ámbito interurbano y de conexión con las pedanías 
de Elche:

• Fortalecimiento de las cercanías hacia Alicante y hacia 
Orihuela y Murcia así como desarrollo de un ramal que 
conecte Elche con el eje de RENFE Alicante-Novelda.

• Extensión hacia el sur del tren de la costa Alicante-
Denia conectando con el aeropuerto  y Elche hasta la 
nueva estación del AVE y continuación hacia Torrevieja 
y Cartagena. Creación de nuevos ramales de tranvía que 
recorran los ejes que delimitan el ámbito del Eje de la 
Libertad y de la Ronda Sur con conexión al polígono de 
Carrús y a Santa Pola. Eje tranviario aeropuerto-El Altet-
Parque de la Salud y el Deporte-Arenales del Sol.

• Reserva de plataforma para transporte colectivo en el 
recorrido Elche-La Hoya-La Marina.

• Articulación de sistemas de transporte colectivo para 
la conexión del centro urbano con los desarrollos en 
diferentes pedanías y con las nuevas centralidades del 
Camp d’Elx.

B.7. Sistema de Conexiones
System of Connections 

Elche can aspire to develop an advanced internal and 
external mobility program, which would undoubtedly 
be an important step in confronting the challenges 
of sustainability and creating the economic 
competitiveness that is envisioned in the territorial 
model.

Elx pot aspirar a desplegar un programa avançat de 
mobilitat interior i exterior que, sens dubte, seria un 
pas important en els reptes de sostenibilitat del model 
territorial i millora de la capacitat competitiva del 
municipi.
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El Altet

Santa Pola

Elche Parque 
Empresarial

Carrús

AVE de Elche

Aeropuerto

Elche

Torrellano

Alicante

La Marina

La Hoya

Arenales del Sol

Albacete

Elche

Málaga

Sevilla
Murcia

Valencia

Barcelona

Bilbao Bayonne

Bordeaux

Tolouse

Perpignan

Montpellier

Oviedo

Valladolid
Zaragoza

Coimbra

Porto

A Coruña

Alicante

Madrid

Huelva

Cádiz

Lisboa

Vigo

Albacete

Elche

Málaga

Sevilla
Murcia

Lisboa

Valencia

Barcelona

Bilbao Bayonne

Bordeaux

Tolouse

Perpignan

Montpellier

Oviedo

Valladolid
Zaragoza

Vigo

Coimbra

Porto

A Coruña

Alicante

Cartagena

Madrid

Línea de AVE
RAFE* en superficie

RAFE soterrado
Tranvía

Plataforma reservada
Estaciones multimodales

Estaciones principales
Estación de mercancías 

*RAFE: Red Arterial Ferroviaria de Elche

Fuente: Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Elche
Sistema de transporte futuro

Tren de Alta Velocidad. Fuente: Ministerio de Fomento Sistema de autopistas y autovías. Fuente: Ministerio de Fomento
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> Parque de la Innovación de Carrús > 
Ciudad Universitaria > Ensanche 21 >  
Distrito de la Creatividad > Puerta del Sur 
> El Vinalopó como Cauce de la Innovación 
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> Parque de la Innovación de Carrús > 
Ciudad Universitaria > Ensanche 21 >  
Distrito de la Creatividad > Puerta del Sur 
> El Vinalopó como Cauce de la Innovación 
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1.1. Parque de la Innovación de Carrús
 The Innovation Park of Carrús

El polígono industrial de Carrús está en una posición central 
en Elche y con buena accesibilidad.  Presenta, además, unas 
condiciones óptimas para un proceso de recualificación y 
mezcla progresiva de usos en la medida en que las actividades 
más puramente industriales del municipio pueden tener acogida 
en su extraordinario sistema de parques empresariales.

La actuación planteada abarca tanto los terrenos del actual 
polígono industrial como los espacios existentes entre 
el polígono y el cauce del Vinalopó, al norte del Pont del 
Bimil·lenari. Dado el carácter tan distinto en la situación actual 
de ambos espacios el proceso de intervención diferirá en 
cada uno de ellos hasta llegar a una imagen final integrada de 
ambos.

Así, en el actual polígono se desarrollará un Programa 
Integral de Mejora Urbana destinado a modificar aspectos 

esenciales de imagen y usos. El polígono está hoy ocupado 
fundamentalmente por industrias y almacenes de comercio 
mayorista. Se plantea desarrollar iniciativas de mejora de la 
escena urbana y recualificación de espacios públicos, propiciar 
actividades de la nueva economía y nuevas formas de vida 
y trabajo. Muchas ciudades europeas están transformando 
polígonos industriales que quedan en localizaciones centrales 
como resultado de las nuevas obras de infraestructura. 
Al mismo tiempo se está acompañando la transformación 
económica con la flexibilidad urbanística necesaria 
para estimular los nuevos usos y funciones terciarias, 
empresariales, dotacionales y diversas funciones urbanas.

El espacio situado al este del actual polígono industrial es el 
área menos ordenada, corresponde en gran parte a la ladera 
que desciende hasta el cauce del Vinalopó y está ocupado 
por terrenos baldíos y edificaciones aisladas. Se propone la 
creación de un Parque de Actividades Innovadoras entre el 
borde del Vinalopó y el borde este del Polígono de Carrús. 
Esta iniciativa contribuirá a la integración del cauce del río en 

1.1. Parque de la Innovación de Carrús
       The Innovation Park of Carrús
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Integración de estructura urbana y paisajeContexto del Parque de la Innovación de Carrús  



01 Ronda 23. El “Diamante Urbano”
Ronda 23. The “Urban Diamond”

112

la ciudad, conectar en mayor medida los espacios en ambas 
márgenes del Vinalopó, y especialmente, será un impulso para 
la renovación funcional y transformación física del actual 
polígono de Carrús. 

El Parque de Innovación de Carrús integrará diversos usos y 
diversas tipologías arquitectónicas como talleres, centros de 
servicios, villas de empresas, oficinas, sedes corporativas, 
estudios profesionales, residencias, etc. así como la 
prolongación hacia el norte del parque de ladera del Vinalopó.

With the installation of an Innovation Park between 
the Vinalopó and the industrial zone of Carrús, Elche 
will further integrate the Vinalopó and the city. 
Furthermore, this intervention connects the isolated 
and underutilized spaces on both sides of the river, 
and spurs a functional and physical revitalization of 
Carrús. 

Es proposa la creació d’un Parc d’Activitats 
Innovadores entre la vora del Vinalopó i la vora 
oriental del Polígon de Carrús. Esta iniciativa 
permetrà integrar el llit del riu en la ciutat, connectar 
en major mesura els espais en tots dos marges del 
Vinalopó, i especialment, serà un impuls per a la 
renovació funcional i transformació física de l’actual 
Polígon de Carrús. 

Analogía 22@Barcelona

1.1. Parque de la Innovación de Carrús
       The Innovation Park of Carrús
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urbano, puertas de acceso al cauce del Vinalopó, mayor 
integración con el Palmeral Histórico, redes de peatones 
y bicicletas que conecten el interior del campus con la 
ciudad, espacio público como elemento de conexión entre 
departamentos universitarios, nuevas actividades en el espacio 
público, protagonismo del paisaje, la jardinería y los espacios 
peatonales, y en general, integración de la vida del campus con 
la vida de la ciudad.

Se sugiere una intensificación y diversificación de los usos 
en el campus actual integrando departamentos universitarios 
y centros de investigación, desarrollo del parque científico, 
lugares de encuentro universidad-empresa, viviendas para 
profesores y estudiantes, empresas de alto contenido 
innovador, y también, mezcla de usos, horarios y funciones, 
etc.

 El elemento clave de integración entre la Universidad y la 
ciudad será el Campus de Incubación de Empresas. Este 
campus se plantea como un gran equipamiento para el 
desarrollo de actividades económicas en el municipio de Elche 
que facilite el surgimiento de nuevas iniciativas empresariales, 

1.2. Ciudad Universitaria
  University City

La ciudad de Elche ha hecho un magnífico esfuerzo por ubicar 
su universidad en una localización privilegiada y es, dentro 
del Diamante Urbano, una pieza clave para buscar el perfil 
innovador de Elche. Así, uno de los retos principales que 
se plantea con esta iniciativa es la integración del campus 
universitario y sus entornos urbanos, y para ello, es muy 
importante el diseño del campus y su gestión. Muchas  de 
las universidades innovadoras del mundo han establecido 
vínculos físicos entre el campus universitario y la ciudad, y 
especialmente, vínculos estrechos de cooperación entre los 
departamentos universitarios y las empresas del entorno.

Hemos denominado Ciudad Universitaria a esta iniciativa de 
integrar en mayor medida los espacios universitarios y la vida 
económica, social y cultural de Elche.

Desde el punto de vista urbanístico se sugiere una serie de 
acciones tales como conexión del campus con su entorno 

1.2. Ciudad Universitaria 
       University City
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Polígono industrial de Carrús Espacio para nuevas actividades Mezcla de usos y mejora de imagen urbanaPolígono industrial de Carrús Espacio para nuevas actividades Mezcla de usos y mejora de imagen urbanaAccesos al campus universitario Malla blanda y conexiones Fachada urbana del campus

Analogía: Universidad de Pennsylvania

Universidad

especialmente las derivadas de las iniciativas surgidas en torno 
a los centros de investigación de la Universidad. Al integrar 
más eficazmente los centros universitarios y de investigación 
con el tejido productivo local, se facilitará el impulso de nuevas 
iniciativas a partir de los desarrollos científicos y técnicos 
que se generen en ellos y una relación más estrecha entre la 
universidad y las dinámicas económicas de la ciudad.

El Campus de Incubación de Empresas se sitúa en la margen 
oriental del Vinalopó, entre el campus universitario y el Parque 
de la Innovación de Carrús. Se prevén puentes peatonales de 
conexión entre ambas márgenes del Vinalopó. Desde el punto 
de vista de la gestión de estos espacios de incubación se 
considera importante el que haya una oferta amplia de lugares 
en alquiler y una gestión muy activa desde el propio municipio.
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El diseño del Campus de Incubación de Empresas se apoya en 
la morfología del lugar, en las preexistencias patrimoniales y en 
agriculturas y huertos de palmeras existentes. Se propone la 
creación de un paseo peatonal de borde del Vinalopó apoyado 
en tres tipologías edificatorias: los Cubos de Innovación, los 
Mat Buildings y los Edificios Zero.

Los “Cubos de Innovación” son arquitecturas sencillas de 
componente escultórico con fachadas interactivas. Pueden 
acoger la primera fase de implantación de proyectos 
empresariales y también equipamientos y actividades 
singulares de servicios para el conjunto del campus.

Los “Mat Building” son edificios de fuerte componente 
horizontal, integrados en la topografía y con fachada al 
paseo del Vinalopó. Aportan una configuración lineal a la 
funcionalidad del campus. Estos edificios pueden acoger 
actividades comerciales vinculadas al mundo del diseño. En 
conjunto configuran un “distrito del diseño” en el que puedan 
ofrecerse productos y servicios avanzados en diseño tales 
como calzado, material deportivo, galerías de arte, artesanía, 

One of the principal challenges introduced with this 
initiative is the integration of the university with the 
city, a challenge that requires a focus on the physical 
design and management of the campus. Many 
of the world’s most innovative universities have 
established physical links between their campuses 
and surrounding urban fabrics. This is especially the 
case when university departments and surrounding 
businesses work to create close links, both physically 
and conceptually.  

Un dels reptes principals que es planteja amb esta 
iniciativa és la integració de la universitat i la ciutat 
i, a tal fi, és molt important el disseny del campus i la 
seua gestió. Moltes de les universitats innovadores 
del món han establit vincles físics entre el campus 
universitari i la ciutat, i especialment, vincles estrets 
de cooperació entre els departaments universitaris i 
les empreses de l’entorn.

Cubos de innovación. Fuente: Fundación Metrópoli

1.2. Ciudad Universitaria 
       University City
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Como en otros parques de incubación de empresas, se sugiere 
crear un centro de servicios en materia de asesoramiento a las 
empresas que se instalen en el Campus de Incubación, acceso 
a capital semilla y acceso a redes internacionales colaborando 
con otras incubadoras del mundo para ayudar a las empresas 
sobre la base de este tipo de conexiones estratégicas.

Como complemento de estos componentes se han diseñado 
también parcelas para la instalación de sedes corporativas en 
un entorno de integración de espacios agrícolas, huertos de 
palmeras y redes de peatones y recorridos diversos.

Una de las claves para el éxito de esta iniciativa es que el 
precio de los espacios de alquiler y venta sea muy bajo para 
acoger a empresas emergentes. Para ello se sugiere que el 
ayuntamiento pueda adquirir estos suelos a través de la 
gestión urbanística municipal y ponerlo a disposición para 
el desarrollo de este gran equipamiento para la actividad 
económica.

productos de belleza y salud, muebles, restaurantes, gimnasios, 
etc. El elemento en común es que se trata de productos de 
diseño avanzado.

Los “Edificios Zero” son arquitecturas bioclimáticas concebidas 
de forma experimental con el objetivo de cero energía, cero 
agua y cero residuos. Se trata de impulsar las tecnologías 
avanzadas de sostenibilidad en arquitectura para inspirar 
intervenciones similares en el futuro. Desde el punto de vista 
de las actividades, estos edificios son lugares para instalación 
de empresas pequeñas y medianas en régimen de alquiler 
que se van a desenvolver en un ecosistema de innovación 
especial. Las empresas que se instalen en los Edificios Zero 
podrán alquilar espacio en estos mismos edificios para sus 
trabajadores fomentando así las relaciones residencia trabajo. 
Los Edificios Zero son en realidad aceleradores de proyectos 
empresariales. Es importante definir los sectores económicos 
clave en los que va a especializarse el campus. La gestión 
activa de estos espacios es esencial.

Edificios Zero. Fuente: Amets Lab Mat Building. Fuente: Fundación Metrópoli

1.2. Ciudad Universitaria 
       University City
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El tamaño de las manzanas del barrio de Carrús y del Ensanche 
es muy pequeño para la circulación rodada, de forma que es 
posible organizar macromanzanas funcionales de manera que 
se optimice la movilidad y se puedan así recuperar muchos 
espacios públicos para diversas funciones urbanas que van 
a mejorar la calidad de vida, los servicios y las opciones de 
generación de empleo.

Se sugieren acciones de movilidad sostenible, nuevos usos 
en el espacio público, nodos de actividad y rediseño de 
los paisajes de conexión de Ensanche 21 con el cauce del 
Vinalopó.

En conjunto se propone rediseñar la estructura urbana, la 
movilidad y los usos de un espacio que tiene vocación de ser 
un área con funciones centrales en la ciudad. Ensanche 21 
se concibe como un lugar con creciente interacción con las 
diferentes áreas y proyectos previstos en el término municipal.

1.3. Ensanche 21                                    
Ensanche 21

Es el proyecto de recualificación urbana del barrio de Carrús 
y del denominado Ensanche de Elche. Se trata del espacio 
con mayor accesibilidad relacional de la ciudad y con una 
estructura de carácter muy urbano que tiene un gran potencial 
de desarrollo de una intensa vida social con posibilidades de 
integración de diferentes usos urbanos.

El proyecto denominado Ensanche 21, es fundamentalmente una 
iniciativa de recualificación del espacio urbano y de reorganización 
de la movilidad rodada y peatonal. Se pretende mejorar la calidad 
de los espacios urbanos, recuperar calles y plazas para el peatón, 
dinamizar nuevas actividades, introducir más vegetación en el 
espacio público y racionalizar los estacionamientos. En muchas 
ciudades de Europa se ha puesto de manifiesto el gran impacto 
que tiene la renovación de los espacios públicos como incentivo 
para la progresiva recualificación de la arquitectura y la activación 
de los usos y funciones urbanas. 

1.3. Ensanche 21 
       Ensanche 21
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The Ensanche 21 project is an initiative for the 
requalification of urban space and the reorganization 
of vehicular and pedestrian mobility systems. The 
project aspires to improve the quality of urban 
spaces, reclaim streets and plazas for the pedestrian, 
encourage new urban uses, introduce verdure into 
public spaces, and rationalize parking systems. In 
many european cities, the immense importance of 
renovated public spaces is quite clear, with results 
ranging from the adaptive reuse of architecture, to 
the activation of new urban functions and uses.

El projecte denominat Eixample 21, és 
fonamentalment una iniciativa de requalificació de 
l’espai urbà i de reorganització de la mobilitat rodada 
i de vianants. Es pretén millorar la qualitat dels espais 
urbans, recuperar carrers i places per al vianant, 
dinamitzar noves activitats, introduir més vegetació 
en l’espai públic i racionalitzar els estacionaments. 
En moltes ciutats d’Europa s’ha posat de manifest el 
gran impacte que té la renovació dels espais públics 
com a  incentiu per a la progressiva requalificació de 
l’arquitectura i l’activació dels usos i funcions urbanes. 

Programa de movilidad sostenible

Reorganización de la 
movilidad urbana

Sistema viario 
existente

1.3. Ensanche 21 
       Ensanche 21
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de la ciudad, concretamente hoteles, bares, restaurantes, 
museos, teatros, espacios de música, librerías, galerías 
de arte, pequeño comercio, moda, bibliotecas, estudios de 
ingeniería, paisaje y arquitectura, centros de la administración, 
comercios especializados, despachos profesionales, consultas 
médicas, tiendas y centros de diseño de calzado, tiendas 
de artículos deportivos, centros de belleza y actividades 
vinculadas al mundo de la cultura, del diseño y de los servicios 
especializados.

Especial relevancia deben tener las iniciativas de diseño 
y venta de productos de calzado, una de las tradiciones 
productivas de Elche, de forma que el Distrito de la Creatividad 
en su conjunto pudiera tener el sello marcado por las opciones 
comerciales creativas del mundo del calzado, siendo un 
nodo de excelencia en esta temática. Diversas ciudades del 
mundo como Helsinki, Miami, Milán, Budapest, etc., ya han 
desarrollado distritos similares, con una vocación temática 
concreta. 

1.4. Distrito de la Creatividad 
  Creativity District

El centro histórico es posiblemente el espacio urbano con más 
identidad de la ciudad de Elche. Está en una posición muy 
central y rodeado por los componentes básicos del sistema 
ambiental de la ciudad. En la futura evolución de la ciudad 
hacia una economía más basada en la creatividad y en el 
conocimiento, los espacios urbanos con mayor identidad 
tendrán un protagonismo especial tanto para los residentes 
como para los visitantes.

Se propone establecer una “malla blanda” de conexión 
de los diferentes activos urbanos y patrimoniales de este 
distrito que coincide básicamente con el denominado centro 
histórico. Concretamente conectando elementos del sistema 
verde, sistema de movilidad, espacios públicos singulares, 
hitos urbanos, equipamientos culturales de referencia, etc.
Se propone desarrollar un programa de impulso a la calidad 
del complejo de servicios especializados en este ámbito 

1.4. Distrito de la Creatividad 
       Creativity District

Many consider the historic center the physical source 
of identity for Elche. Given its centrality within the 
urban fabric, it remains surrounded by the various 
environmental and contextual components that make up 
Elche. 

El centre històric és possiblement l’espai urbà amb 
més identitat de la ciutat d’Elx. Es troba en una 
posició molt central i rodejat pels components bàsics 
del sistema ambiental  de la ciutat. 
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El Distrito de la Creatividad de Elche aspira a constituir una 
oferta urbana diferenciada en la ciudad, en un entorno urbano 
de mucha identidad y con predominio de espacios peatonales. 
Se trata de una iniciativa que requiere un gran esfuerzo 
dinamizador y de impulso a la calidad. Es imprescindible 
un amplio consenso y un compromiso compartido entre los 

Espacios públicos relevantes Hitos singulares Equipamientos culturales

En la futura evolució de la ciutat cap a una economia 
més basada en la creativitat i en el coneixement, 
els espais urbans amb major identitat tindran 
un protagonisme especial tant per als residents 
com per als visitants. Es proposa desplegar un 
programa d’impuls a la qualit del complex de servicis 
especialitzats en este àmbit de la ciutat. Especial 
rellevància han de tenir les iniciatives de disseny i 
venda de productes de calçat, una de les tradicions 
productives d’Elx.

As the city moves towards a more creative 
“knowledge” economy, the most identifiable urban 
spaces will play an essential role, both for residents 
and visitors.The proposal is to develop a program 
to catalyze the quality advancement of specialized 
services in this part of the city. Initiatives for 
the design and distribution of footwear, one the 
most productive industrial traditions of Elche, are 
especially pertinent. 

diferentes actores de la ciudad para lograr transformar 
progresivamente el centro histórico en un espacio de la 
creatividad y del diseño. El objetivo es impulsar este ámbito 
de la ciudad de Elche como un lugar propicio para la fusión 
entre el arte y la tecnología y la manifestación de esta 
intersección en el mundo del diseño.

1.4. Distrito de la Creatividad 
       Creativity District
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Confluencia de redes en el Distrito de la Creatividad
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1.5. Puerta del Sur
Southern Gateway

It is a space marked by the formidable presence 
of archeological, patrimonial, and environmental 
elements. For this environment, the proposal is a 
“botanical culture park” with various uses creating a 
dialogue with the assets of this place. 

Es tracta d’un espai amb una forta presència 
d’elements arqueològics, patrimonials i ambientals. 
Es proposa per a este àmbit el desenvolupament d’un 
“parque cultural botánico” amb diversos usos en 
diàleg amb els actius i singularitats d’este lloc.

1.5. Puerta del Sur
 Southern Gateway

Se trata de un espacio con una fuerte presencia de elementos 
arqueológicos, patrimoniales y ambientales. Se propone para 
este ámbito el desarrollo de un “parque cultural botánico” con 
diversos usos en diálogo con los activos y singularidades de 
este lugar.

Este parque cultural incluye zonas en ambos márgenes 
del cauce del Vinalopó, parques urbanos, jardín botánico, 
Palmetum, parador turístico, huertos históricos, rehabilitación 
y reconstrucción de edificios industriales, integración de usos 
productivos, residenciales, de ocio, cultura, etc.

Se pretende desarrollar un espacio de innovación vinculado 
a la tradición arqueológica, ambiental y cultural de Elche que 
constituye un elemento de calidad en uno de los puntos de acceso 
a la ciudad y desde el cual visitar los numerosos e importantes 
yacimientos arqueológicos existentes en las cercanías.

Adicionalmente, en el marco de una estrategia de 
recualificación de los bordes urbanos se actuará sobre el cauce 
del Vinalopó para recuperar la calidad ambiental del cauce y 
desarrollar espacios verdes en sus márgenes.

En la ladera izquierda del río existen algunas naves industriales 
en desuso por lo que también se propone una iniciativa de 
renovación urbana de estos elementos mejorando su imagen y 
la calidad ambiental de su entorno.
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El proyecto Puerta del Sur comprende el desarrollo de un parque cultural botánico, la rehabilitación de edificios industriales y un plan de mejora urbana

Analogía: SESC Pompeia, São PaoloAnalogía: Matadero, Madrid
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1.6. El Vinalopó como Cauce de la Innovación
       The Vinalopó: Channel of Innovation 

Within the central urban area and the “Ronda 23” 
delimitation, the landscape of the Vinalopó acts as 
the grand connector of the “projects for innovation “ 
designed for the future of Elche. 

En l’àrea urbana central, dins de l’espai que hem 
denominat “Ronda 23”, el llit del Vinalopó a més 
de la seua funció ambiental i paisatgística exercix 
funcions de gran connector dels projectes d’innovació 
dissenyats per al futur d’Elx. 

1.6. El Vinalopó como Cauce de la 
Innovación 

 The Vinalopó: Channel of 
Innovation

El cauce del Vinalopó, a su paso por el municipio de Elche, 
configura un gran corredor ecológico con vocación recreativa 
y ambiental en las zonas altas y con diálogo con los espacios 
agrícolas del Camp d’Elx en el sur del municipio.

En el área urbana central, dentro del espacio que hemos 
denominado Ronda 23, el cauce del Vinalopó además de 
su función ambiental y paisajística desempeñará funciones 
de gran conector de los proyectos de innovación diseñados 
para el futuro de Elche. Concretamente conecta los espacios 
denominados Parque de la Innovación de Carrús, Ciudad 
Universitaria, Ensanche 21, Distrito de la Creatividad y Puerta 
del Sur.
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de Elche
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Eje de la Libertad
Axis of Liberty

Ecobulevar del Ferrocarril > Ciudad 
Tecno-Industrial>Programa 
“Conectores Urbanos” del Eje de 
la Libertad
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2.1. Ecobulevar del Ferrocarril
 Railway Ecoboulevard

Hemos denominado así al espacio de conexión entre el área 
central de Elche y la futura estación del AVE. La actuación 
consiste en transformar la actual N-340 de conexión entre 
Elche y Crevillent en un ecobulevar y organizar un conjunto de 
transformaciones urbanas asociadas a esta nueva vía urbana.

Un ecobulevar es un eje de articulación metropolitana 
planteado como elemento estructurante a partir del cual 
desarrollar una amplia iniciativa de renovación funcional, de 
la imagen y de los usos urbanos. El ecobulevar es un eje verde 
de carácter urbano que incorpora vías de peatones, bicicletas 
y para el transporte colectivo orientado hacia la movilidad 
sostenible, con permeabilidad transversal, intensidad urbana 
y mezcla de usos. Es un eje de interacción de funciones y de 
creatividad, arquitectura bioclimática innovadora y potencial 
de regeneración urbana. Se genera así un espacio con 
capacidad para acoger proyectos de interés urbano y regional, 

participando de los procesos de articulación interurbana en 
el contexto del sistema de ecobulevares propuesto para la 
provincia de Alicante.

Esta iniciativa permite desarrollar el entorno de la estación de 
alta velocidad y tiene vocación de conectar en mayor medida 
el municipio de Elche con Crevillent y con los municipios de 
la comarca de la Vega Baja, articulando un espacio hoy poco 
estructurado y con problemas de urbanización difusa.

En las principales ciudades europeas de tamaño medio se 
está demostrando la importancia estratégica de la ubicación 
de las estaciones del AVE y las oportunidades de renovación 
urbana que se crean con esta nueva infraestructura. Se 
propone vincular la futura estación del AVE a un proyecto 
urbano que acoja nuevas funciones y sea el origen de un área 
de centralidad. Hoteles, áreas comerciales, oficinas y centros 
de negocios, residencia de calidad, equipamientos de rango 
regional, etc. son elementos de transformación y revitalización 
urbana que obtienen ventaja competitiva al ubicarse junto a 
este elemento de alta conectividad.

2.1. Ecobulevar del Ferrocarril
Railway Ecoboulevard
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Hipótesis de Ecobulevar. Fuente: Fundación Metrópoli

Transformación y rehabilitación urbana

Ecobulevar del Ferrocarril

Intensidad urbana, nuevos usos y funciones

The Ecoboulevard is a verdant urban axis that 
incorporates lanes for the pedestrian, bicycles, and 
collective transport. Oriented toward sustainable 
mobility, the Ecoboulevard employs transversal 
permeability, urban intensity, and mixed use.

L’Ecobulevard és un eix verd de caràcter urbà que 
incorpora vies de vianants, bicicletes i transport 
col·lectiu orientat cap a la mobilitat sostenible, amb 
permeabilitat transversal, intensitat urbana  i mescla 
d’usos.

A lo largo del ecobulevar se sugiere desarrollar diversas 
actividades productivas, comerciales, de ocio, residenciales 
y, especialmente, impulsar la “Ciudad del Motor” de la 
provincia de Alicante, un lugar especializado en la venta 
y en los servicios asociados al mundo del motor tales 
como automóviles, motocicletas, vehículos industriales, 
embarcaciones, etc. Es una oportunidad, también, para 
intentar atraer a marcas especializadas en vehículos de 
movilidad sostenible como coches híbridos y eléctricos, soft 
car, micromovilidad, bicicletas, etc. Esta propuesta enlaza con 
una tradición espontánea de concentración de concesionarios 
y empresas vinculadas al mundo del motor en este espacio del 
municipio de Elche.

2.1. Ecobulevar del Ferrocarril
Railway Ecoboulevard
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Fusión de actividades

Ecobulevar del Ferrocarril y nueva estación del AVE

The development of various productive, commercial, 
residential, and leisure programs along the 
Ecoboulevard is suggested, as well as the 
establishment of a sustainable “Motor City” for the 
Province of Alicante.

Se suggerix desplegar diverses activitats 
productives, comercials, d’oci i residencials al llarg de 
l’ecobulevard, i especialment, impulsar la “Ciutat del 
Motor” de la Província d’Alacant.

Futura Estación del 
AVE-RAFE-tranvía

Intensidad urbana, nuevos usos y funciones
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El Ecobulevar del Ferrocarril
Articulación metropolitana>Eje verde de peatones y 
bicicletas>Eje de transporte colectivo y movilidad sostenible 
>Permeabilidad transversal>Intensidad urbana y usos 
mixtos>Entorno de interacción y creatividad>Arquitectura 
innovadora>Potencial de regeneración urbana>Capacidad para 
acoger proyectos de interés urbano y regional>Eje de conexión 
regional

Vehículos

Bicicletas

Transporte público

Lugares de estancia

Peatones

2.1. Ecobulevar del Ferrocarril
Railway Ecoboulevard
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La “Ciudad del Motor“ de la provincia de Alicante
Áreas expositivas sostenibles>Automóviles, coches 
híbridos, eléctricos, soft cars>Autobuses>Motocicletas 
y bicicletas>Embarcaciones deportivas>Maquinaria 
agrícola>Integración de comercio, bancos y seguros>Ocio y 
formación en el mundo del motor
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2.2. Ciudad Tecno-Industrial
 Techno-Industrial City

Es el eje económico de conexión entre Elche y el aeropuerto. 
Dotado de excelentes infraestructuras, este espacio incluye 
Elche Parque Empresarial y los desarrollos ya previstos.

Se trata de un ámbito con gran centralidad metropolitana 
y alto potencial de desarrollo que permanece, al margen 
de algunas edificaciones aisladas, relativamente libre de 
ocupación. Son terrenos con una topografía muy plana 
ocupados por usos agrícolas y que presentan un alto potencial 
de uso para muy diversas actividades.

Se propone considerar el conjunto de este espacio como una 
amplia reserva estratégica de suelo para futuras expansiones 
y desarrollos de nuevas actividades económicas y de servicios 
urbanos en el municipio de Elche. El objetivo es mantenerlo 
libre de procesos de ocupación y de la adopción de medidas 
que condicionen su uso en espera de que la evolución de 

los proyectos propuestos en su entorno permitan adoptar 
decisiones sobre su futuro que no se pueden anticipar en este 
momento.

La localización, la dimensión y las características físicas de 
estos terrenos hacen de ellos un elemento sumamente valioso 
pues proporcionan una enorme flexibilidad al desarrollo de 
Elche y una oportunidad para futuros proyectos ligados a 
aspectos tan estratégicos como el aeropuerto o los procesos 
de cooperación metropolitana entre Elche y Alicante.

2.2. Ciudad Tecno-Industrial
Techno-Industrial City

This extensive, intermediate space can be considered 
the strategic reserve for the future expansions of 
new economic activities and urban services in the 
municipality of Elche. 

Es proposa considerar el conjunt d’este espai com 
una àmplia reserva estratègica de sòl per a futures 
expansions i desenvolupaments de noves activitats 
econòmiques i de servicis urbans en el municipi d’Elx. 
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2.3. Programa de “Conectores 
Urbanos” del Eje de la Libertad

 Program of “Urban Connections” 
for the Axis of Liberty

Junto al Eje de la Libertad aparecen diversos viarios que 
articulan las conexiones este-oeste de la ciudad. Las avenidas 
del Bimil·lenari y de Juan Carlos I y la Ronda Sur son ejes 
muy importantes en la imagen y el funcionamiento de la 
ciudad. Se propone mejorar su funcionalidad dotándoles 
de viarios preferentes para el transporte colectivo y 
paseos para peatones y bicicletas y así incrementar la 
conectividad transversal de la ciudad. En este sentido se 
plantea el desarrollo del tranvía por la circunvalación sur y 
la intensificación y extensión de los servicios de autobuses 
urbanos en las avenidas del Bimil·lenari y de Juan Carlos I.

Algunos tramos de estas vialidades presentan una imagen 
deteriorada o poco atractiva. Se plantea la conveniencia de 

desarrollar en ellos programas de imagen urbana que mejoren 
la percepción de estos espacios y los revaloricen permitiendo 
una mayor diversidad y complejidad de sus usos y de su tejido 
social.

Se trata de desarrollar acciones para el fortalecimiento de los 
elementos físicos que definen la imagen urbana con objeto de 
conseguir una imagen más atractiva, identificable y coherente. 
Algunas de estas acciones pueden consistir en iniciativas 
como:

• Tratamiento de medianeras. Es necesaria una labor 
de mantenimiento y limpieza de las medianeras menos 
problemáticas y visibles y a la vez se debe actuar 
en profundidad en aquellas más significativas, cuya 
transformación ayudará a mejorar la percepción de las 
plazas y calles donde se sitúan. Aquellas medianeras 
estratégicamente situadas o con una presencia más visible 
deben ser tratadas de modo específico. Este tratamiento 
puede circunscribirse a una pintura lisa, a un mural de 

2.3. Programa de “Conectores Urbanos” del Eje de la Libertad
Program of “Urban Connections” for the Axis of Liberty
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gran formato, al uso de vegetación o al simple enfoscado. 
El uso del color, la iluminación y el arte puede lograr que 
lo que hoy son elementos negativos se conviertan en un 
interesante espectáculo de luz y color.

• El arbolado y la jardinería son algunos de los elementos 
más útiles para cambiar la imagen de una ciudad. La 
escena urbana mejorará con el tratamiento de arbolado, 
organizando recorridos, protegiendo del sol en verano, 
recuperando la calidad ambiental de las calles, articulando 
mejor los espacios urbanos y creando lugares más 
agradables de estancia al aire libre. Las especies a utilizar 
deben de ser adecuadas a las características necesarias de 
resistencia, bajo mantenimiento y fácil arraigo en el lugar.

• La utilización del arte en las acciones de mejora urbana 
y territorial es un proceso que no solo tiene incidencia en 
los aspectos estéticos y de imagen. Constituye una gran 
oportunidad para la creación de lazos comunitarios, para el 
aumento del aprecio por nuestra ciudad. La incorporación 
del arte a las acciones de embellecimiento urbano mediante 

la colaboración entre artistas y residentes permite lograr 
objetivos que van mucho más allá de los resultados 
formales.

Al costat de la pròpia Avinguda de la Llibertat 
apareixen diversos viaris que articulen les connexions 
est-oest de la ciutat. Les avingudes del Bimil·lenari 
i de Juan Carlos I i la Ronda Sud són eixos molt 
importants en la imatge i el funcionament de la ciutat. 
Es proposa millorar-ne la funcionalitat dotant-los de 
viaris preferents per al transport col·lectiu i passeigs 
per a vianants i bicicletes. 

Parallel to the Avenue of Liberty, various 
thoroughfares articulate the city’s east-west 
connections. The avenues “Juan Carlos I”, 
“Bimil·lenari”, and “Ronda Sur” are axes that are 
vital to the city’s functionality. In order to improve 
this functionality, these axes should be reserved as 
preferable for collective transport, and bicycle and 
pedestrian passage. 

2.3. Programa de “Conectores Urbanos” del Eje de la Libertad
Program of “Urban Connections” for the Axis of Liberty
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Analogía: arte en medianeras, Madrid
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Malla Blanda y Extensión del 
Palmeral > Programa de “Excelencia 
Agrícola“ > Centralidades Rurales 
> Malla Tecnológica del  Camp d’Elx 
>Agencia Zero: Elche V.E.R.D.E.
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Malla Blanda y Extensión del 
Palmeral > Programa de “Excelencia 
Agrícola“ > Centralidades Rurales 
> Malla Tecnológica del  Camp d’Elx 
>Agencia Zero: Elche V.E.R.D.E.
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palmeras irán configurando un nuevo paisaje más atractivo 
para el usuario, que al transitar por la Malla Blanda, percibirá 
el dominio de una densa masa de palmeras según se completen 
los elementos de la malla. 

En conjunto puede lograrse el parque agrícola más relevante 
de Europa, un activo para que Elche se transforme en el primer 
destino de turismo ecológico del Mediterráneo. En el proceso 
de creación de Elche V.E.R.D.E., se estimulará la innovación 
y la generación de empleo en el sector de producción vegetal 
tan importante en nuestro municipio. Se trata de una inversión 
generacional, progresiva, en la que pueden integrarse formas 
de voluntariado, de patrocinio y de partenariado público-
privado.

Con esta iniciativa de creación de la Malla Blanda y Extensión 
del Palmeral se logra estructurar el espacio, extender la 
presencia de la palmera y configurar un escenario visual de 
gran atractivo y singularidad.

3.1. Malla Blanda y Extensión del 
Palmeral

 Extension of the Palmeral and 
Soft Network

El Camp d’Elx presenta una geometría característica, en 
parte de origen romano, en la disposición de las parcelas y 
en el mallado que establecen los elementos formados por 
carreteras, caminos, canales y acequias. Se propone actuar 
progresivamente sobre estos elementos realizando a lo 
largo de ellos plantaciones lineales de palmeras de vivero 
y adecuándolos para su uso como elementos de “conexión 
blanda”.

Comenzando por los ejes de mayor rango, que conectan 
entre sí los espacios naturales de mayor valor y éstos con la 
ciudad de Elche, y siguiendo paulatinamente por los restantes 
elementos lineales, se conformará una Malla Blanda que 
dotará de estructura a este espacio. Las alineaciones de 

3.1. Malla Blanda y Extensión del Palmeral
Extension of the Palmeral and Soft Network
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El Palmeral y la Malla Blanda
Fuente: elaboración propia con datos del Plan Especial del Palmeral
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La adecuación de la Malla Blanda representa por tanto la 
creación de un gran equipamiento de ocio y turismo ecológico 
y un elemento de soporte para la movilidad sostenible a lo 
largo de las zonas rurales de Elche. Así, se procederá a la 
señalización y preparación de los diferentes elementos lineales 
para su uso en actividades de senderismo, cicloturismo y rutas 
a caballo. Por los tramos más estructurantes que conectan la 
ciudad con pedanías, con la costa o con espacios de especial 
valor ambiental, pueden discurrir también pequeños vehículos 
ecológicos de transporte colectivo. Es interesante también 
incorporar a las iniciativas de adecuación de la Malla Blanda 
la restauración de edificaciones aisladas singulares, de interés 
patrimonial o tradicional, situadas junto a los viarios.

La Malla Blanda es el soporte del proyecto Elche V.E.R.D.E., 
que supone una de las iniciativas más poderosas del 
Proyecto Ciudad transformando el paisaje, mejorando su 
calidad ambiental, recuperando el Palmeral y generando un 
equipamiento de enorme atractivo que permitirá configurar el 
conjunto de las actuaciones del espacio rural como una oferta 
integrada en la que los diversos elementos del territorio se 
interrelacionan.

The progressive transformation of these linear rural 
networks to accommodate linear palm plantations 
is a proposal that transforms the Camp d’Elx into an 
ecologically continuous “soft network”. 

Es proposa actuar progressivament sobre estos 
elements lineals realitzant al llarg d’ells plantacions 
lineals de palmeres i adequant-los per al seu ús com a 
elements de “connexió blana”.

3.1. Malla Blanda y Extensión del Palmeral
Extension of the Palmeral and Soft Network
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In concord, Elche can become the most relevant 
landscape of agriculture and palm forest in Europe, 
an asset that will transform Elche into the primary 
destination of eco-tourism in the Mediterranean.

The comprehensive soft network of Elche V.E.R.D.E. 
is an initiative that assumes one of the most 
important roles in the Proyecto Ciudad.

En conjunt pot aconseguir-se el parc agrícola i de 
palmeres més rellevant d’Europa, un actiu perquè Elx 
es transforme en la primera destinació de turisme 
ecològic del Mediterrani.

La malla blana és el suport del projecte Elche 
V.E.R.D.E., que suposa una de les iniciatives més 
poderoses del Projecte Ciutat

El Palmeral en el Camp d’Elx
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del interés productivo tradicional (por falta de cultivadores y 
escasa competitividad) y del surgimiento de nuevas demandas 
de la población urbana y turística. Se sugieren algunas 
orientaciones para adecuar el territorio a esta nueva etapa:

Recuperación ecológica
La reducción de las actividades agrarias permite liberar 
en algunos espacios críticos superficies que pueden 
ser aprovechadas para la implantación de nuevas áreas 
ambientalmente valiosas. Se trata de actuar en determinados 
puntos, como el entorno de parques naturales, antiguos 
palmerales, áreas de topografía o hidrología singular, etc., para 
introducir elementos que aumenten la variedad ecológica del 
territorio, así como también nuevas opciones de uso para la 
población y el turismo, contribuyendo a su revalorización social 
y económica. Como criterio general las acciones de adecuación 
ambiental y paisajística deben permitir la recuperación de 
biodiversidad y preparar el territorio para la reintroducción de 
especies animales y vegetales desaparecidas o seriamente 

3.2. Programa de “Excelencia Agrícola”
 “Agricultural Excellence” Program

Los espacios agrarios del Camp d’Elx corresponden a uno 
de los paisajes cultivados más antiguos de Europa. Su 
preservación como elemento productivo, de identidad, 
de paisaje, de calidad ambiental y de fortalecimiento y 
diferenciación de la oferta metropolitana de ocio y actividades 
al aire libre requiere innovar en los usos y en la gestión de unos 
espacios que, en la situación actual, no pueden mantenerse por 
sí solos. Esta iniciativa es tanto más importante en cuanto que 
el abandono de la actividad agraria está generando amplias 
parcelas de tierras abandonadas con un deterioro progresivo.

Las actuaciones de mantenimiento y revitalización de las áreas 
agrícolas del Camp d’Elx se plantean como un gran proyecto 
piloto de demostración de las posibilidades que existen para 
la conservación activa del paisaje agrario en su nuevo papel 
en un ámbito metropolitano. La clave está en dotar de nuevos 
usos a estos terrenos, coherentes con una situación de pérdida 

3.2. Programa de “Excelencia Agrícola”
“Agricultural Excellence” Program
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Así se plantean las siguientes opciones:

• Huertos de ocio. Se trata de acondicionar ámbitos para su 
utilización como huertos para agricultores a tiempo parcial, 
residentes urbanos y turistas, que encuentran en esta 
actividad una forma de ocio interesante. Existen múltiples 
experiencias en todos los países desarrollados que muestran el 
atractivo de estas actuaciones para las poblaciones urbanas. 
Parece especialmente adecuado para una población como la de 
Elche, que en su mayoría tiene una tradición agraria reciente. 
También es una actividad con gran atractivo para sectores de 
la población en crecimiento como los de la tercera edad.

• Agricultura ecológica. En un entorno metropolitano y 
turístico los productos de la agricultura ecológica disponen de 
unas posibilidades de acceso al mercado que normalmente les 
están negadas en los sistemas de distribución estandarizados. 
El uso generalizado de estos sistemas de producción es 
fundamental para reducir los procesos de alteración de la 
calidad de las aguas subterráneas y la contaminación difusa 
de agua y suelo que aparecen en el territorio. Los espacios 

amenazadas en este territorio. Las labores de limpieza, 
reducción de contaminantes agrícolas, eliminación del efecto 
barrera de las infraestructuras, e incluso la recuperación 
ecológica del litoral constituyen iniciativas que contribuyen a 
facilitar este proceso. La disposición de palmeras a lo largo del 
viario y el aumento de láminas de agua, ligadas a los sistemas 
de riego y, progresivamente, el reaprovechamiento de aguas 
depuradas, son elementos esenciales para lograr una mejora de 
la calidad del ecosistema en todo el territorio.

Los nuevos espacios agrarios
La permanencia de los usos agrarios constituye la principal 
vocación de este territorio como elemento básico para 
mantener el carácter y la identidad de un paisaje cultural tan 
importante. En la nueva etapa estos usos agrarios pueden 
asumir un carácter muy variado como corresponde a su 
emplazamiento en el corazón de una gran área metropolitana.

Camp d’Elx’s agricultural spaces combine to create 
one of the most historic cultivated landscapes of 
Europe. 

The preservation of the productivity, the identity, 
the environmental quality, and the rich urban-rural 
dynamic of these landscapes requires marked 
innovation in the use and management of Camp d’Elx. 

Els espais agraris del Camp d’Elx corresponen a un 
dels paisatges cultivats més antics d’Europa. 

La seua preservació com a element productiu, 
d’identitat, de paisatge, de qualitat ambiental i 
d’enfortiment i diferenciació de l’oferta metropolitana 
d’oci i activitats a l’aire lliure requerix innovar en els 
usos i en la gestió d’uns espais que, en la situació 
actual, no poden mantenir-se per si mateixos. 

3.2. Programa de “Excelencia Agrícola”
“Agricultural Excellence” Program
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• Viveros y producción de material vegetal. Las acciones de 
recuperación ambiental y paisajística van a requerir una gran 
cantidad de plantas de todo tipo, palmeras, árboles, plantas 
ornamentales y frutales de muy distinto tipo. Los espacios 
agrícolas son el lugar idóneo para la instalación de viveros que 
permitan disponer de las especies a utilizar en las diversas 
actuaciones.

dedicados a estas producciones ocuparían la mayor parte 
del territorio de Elche V.E.R.D.E., manteniendo el uso y el 
paisaje agrícola. La producción puede llevarse a cabo por los 
actuales cultivadores, incentivados por las facilidades de 
comercialización y el mayor precio de estos productos, o por 
empresas de servicios agrarios.

• Venta directa. Pueden crearse puntos de venta de estas 
producciones en las zonas turísticas y en los espacios 
comerciales del entorno y establecerse convenios entre 
productores y empresarios hoteleros. Para un espacio turístico 
vinculado a temas de salud y deporte una oferta gastronómica 
basada en estos productos de la dieta mediterránea, y donde 
los visitantes pueden ver su cultivo “in situ”, libre de toda 
contaminación y manipulación, constituye un elemento de 
valor añadido.
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crecimientos ordenados y limitados en las zonas rurales, 
preservando el resto del territorio ya muy colmatado por 
edificaciones de todo tipo.

Estos  desarrollos deberían contar con una cierta variedad 
de tipologías residenciales, y de actividad económica, 
equipamientos, oficinas, villas de empresas, espacios 
deportivos, etc., integrados en la imagen de los núcleos 
tradicionales y respetando su morfología, sus tipologías 
arquitectónicas y su carácter de pequeños núcleos en un 
entorno rural. En estos centros rurales podrían ensayarse 
sistemas de autosuficiencia en ciertos servicios urbanos.

Controlar los procesos de urbanización difusa es clave para 
potenciar los centros rurales, preservar su identidad, reducir 
los problemas de congestión y mejorar decisivamente la 
imagen de los núcleos y de su entorno paisajístico.

3.3. Centralidades Rurales
 Rural Centralities

Existen zonas con mayor grado de consolidación en torno a 
pedanías y núcleos tradicionales que presentan una cierta 
densidad además de elementos de identidad como iglesias, 
edificios institucionales, dotaciones, etc.

Pedanías como Las Bayas, La Hoya, Algoda-Matola o Valverde 
son núcleos muy importantes en el nuevo papel de las zonas 
rurales ilicitanas. Aportan una base urbana mínima necesaria 
para acoger las demandas residenciales y dotacionales 
asociadas a los nuevos usos turísticos y productivos que 
se plantean en su entorno, así como al nuevo papel de los 
espacios agrarios periurbanos. Para que desarrollen estas 
funciones es preciso reforzar la calidad urbana y la identidad 
de estos núcleos, preservar y mejorar su entorno ambiental 
y paisajístico y fortalecer su oferta dotacional, de espacios 
de actividad y servicios a la actividad turística. Es en estos 
ámbitos donde debe plantearse la posibilidad de nuevos 

3.3. Centralidades rurales
Rural Centralities

Partides rurals com ara La Baia, La Foia o L’Algoda-
Matola són nuclis molt importants en el nou paper 
de les zones rurals il·licitanes. Aporten una base 
urbana mínima necessària per a acollir les demandes 
residencials i de dotacions associades als nous usos 
turístics i productius que es plantegen en el seu 
entorn, així com al nou paper dels espais agraris de la 
perifèria urbana. 

Controlar els processos d’urbanització difusa és clau 
per a potenciar els centres rurals, preservar-ne la 
identitat, reduir els problemes de congestió i millorar 
decisivament la imatge dels nuclis i del seu entorn 
paisatgístic.

Urban nuclei like Las Bayas, La Hoya, Valverde, and 
Algoda-Matola are rather important to the new role of 
Camp d’Elx. These nuclei provide the minimal urban 
core necessary to accommodate residential demands 
and service demands associated with new economies 
of eco-tourism.

To control the advance of sprawl, the fortification, 
preservation, reorganization, and renovation of the 
landscapes of rural urban centers is key. 
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especializados lo que proporciona una oportunidad 
singular para la localización de áreas de I+D y de espacios 
destinados a la mejora y producción de material vegetal 
(semillas, plántulas, campos de producción de material 
vegetal selecto, áreas de experimentación de nuevas 
variedades, etc.) con destino a las actividades primarias 
y ambientales y que requieren una alta capacidad técnica 
para su manejo en aspectos genéticos, microbiológicos, 
etc. Las actividades científicas y tecnológicas vinculadas 
a la biotecnología, la tecnología de producción vegetal, 
la gestión de aguas y suelos, etc. son sectores 
innovadores, con elevado componente tecnológico, que 
han sido señalados como línea de futuro en el proceso 
de participación. Estas actividades tienen importantes 
vinculaciones con la economía y el territorio de Elche y 
su entorno pudiendo generar ideas, tecnologías y nuevas 
empresas.

• Zonas educativas. Algunas zonas agrícolas pueden 
acondicionarse para acoger granjas-escuela y espacios 

3.4. Malla Tecnológica 
 del Camp d’Elx
 Technological Network 
 of Camp d’Elx

El Camp d’Elx es un espacio rural situado en el interior de un 
gran espacio metropolitano dotado de una alta accesibilidad 
y de centros productivos, empresariales, de servicios y 
universitarios relevantes. Esta situación crea la oportunidad 
para la acogida de actividades de alto valor añadido, 
características de la nueva economía, que pueden encontrar 
en este espacio una localización idónea. Los esfuerzos en 
la mejora del paisaje y el atractivo de Elche V.E.R.D.E. son 
esfuerzos que conducen también a la atracción de talento y de 
actividades innovadoras de alto valor añadido:

• Centros científicos y áreas de experimentación. En 
el entorno del Camp d’Elx se concentra un gran número 
de centros universitarios y científicos y de técnicos 

3.4. Malla Tecnológica del Camp d’Elx
Technological Network of Camp d’Elx
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• Villas de empresa y espacios de actividad productiva. 
El numeroso patrimonio edificado existente en las zonas 
rurales de Elche o la reutilización de áreas ya edificadas 
para nuevos usos es una oportunidad para localizar 
nuevas iniciativas empresariales, actividades de servicios, 
oferta de espacios adecuados para pequeñas empresas, 
teletrabajadores, emprendedores, actividades innovadoras 
y proyectos en sus fases iniciales de desarrollo. Se pueden 
aprovechar los atractivos y valores de este espacio para 
atraer e impulsar nuevas actividades económicas, favorecer 
la diversificación productiva y apoyar las iniciativas 
empresariales locales, siempre manteniendo la integridad 
y la relación de usos compatibles con el entorno, y 
apoyándose al máximo en las centralidades rurales.

de educación ambiental orientados a recibir visitas de la 
importante población escolar del área metropolitana y 
también como elementos de interés para visita turística. Se 
mostrarían los sistemas de producción agraria, actividades 
de educación ambiental y conocimiento del medio, el ciclo 
del agua, energías renovables, etc.

• Equipamientos singulares. Utilizando edificaciones 
ya existentes o reciclando espacios o elementos ya 
construidos se pueden acoger una gran diversidad de usos 
dotacionales y económicos de gran interés. Ecomuseos, 
centros de interpretación de la naturaleza, espacios 
interactivos, equipamientos educativos, museos y talleres 
etnográficos y de actividades tradicionales, recorridos 
arqueológicos, nuevos espacios deportivos, estancias 
turísticas y de restauración, así como actividades 
de agroturismo y ecoturismo, etc. son algunos de los 
equipamientos que tienen una especial cabida en diferentes 
parcelas o edificaciones que están en proceso de abandono 
o deterioro.

Camp d’Elx is positioned within the metropolitan 
context of Elche with the advantages of good access 
to production centers, business centers, services, and 
universities. 

This strategic situation creates an opportunity to 
accommodate the “value added” activities of the 
new economy. That is, the efforts in renovating the 
charming landscape of Elche V.E.R.D.E. will parlay to 
attract the talent and innovation of the new economy.

El Camp d’Elx és un espai rural situat en l’interior d’un gran 
espai metropolità dotat d’una gran accessibilitat i de centres 
productius, empresarials, de servicis i universitaris rellevants.

Esta situació crea l’oportunitat per a l’acollida d’activitats de 
gran valor afegit, característiques de la nova economia, que 
poden trobar en este espai una localització idònia. Els esforços 
en la millora del paisatge i l’atractiu d’Elche V.E.R.D.E. 
són esforços que conduïxen també a l’atracció de talent i 
d’activitats innovadores de gran valor afegit.

3.4. Malla Tecnológica del Camp d’Elx
Technological Network of Camp d’Elx
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capacidades técnicas y el soporte administrativo necesario 
para llevar a cabo su labor.

Las funciones de la Agencia Zero deben orientarse 
principalmente a planificar y dirigir el desarrollo y ejecución 
de las diferentes actuaciones, captando el suelo necesario y 
diseñando los elementos en que se concreta cada actuación. 
Además de impulsar la gestión y mantenimiento de lo ya 
existente será necesario desarrollar nuevas actividades que se 
adapten a la filosofía del proyecto con una visión de conjunto. 
Es importante que la actividad de la Agencia Zero se proyecte 
hacia el exterior, tanto para hacer partícipe al entorno social, 
implicándolo en su actividad, como para captar aquellas 
iniciativas de carácter educativo, científico y productivo 
promovidas por instituciones públicas y privadas que puedan 
localizarse en este ámbito, obteniendo recursos mediante el 
pago por los bienes y servicios que produce con su actividad, 
cánones y tarifas, captación de ayudas, becas y subvenciones, 
etc. que aseguren el mantenimiento a largo plazo.

3.5. Agencia Zero: Elche V.E.R.D.E.
 Agencia Zero: Elche V.E.R.D.E.

Sin un sistema de gestión eficaz que impulse los procesos 
de cambio y nuevos modelos de desarrollo de los espacios 
agrarios es muy difícil la conservación de estos ámbitos y 
su integración efectiva como piezas importantes del futuro 
del municipio. La atomización de la propiedad, su tenencia 
en manos de personas que ya no se dedican a la agricultura, 
el envejecimiento de los cultivadores, las expectativas 
urbanísticas, etc. contribuyen a dificultar una evolución 
adecuada de estos espacios.

Se sugiere un modelo de gestión apoyado en la constitución 
de un órgano específico dedicado a esta función. Este 
órgano podría articularse mediante una Agencia Zero con 
patrocinio institucional y privado. La Agencia Zero sería el 
órgano ejecutivo para la gestión de los espacios rurales que se 
adhirieran a ella y encargada del desarrollo de los proyectos 
de mejora ambiental y económica a realizar en ellos con las 

3.5. Agencia Zero: Elche V.E.R.D.E.
Agencia Zero: Elche V.E.R.D.E.

Agencia Zero would be an instrument for managing 
Camp d’Elx. The environmental, logistical, 
technological, and administrative improvements 
of Camp d’Elx would all fall under the operational 
umbrella of this mechanism.

L’Agència Zero seria l’òrgan executiu per a la gestió 
dels espais rurals que s’hi adheririen i encarregada del 
desenvolupament dels projectes de millora ambiental 
i econòmica a realitzar en ells amb les capacitats 
tècniques i el suport administratiu necessari per a dur 
a terme la seua tasca.
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The Elche V.E.R.D.E. initiative cannot be accomplished 
by the mere establishment of a regulation in the 
municipal General Plan. This scheme requires an 
active commitment to the transformation of Elche’s 
rural landscape, one of the most significant factors 
for the future of the city.

El desplegament de la iniciativa que hem denominat 
Elche V.E.R.D.E. no pot fer-se realitat només per 
l’establiment d’una normativa urbanística en el Pla 
General del municipi, cal un compromís actiu amb la 
transformació d’este territori que és un dels elements 
més singulars per al futur de la ciutat.

que deseen permanecer en actividad y de aquellos nuevos 
que quieran iniciar su actividad en estos terrenos aportando 
asistencia técnica y administrativa, apoyo a la constitución 
de asociaciones, acceso a sistemas de comercialización, etc. 
Se trata en definitiva de un instrumento para la gestión del 
cambio y la puesta en valor de los activos singulares que 
alberga el Camp d’Elx.

El desarrollo de la iniciativa que hemos denominado Elche 
V.E.R.D.E. no puede hacerse realidad solo mediante el 
establecimiento de una normativa urbanística en el Plan 
General del municipio, hace falta un compromiso activo con la 
transformación de este territorio que es uno de los elementos 
más singulares para el futuro de la ciudad.

La búsqueda de inversores, el desarrollo de proyectos 
empresariales o sociales, la movilización de los terrenos 
agrarios libremente aportados a modo de “Banco de Tierras”, 
la realización de labores agrarias o medioambientales, 
el desarrollo de dotaciones y espacios de actividad o la 
implantación y mantenimiento de la Malla Blanda y los 
sistemas de parques pueden ser funciones de esta Agencia 
Zero.

La Agencia Zero podrá desarrollar la gestión de los terrenos 
cuyos propietarios decidan adherirse a ella, aportando sus 
tierras a cambio de las rentas que se deriven de su utilización 
para fines agrícolas o de otro tipo por parte del órgano 
ejecutivo. La agencia puede prestar como uno de sus servicios 
la función de intermediario en el mercado de la tierra para 
facilitar las operaciones de compra-venta y de arrendamiento. 
Otra función muy importante de este órgano será el desarrollo 
remunerado de las labores de cultivo por cuenta de propietarios 
que no quieran o no puedan realizar estas actividades. 
Serviría para facilitar el mantenimiento de los agricultores 
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>Parque Regional del Vinalopó > Ciudad 
Aeroportuaria > Parque Tecnológico de la 
Salud y el Deporte  >  La Marina NET. Nodo 
de Excelencia en Turismo > Porta d’Elx 
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la percepción del paisaje y de la calidad ambiental del municipio, 
reduciría la erosión y limitaría los daños de las grandes avenidas. 
El acondicionamiento de senderos y zonas de esparcimiento, 
actuaciones de land art, recuperación ambiental del pantano y 
de las riberas del Vinalopó permitirían poner en valor un gran 
espacio muy atractivo para el desarrollo de actividades al aire 
libre.

4.1. Parque Regional del Vinalopó
 Vinalopó Regional Park

El norte del término municipal está formado por serranías que se 
elevan a partir de la cota de los 100 metros desarrollando una 
barrera montañosa que en sentido SW-NE se extienden desde la 
Sierra de Crevillent hasta la de Colmenar ya en la costa. Se trata 
de un terreno con un relieve accidentado cortado por pequeños 
valles y barrancos en el que se encaja el curso del Vinalopó y 
en cuya zona central se localiza el pantano de Elche. Este se 
formó a partir de una presa histórica del siglo XVII y de él parte 
la Acequia Mayor y una interesante red hidráulica que conecta 
incluso con Aspe. 

En conjunto las sierras del norte de Elche configuran un espacio 
con gran potencial para la prestación de servicios ambientales 
a la ciudad y para el aumento de su atractivo. Son el principal 
elemento visual del paisaje que se percibe desde Elche. Desde 
sus cumbres se disfruta de vistas espectaculares de la ciudad y 
el Camp hasta el mar. La reforestación de las laderas mejoraría 

4.1. Parque Regional del Vinalopó
Vinalopó Regional Park
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cumbres con un potencial de vistas que permite alcanzar 
hasta el mar.

• Un espacio de acogida en torno al pantano de Elche en 
torno al cual articular una oferta de servicios de ocio que 
permitan un disfrute sostenible de los atractivos de este 
ámbito.

El proyecto se organiza en torno a los siguientes elementos:

• Actuaciones de reforestación que se desarrollarán 
especialmente en las laderas y barrancos con mayor 
incidencia de los procesos erosivos. Se trata de aumentar 
la densidad del arbolado en algunas áreas y extender su 
presencia a nuevos ámbitos ahora deforestados aumentando 
las masas de pino carrasco y de especies más higrófilas en 
el cauce del Vinalopó y en las restantes ramblas y cauces de 
drenaje.

• La malla blanda de recorridos y miradores está formada 
por caminos y sendas de gran atractivo ambiental y 
paisajístico que proporcionan una forma alternativa de 

Este proyecto se orienta a la implantación de una gran área 
natural con funciones ecológicas, paisajísticas, turísticas y de 
ocio. Los elementos clave que apoyan esta propuesta son los 
siguientes:

• Una localización idónea, en el valle del Vinalopó 
constituyendo el gran corazón verde de un ámbito 
conformado por los municipios de Elche, Aspe, Novelda y 
Monforte del Cid, densamente habitados y urbanizados cuya 
población demanda espacios de ocio y esparcimiento en 
contacto con la naturaleza.

• Una gran diversidad de ambientes, desde espacios 
forestales y de montaña a valles agrícolas, cursos fluviales 
y pantanos que proporcionan la oportunidad para una oferta 
diversificada de usos y actividades compatibles con la 
capacidad de acogida de cada ámbito.

• Un paisaje singular que incluye atractivos espacios 
agrícolas con una importante variación estacional, valles 
angostos con una topografía de gran valor escénico y 

As a whole, the northern sierra of Elche comprises a 
zone of great potential, both for the environmental 
services that it provides to the city, and for its 
capacity to make Elche more attractive. The 
conditioning of hiking and nature trails, land art 
installations, and stewardship of the pantano and 
of the banks of the Vinalopó will activate the true 
values of this immense environmental asset.

En conjunt les serres del nord d’Elx configuren 
un espai amb gran potencial per a la prestació de 
servicis ambientals a la ciutat i per a l’augment del 
seu atractiu. L’agençament de senders i de zones 
de recreació, actuacions de land art, recuperació 
ambiental de l’embassament i de les riberes del 
Vinalopó permetrien posar en valor un gran espai 
molt atractiu per al desplegament d’activitats a l’aire 
lliure.

4.1. Parque Regional del Vinalopó
Vinalopó Regional Park
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los centros urbanos del entorno y con los núcleos rurales y 
con la malla blanda del Camp d’Elx a través del cauce del 
Vinalopó y la red de ramblas y acequias.

• En el área de acogida del pantano se pueden localizar 
elementos de recreo como zonas de picnic, juegos, 
instalaciones blandas para deportes al aire libre, agua y aseos, 
servicios de restauración, acogida y atención al usuario, centro 
de interpretación, etc. 

recorrer el territorio y disfrutar de sus valores naturales. 
Estos itinerarios se apoyan en la red de caminos rurales 
y forestales, en la red de acequias e infraestructuras 
hidráulicas históricas y en las carreteras locales. Están 
concebidos para recorrerse a pie, bicicleta o a caballo. Los 
itinerarios conectarán entre si los diferentes elementos 
de interés natural, paisajístico, patrimonial y recreativo 
existentes en el territorio y dan acceso a los puntos 
culminantes desde donde se pueden contemplar las vistas 
más espectaculares de este espacio. Enlaza además con 

Presa del pantano de Elche
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y, a partir de la ampliación del aeropuerto y considerando 
las servidumbres y necesidades técnicas, configurar un hub 
intermodal de confluencia de infraestructuras y servicios de 
transporte de personas y mercancías. Este hub integra la 
Institución Ferial Alicantina y concentra actividades y servicios 
de alto valor añadido. Sirve también de impulso al desarrollo de 
áreas logísticas avanzadas previstas en las inmediaciones.

En el ámbito del aeropuerto, confluyen los grandes ejes viarios 
que articulan el corredor mediterráneo de norte a sur, tanto por 
la costa como por el interior, así como la principal conexión de la 
provincia de Alicante con el centro peninsular. Junto a la próxima 
llegada del AVE a la ciudad de Elche y Alicante, se proponen 
conexiones de estas estaciones con el aeropuerto. Coinciden en 
este punto los servicios de cercanías de RENFE, que comunican 
con Murcia y conectan entre sí los principales centros urbanos 
de la provincia. También hay posibilidades de prolongar el 
tranvía, que conectaría el aeropuerto con importantes espacios 
urbanos y con nodos turísticos del litoral. Se sugiere también 
la creación de una estación de autobuses y la reorganización de 
los servicios de alquiler de coches en el entorno del aeropuerto.

4.2. Ciudad Aeroportuaria 
 Airport City

El entorno del aeropuerto es uno de los ámbitos de la provincia 
de Alicante con mayor potencial para desarrollar un proyecto 
estratégico capaz de atraer actividades de alto valor añadido. 
Aquí confluyen las principales infraestructuras de la provincia 
y se encuentra también la Institución Ferial Alicantina, uno de 
los equipamientos más importantes para la relación de nuestra 
economía con el exterior. Con un movimiento anual de pasajeros 
cercano a los 10 millones, el Aeropuerto de Elche-Alicante es el 
cuarto aeropuerto español de la península y se encuentra entre 
los 50 más importantes de Europa. Ofrece conexiones directas 
con 88 destinos situados en España, el resto de Europa y el 
norte de África. 

La configuración del aeropuerto como un gran “hub Intermodal” 
es clave para que las oportunidades que genera se difundan a 
los espacios de su entorno. El proyecto de Ciudad Aeroportuaria 
es una intervención integral para aprovechar estas ventajas 

4.2. Ciudad Aeroportuaria 
Airport City
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Proyecto de ampliación del Aeropuerto de Elche-Alicante
Analogías hubs intermodales: Londres/ París / Zurich / 

  Barcelona / Amsterdam / Madrid

Diagrama de la Ciudad Aeroportuaria
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La disponibilidad de un sistema logístico avanzado puede 
suponer para muchos sectores clave de la economía local, 
y del amplio espacio que se desarrolla desde Alicante hasta 
Murcia, una ventaja decisiva, y al mismo tiempo, puede ser 
un importante elemento de atracción de nuevas actividades 
empresariales.

Es importante destacar el extraordinario crecimiento de las 
actividades logísticas en el marco de la nueva economía. La 
expansión de los mercados internacionales, la globalización 
y el espectacular crecimiento del movimiento de mercancías, 
el desarrollo de los procesos “just in time”, la utilización 
por parte de los sistemas logísticos de las tecnologías de 
telecomunicaciones más innovadoras, etc., son elementos que 
han ayudado a transformar la logística en uno de los sectores 
más sofisticados y fundamentales de las economías modernas.

Se propone para aprovechar estas ventajas competitivas el 
desarrollo de tres Áreas Logísticas Avanzadas situadas junto a 
Torrellano, El Altet y la ladera sur de la Sierra de Colmenar.

El hub intermodal del aeropuerto de Elche-Alicante debe 
plantearse como un gran espacio intermodal para facilitar 
interrelaciones eficaces entre los diferentes modos de 
transporte integrando avión, autobús, automóvil, AVE, tren de 
cercanías y tranvía.

En el entorno del hub van a surgir oportunidades para activar 
espacios que pueden aprovechar su alta accesibilidad para 
acoger actividades innovadoras vinculadas al complejo de 
servicios especializados de apoyo a empresas, sistemas 
logísticos avanzados, hoteles de negocios, equipamientos para 
actividades económicas, comercio y ocio, etc.

Áreas Logísticas Avanzadas (ALAs)

La confluencia del aeropuerto, el ferrocarril convencional y de 
Alta Velocidad, el sistema de autovías hacia el norte y el sur del 
Arco Mediterráneo y hacia Madrid, la proximidad a los puertos 
de Alicante, Cartagena y Valencia, son elementos sinérgicos 
para la emergencia de espacios para actividades logísticas 
avanzadas asociadas a la Ciudad Aeroportuaria.

4.2. Ciudad Aeroportuaria 
Airport City

The positioning of the airport as a grand “intermodal 
hub” is quite key to the various adjacencies and places 
that connect to it directly, including future expansions. 
In the environment of this Hub, opportunities to 
activate its highly accessible spaces will arise. Ideally, 
these spaces are used for activities like specialized 
business services, advanced logistics, international 
commerce, business travel accommodations, and 
leisure.

L’entorn de l’aeroport és un dels àmbits de la província 
d’Alacant amb potencial més gran per a desenvolupar-
hi un projecte estratègic capaç d’atraure activitats 
de gran valor afegit. Ací confluïxen les principals 
infrastructures de la província i s’hi troba també la 
Institució Ferial Alacantina, un dels equipaments més 
importants per a la relació de la nostra economia 
amb l’exterior. La configuració de l’aeroport com un 
gran “hub intermodal” és clau perquè les oportunitats 
que genera es difonguen als espais del seu entorn. 
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Aeropuerto
Torrellano

El Altet

IFA

ALA 2

ALA 3

ALA 1

In order to fully take advantage of the existing 
strategic position of the airport, a comprehensive 
development of the three Advanced Logistical Areas 
is favorable. These logistics areas are in Torrellano, El 
Altet, and the southern face of the Sierra de Colmenar 
respectively.

En l’entorn del hub van a sorgir oportunitats per 
a activar espais que poden aprofitar la seua gran 
accessibilitat per a acollir activitats innovadores 
vinculades al complex de servicis especialitzats de 
suport a empreses, sistemes logístics avançats, hotels 
de negocis, equipaments per a activitats econòmiques, 
comerç i oci, etc. Es proposa per a aprofitar estos 
avantatges competitius el desenvolupament de tres 
Àrees Logístiques Avançades situades al costat de 
Torrellano, L’Altet i la vessant meridional de la Serra 
dels Colmenars.
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La salud, el deporte, el bienestar físico y el contacto con la 
naturaleza, con todas sus implicaciones y conexiones, se 
ha convertido en uno de los elementos de atracción en las 
sociedades avanzadas de Europa. En este contexto, España, 
y concretamente la provincia de Alicante, dispone de ventajas 
competitivas para ser una referencia en Europa.

El desarrollo de este Parque Tecnológico de la Salud y el 
Deporte constituye una iniciativa que permite además paliar 
la estacionalidad característica de la mayoría de los destinos 
mediterráneos. Se logra una incidencia mucho mayor de la 
actividad turística en la economía local, trascendiendo la mera 
venta de territorio y las estrategias puramente inmobiliarias. 
Se promueve una oferta diversificada de servicios que es capaz 
de atraer a muy variados segmentos del mercado turístico, 
lo que permite mantener la competitividad en un sector 
que está evolucionando rápidamente. Se propician además 
acciones para la transformación de la segunda residencia en 
primera vivienda en zonas como Arenales del Sol y El Altet, 
aumentando la oferta de empleo en el entorno de estos 
enclaves.

4.3. Parque Tecnológico de 
 la Salud y el Deporte
 Technology Park of 
 Wellbeing and Athletics

El Parque Tecnológico de la Salud y el Deporte aprovecha 
un territorio singular y las oportunidades derivadas de la 
consolidación en la provincia de Alicante de un Cluster de la 
Salud. Se pretende crear un espacio continuo y coherente de 
muy alta calidad y con gran sensibilidad medioambiental que 
integre playas, zonas húmedas, dunas y otros espacios de 
alto valor ecológico, áreas y dotaciones de ocio, instalaciones 
deportivas, áreas residenciales, zonas hoteleras y dotacionales, 
nuevos espacios de actividad terciaria, etc. en torno a los 
argumentos centrales de la salud, el deporte y la vida sana. 
El motor de este parque de actividades económicas serán las 
clínicas especializadas, las empresas asociadas y el sistema 
integrado de instalaciones, profesionales y servicios vinculados 
al mundo de la salud y el deporte.

4.3. Parque Tecnológico de la Salud y el Deporte
Technology Park of Wellbeing and Athletics 
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interrelacionados tales como rutas y recorridos, escuelas 
deportivas, clínicas, centros de investigación, instalaciones 
balnearias, de relax, de cuidados físicos y médicos, cuidados 
estéticos, de atención geriátrica y de mejora de la salud en 
todas sus posibles manifestaciones, comercio de material 
deportivo, empresas vinculadas al deporte, villas de empresa, 
espacios de ocio, hoteles, etc. El Parque Tecnológico de la 
Salud y el Deporte aspira a ser la primera referencia de este 
género en España.

El diseño propuesto respeta las características ambientales 
del entorno, integrándolas en el proyecto. La preservación de 
humedales y mejora ambiental de su entornos, conservación 
del cordón dunar y adecuación de accesos a las playas, mejora 
paisajística y red de recorridos blandos son condiciones 
necesarias e integrantes básicos del proyecto. Adicionalmente, 
esta iniciativa integra los conceptos de objetivo cero 
emisiones, bioclimatismo en el urbanismo y la arquitectura, 
utilización de fuentes de energía renovables, movilidad 
sostenible, y ecourbanismo en general, que refuerzan el perfil 
de hábitat asociado a una vida saludable en contacto con la 
naturaleza. 

Como complemento de las clínicas y servicios de salud, 
se desarrollarán instalaciones para la práctica deportiva 
de la población en general y también instalaciones para la 
atracción de clubes, selecciones nacionales y deportistas de 
élite que pueden encontrar aquí condiciones idóneas para su 
preparación, e incluso como residencia permanente. Se sugiere 
organizar este proyecto con componentes muy diversos e 

The Technology Park of Wellbeing and Athletics 
takes advantage of a very unique landscape as well 
as the opportunities associated to the new Cluster 
of health and wellbeing in the province of Alicante. 
The economic motor of this park includes specialized 
clinics, an integrated system of athletic facilities, and 
services related to the world of health and athletics. 
Alicante’s Technology Park of Wellbeing and 
Athletics aspires to be a leader of its kind in Spain.

El Parc Tecnològic de la Salut i l’Esport aprofita 
un territori singular i les oportunitats derivades 
de la consolidació en la Província d’Alacant d’un 
Cluster de la Salut. El motor d’este parc d’activitats 
econòmiques seran les clíniques especialitzades, 
les empreses associades i el sistema integrat 
d’instal·lacions, professionals i servicis vinculats al 
món de la salut i l’esport. El Parc Tecnològic de la 
Salut i de l’Esport de la província d’Alacant aspira a 
ser la primera referència d’este gènere a Espanya.

4.3. Parque Tecnológico de la Salud y el Deporte
Technology Park of Wellbeing and Athletics 
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obstante se percibe problemas de sobreexplotación y falta de 
gestión. Las dunas han sido gravemente alteradas en muchos 
tramos por el acceso incontrolado de vehículos y los flujos de 
personas sin control pese a la instalación de pasarelas, y en 
general sigue sin resolverse el sistema de acceso a las playas, 
la localización de servicios y los sistemas de aparcamiento y 
de gestión de los flujos de visitantes.

Se trata de un área cuyas mejores oportunidades se 
encuentran en lograr la excelencia en la conservación y gestión 
de sus extraordinarios recursos ambientales como base para 
atraer actividades económicas que se integren en el entorno y 
contribuyan a crear los recursos e incentivos necesarios para 
su conservación. Los atractivos de este espacio constituyen 
la oportunidad para impulsar un modelo turístico diferenciado, 
caracterizado por los niveles de calidad y sostenibilidad propios 
de una nueva etapa de desarrollo.

Se plantea una estrategia de protección integral de las playas 
y las zonas dunares paralelas a la costa, y en particular, 
una extensión de la pinada del litoral en una franja contigua 

4.4. La Marina NET. Nodo de 
Excelencia en Turismo

 La Marina NET. Node of 
Excelence in Tourism

En el extremo más meridional de Elche se localiza un ámbito 
de excepcional valor ambiental y paisajístico. El extremo norte 
de El Pinet se integra con las Salinas de Santa Pola. Destaca, 
dentro de este ámbito una extensa playa flanqueada en todo 
su recorrido por un extenso cordón dunar que conecta con el 
municipio de Guardamar. Paralelo al cordón dunar aparece otro 
de dunas fósiles y una extensa pinada. Más hacia el interior 
encontramos cultivos y edificaciones diversas y finalmente la 
sierra del Molar, un pequeño resalte que domina visualmente 
este tramo de costa y que acoge también una interesante 
masa de pinar y arbusto.

En conjunto se tiene un espacio relativamente poco 
transformado, especialmente en el contexto del litoral 
mediterráneo español, y con enormes atractivos naturales. No 

4.4. La Marina NET. Nodo de Excelencia en Turismo
La Marina NET. Node of Excelence in Tourism
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y paralela a la actual disposición lineal de la pinada. Esta 
actuación se orienta a recualificar la oferta turística de la 
zona, crear equipamientos y servicios que permitan un uso 
sostenible y eviten la degradación de los elementos naturales 
del entorno y a generar un ámbito caracterizado por la 
excelencia ambiental.

El proyecto se articula en torno a la transformación en 
ecobulevar de la antigua carretera N-332 que constituye 
la avenida central de la actual zona urbanizada. La mejora 
ambiental de este eje con arbolado y recualificación de su 
imagen urbana, viarios para bicicletas y espacios peatonales 
es el elemento en torno al cual se plantean iniciativas de 
crecimiento en los huecos existentes y en los espacios libres 
que no afectan a las áreas de mayor valor natural.

El modelo turístico a desarrollar debe buscar la diversidad 
de usos como elemento de integración de lo turístico con las 
viviendas de primera residencia contemplando la diversidad de 
opciones de ocio y servicios de calidad. 

El Pinet



04

188

Proyectos Singulares
Singular Projects

La restauración y mejora de los ámbitos de interés natural y 
su acondicionamiento para un uso compatible por parte de 
los visitantes es esencial en la configuración de una oferta 
que debe basar su diferenciación en el concepto de Nodo de 
Excelencia en Turismo ecológico. Ello implica acciones tales 
como:

• Soluciones de movilidad sostenible mediante 
peatonalización, bicicletas, coches eléctricos, etc. en un 
sistema viario libre del tráfico de automóviles basado 
en una malla verde que interconecta áreas construidas, 
playas, espacios verdes, zonas naturales, parques urbanos 
y espacios agrícolas. Se propone una plataforma reservada 
para transporte colectivo en la conexión con el centro 
urbano de Elche.

• Una estrategia de uso óptimo del agua, aprovechando 
al máximo el uso de aguas recicladas, implantando 
tecnologías y diseños arquitectónicos, urbanos y de 
espacios agrícolas y naturales que minimicen el consumo 
de este recurso escaso, recuperando la calidad y el nivel 

de las aguas subterráneas y configurando un sistema 
hidráulico innovador en el que el proceso de crecimiento no 
implique el aumento de las demandas sobre las fuentes de 
abastecimiento.

• Una propuesta de alta eficiencia energética que incorpora 
el uso de diseños urbanos y arquitectónicos bioclimáticos, 
la incorporación de sistemas de eficiencia energética a las 
nuevas instalaciones y la generalización de los sistemas 
de energía solar y fotovoltaica  para satisfacer las 
necesidades domésticas, turísticas y dotacionales.

An integral protection strategy for the coast, 
the dunes, and the coastal pines as a continuous 
strip is indispensable. This intervention employs a 
transformation of the tourism offering in the area, 
it creates the mechanisms to promote sustainable 
uses, it provides the tools to curb environmental 
degradation, and it generates a landscape 
characterized by environmental excellence. The 
project involves the incremental conversion of the 
N-332 road into an ecoboulevard, acting as the 
central artery of the urbanized area. 

Es planteja una estratègia de protecció integral de les 
platges i les zones de dunes paral·leles a la costa i, en 
particular, una extensió de la pinada del litoral en una 
franja contigua i paral·lela a l’actual disposició lineal 
de la pinada. Esta actuació s’orienta a requalificar 
l’oferta turística de la zona, crear equipaments i 
servicis que permeten un ús sostenible i eviten la 
degradació dels elements naturales de l’entorn i a 
generar un àmbit caracteritzat per l’excel·lència 
ambiental.El projecte s’articula al voltant de la 
transformació en ecobulevard de la carretera N-332 

4.4. La Marina NET. Nodo de Excelencia en Turismo
La Marina NET. Node of Excelence in Tourism
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The environmental improvement of this axis relies 
on the introduction of new vegetation, architectural 
renovations, bicycle and pedestrian integration, and 
urban densification of the existing gaps along the 
ecoboulevard. All of these interventions respect of 
course, the overall goal to steward the areas of high 
ecological value. 

que constituïx l’avinguda central de l’actual zona 
urbanitzada. La millora ambiental d’este eix amb 
arbredes i requalificació de la seua imatge urbana, 
viaris per a bicicletes i espais per a vianants és 
l’element al voltant del qual es plantegen iniciatives 
de creixement en els buits existents i en els espais 
lliures que no afecten les àrees de valor natural més 
gran.

Imagen sugerida



04

190

Proyectos Singulares
Singular Projects

Porta d’Elx constituye una operación de creación de suelo, 
de forma muy flexible, para actividades económicas de 
última generación. Sus especiales características facilitan la 
atracción de nuevas inversiones productivas hacia este espacio 
así como la relocalización de otras que van a encontrar aquí 
nuevas oportunidades de expansión y desarrollo permitiendo 
además operaciones de recualificación muy necesarias en sus 
anteriores emplazamientos, quizá de carácter más urbano.

La amplitud de este espacio permite ofertar emplazamientos 
adecuados a cada tipo de demanda en condiciones muy 
competitivas de precio y conectividad territorial que      
supondrá una de las mayores áreas de actividad económica 
de la Comunidad Valenciana en la ciudad de Elche. Además, 
Porta d’Elx completa la red de actividad empresarial y terciaria 
situada en la parte norte del municipio y asociada a los 
principales ejes de acceso y conexión de nuestro territorio.

4.5. Porta d’Elx
 Porta d’Elx

El Proyecto Porta d’Elx plantea el desarrollo de un parque 
empresarial en el principal acceso a Elche desde el norte, junto 
a la confluencia de la autovía A-31 y la autopista A-7, por 
donde se accede a la ciudad desde Madrid y Valencia, 

Se trata de un espacio destinado a acoger nuevas actividades 
empresariales y servicios a empresas que pueda demandar el 
desarrollo económico de la ciudad en los próximos años. Así, 
completa la red de actividades industrial y terciaria situada al 
norte de la carretera N-340, asociada a los principales ejes de 
acceso y conexión de la ciudad. 

La localización de este espacio, sus infraestructuras de 
interconexión metropolitana y su acceso a infraestructuras y 
sistemas de transporte de conexión exterior permite generar 
una oferta de suelo para la localización de actividades 
industriales, logísticas, tecnológicas, grandes equipamientos, 
espacios comerciales, servicios, etc.

4.5. Porta d’Elx
Porta d’Elx

The Porta d’Elx project suggests the development 
of a business park. The intervention aims to create 
a destination space to attract new businesses and 
services to push the economic development of Elche 
through the coming years. 

El Projecte Porta d’Elx planteja el desenvolupament 
d’un parc empresarial. Un espai destinat a acollir noves 
activitats empresarials i servicis a empreses que puga 
demanar el desenvolupament econòmic de la ciutat en 
els pròxims anys.
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Participantes del Foro Ciudad

Sector público:  30 (14,6%)
Sector empresarial y profesional:  58 (28,3%)
Educación y universidad:  11   (5,4%)
Asociaciones civiles:  47 (22,9%)
Sociedad civil:  59 (28,8%)
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I. Metodología de participación
   Participation methods 

El diseño metodológico de participación en el programa Elche 
Proyecto Ciudad se ha inspirado en la experiencia del Foro 
Ciudad del Proyecto-Cities, desarrollado en más de veinte 
ciudades de todo el mundo por la Fundación Metrópoli. Se 
trata de un instrumento institucional de concertación de 
opiniones y articulación de consensos entre los principales 
líderes políticos, económicos, sociales y culturales que 
representan las diferentes sensibilidades del territorio, en este 
caso el del municipio de Elche, en el que pueden volcar sus 
opiniones de manera sistemática. Las conclusiones de este 
foro de participación han sido decisivas para el diseño del 
Modelo Territorial futuro de Elche.

El principal instrumento empleado para conocer la percepción 
y visión de futuro de los integrantes de este foro ha sido 
denominado “Cauce de Participación Institucional” (CPI). De 
forma paralela, se llevaron a cabo una serie de entrevistas 
en profundidad con algunas personalidades de los sectores 
de la sociedad civil, empresarial, medios de comunicación, 
agricultores del Camp y funcionarios municipales sobre los 

principales temas de la vida social, económica e institucional 
de Elche.

Relación de participantes
El Foro Ciudad tiene como objetivo recoger las opiniones de 
los agentes, instituciones, empresas y colectivos que puedan 
aportar valoraciones y puntos de vista respecto a la situación 
actual y de futuro de Elche. Con este objetivo se organizaron 
una serie de reuniones en la ciudad de Elche y en los núcleos 
de población de las principales pedanías donde más de 200 
participantes expresaron sus valoraciones y opiniones sobre 
temas concretos del municipio y de su localidad.

I. Metodología de participación
   Participation methods
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II. El CPI. Cauce de Participación
Institucional
CPI. Channel of Institutional 
Participation

Los participantes del Foro Ciudad han expresado su 
percepción actual y su visión de futuro a través del Cauce de 
Participación Institucional (CPI), uno de los elementos básicos 
de la metodología para detectar el Cluster de Excelencia del 
territorio. 

El cuestionario del CPI incluye 175 preguntas sobre las 
cuestiones más importantes relativas al municipio, tales 
como el medio físico, la estructura urbana, los problemas 
urbanísticos de la ciudad, los equipamientos, la sociedad, la 
economía y el gobierno del territorio. Para cada uno de los 
temas planteados, los integrantes del foro han valorado de 0 a 
10 el nivel de excelencia de ese tema concreto de la ciudad y 
también el nivel de prioridad con el que en su opinión debería 
trabajarse hacia el futuro.

Esta forma de valoración permite calcular con facilidad las 
medias de las contestaciones otorgadas por el conjunto de los 
miembros del foro a cada una de las cuestiones planteadas. 
Además, es posible calcular un coeficiente de desviación (CD) 
que mide la convergencia o divergencia del conjunto de las 

respuestas. Cuando dicho coeficiente de desviación es del 
100% significa que las respuestas del foro a una cuestión 
concreta son muy divergentes. En cambio, cuando dicho 
coeficiente de desviación es del 0%, todos los miembros del 
foro valoran exactamente igual la cuestión planteada. De esta 
forma es posible identificar aquellos aspectos de la ciudad con 
respecto a los cuales existe amplio nivel de acuerdo y aquellos 
otros que suscitan opiniones y valoraciones dispares.

Los participantes en el Foro Ciudad conocen Elche y su 
contexto territorial a fondo, desde su propia experiencia 
personal y desde la responsabilidad de su actividad en la vida 
pública o en el sector privado. Los resultados del trabajo del 
foro van por ello más allá de la obtención de información. El 
foro significa, sobre todo, conocer cómo se perciben los puntos 
fuertes y débiles de la ciudad y del municipio, y en definitiva, 
cómo se perciben las opciones estratégicas de Elche de cara al 
futuro.

II. El CPI. Cauce de Participación Institucional
CPI. Channel of Institutional Participation
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30,0%

23,5%

26,6%

21,8%

32,0%

26,0%

32,1%

61,0%

28,6%

18,4%

8,5

8,7

8,8

8,5

7,7

7,1

4,0

2,3

5,0

7,8

Aeropuertos. Conexiones aéreas de Elche

Transporte Aeropuerto-Ciudad

Alta velocidad ferroviaria

Red de ferroviaria de cercanías. Conexión de Elche con el exterior

Red de autopistas de conexión de Elche con el exterior

CD CDNIVEL DE LA EXCELENCIA NIVEL DE LA PRIORIDAD

24,3%

33,1%

32,7%

27,7%

28,6%

26,3%

29,4%

27,1%

40,3%

27,3%

28,5%

23,6%

28,1%

30,0%

7,3

7,7

8,0

8,2

7,9

8,0

7,6

6,1

4,4

6,9

4,7

5,8

5,1

5,5

Recorridos para bicicletas 

Autobuses urbanos

Autobuses a pedanías

Autobuses interurbanos

Tráfico urbano

Zonas de aparcamientos

Recorridos para peatones 

NIVEL DE LA EXCELENCIA NIVEL DE LA PRIORIDADCD CD

2. Transporte y comunicaciones. Movilidad interna

1. Transporte y comunicaciones. Conexiones con el exterior
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19,5%

25,3%

26,6%

26,6%

25,4%

29,5%

30,9%

36,5%

27,7%

23,9%

26,9%

29,4%

28,5%

26,7%

29,7%

30,8%

21,7%

24,1%

33,6%

26,5%

25,7%

29,8%

8,5

8,2

8,4

7,6

7,5

6,8

7,7

8,4

8,4

9,3

8,4

7,3

6,1

6,8

6,1

5,2

6,3

5,6

4,2

4,7

5,2

4,9

Zona del pantano de Elche

Sistema dunar de la Marina y el Pinet

Parque Natural del Hondo

Palmerales de Elche

Parque Natural de Las Salinas

Campo de Elche en su conjunto (palmeral disperso, jardines, etc) 

Saladar de Agua Amarga

Agriculturas del Campo de Elche

Cauce del Vinalopó

Playas de los Arenales

Paraje Natural Municipal del Clot de Galvany

NIVEL DE LA EXCELENCIA NIVEL DE LA PRIORIDADCD CD

3. Elementos ambientales relevantes para la ciudad
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29,9%

30,0%

29,9%

29,6%

31,5%

30,6%

31,0%

31,9%

38,3%

28,5%

34,0%

26,2%

28,9%

31,2%

33,7%

38,6%

35,6%

32,7%

31,7%

33,4%

28,9%

33,1%

24,6%

27,3%

32,0%

29,8%

22,3%

25,0%

21,9%

21,8%

28,7%

31,3%

36,7%

21,9%

28,0%

22,3%

24,9%

32,2%

30,9%

32,0%

25,5%

31,2%

28,4%

31,0%

5,0

4,9

4,3

5,2

6,2

6,5

3,7

3,4

4,3

5,0

4,9

6,4

5,0

5,0

4,2

5,1

5,6

4,9

6,0

5,7

6,9

6,5

7,1

7,1

7,3

7,0

6,8

8,0

8,4

8,1

6,3

7,1

6,2

8,0

8,1

6,9

6,3

6,5

7,1

7,2

6,4

7,0

7,1

6,9

Ampliación del Ensanche

Áreas de La Rata, Casablanca y Patilla

Carrús

San Antón

Ensanche

La Galia

Área de la Universidad Miguel Hernández

Ámbito de Los Palmerales

Centro

Zona de la Portalada

Altabix

Ciudad Jardín

Zona sur (entre Palmerales y Alzabares)

Área del Polígono Industrial de Altabix

Alzabares

Barrio los Palmerales

Zonas de desarrollo de la Ciudad deportiva y estadio de futbol

Crecimiento del Este (junto al barranco de San Antón)

Polígono Industrial de Carrús

Zona oeste de Carrús

Área de L' Aljub

Peña de las Águilas

NIVEL DE LA EXCELENCIA NIVEL DE LA PRIORIDADCD CD

4. Sectores urbanos
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Centro 
Ciudad Jardín 
Zona de la Portalada 
Zonas de la Cd. Deportiva y estadio de Fútbol 
Altabix
Área de la Universidad Miguel Hernández de Elche
Ámbito de los Palmerales
Ensanche
Área de L’ Aljub
Carrús
Área del Polígono Industrial de Altabix 
Peña de las Águilas y Llano de San José
Ampliación del Ensanche
Alzabares
Crecimiento Este (junto al barranco de San Antón)
Polígono Industrial de Carrús
La Galia
Zona oeste de Carrús
Zona sur (entre Palmerales y Alzabares) 
Áreas de La Rata, Casablanca y Patilla
San Antón
Barrio Palmerales

12.  
15.  
13. 
21. 
14. 
10. 
11. 
8. 
4.
 7.

22. 
1. 
5. 

19. 
20. 

2.
9.
3.

18.
6.

16.
17. 

6,87
6,50
6,45
6,36
6,17
5,99
5,72
5,63
5,18
5,06
5,05
5,04
5,02
4,98
4,94
4,91
4,89
4,34
4,26
4,18
3,69
3,36

Valoración del nivel de excelencia por sector urbano

Prioridad de transformación por sector urbano

12

13

11

11

1

1
5

21

22

21

20

7

6

3

4

10

9

14

15
16

17

18

19

2

8

12

13

11

11

1

1
5

21

22

21

20

7

6

3

4

10

9

14

15
16

17

18

19

2

8

Centro
Ámbito de los Palmerales
Barrio Palmerales
Área de la Universidad Miguel Hernández de Elche
San Antón
Carrús
Área del Polígono Industrial de Altabix
Altabix
Áreas de La Rata, Casablanca y Patilla
Zona oeste de Carrús
Ampliación del Ensanche
Zonas de la Cd. Deportiva y estadio de Fútbol 
Polígono Industrial de Carrús
Ensanche
Área de L’ Aljub
Zona sur (entre Palmerales y Alzabares)
La Galia 
Crecimiento Este (junto al barranco de San Antón)
Peña de las Águilas y Llano de San José
Alzabares
Zona de la Portalada
Ciudad Jardín

12. 
11.  
17. 
10. 
16. 

7. 
22. 
14. 
  6. 
  3. 
  5. 
21. 
  2.
  8. 
  4. 
18. 
  9. 
20. 
  1. 
19. 
13. 
15. 

8,43
8,10
8,09
8,05
7,96
7,33
7,22
7,15
7,15
7,12
7,09
7,06
7,00
6,99
6,95
6,85
6,77
6,46
6,36
6,33
6,30
6,23
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27,0%

27,4%

26,0%

26,5%

27,5%

28,5%

26,7%

26,8%

8,1

8,5

7,7

7,7

4,6

4,0

5,9

5,0

Facilidad de acceso a la vivienda

Facilidad de acceso a la vivienda para los jóvenes, nuevas familias 
y colectivos desfavorecidos 

Calidad y variedad del parque de viviendas en la ciudad

Calidad y variedad del parque de viviendas en alquiler

NIVEL DE LA EXCELENCIA NIVEL DE LA PRIORIDADCD CD

35,2%

34,1%

30,2%

26,6%

35,4%

22,8%

26,2%

28,6%

32,7%

24,8%

6,5

8,4

8,2

7,5

6,7

6,7

6,1

6,2

4,9

6,3

Elche - Crevillente

Elche - Santa Pola

Elche - Aspe

Elche - Torrellano

Elche - Dolores - San Fulgencio

NIVEL DE LA EXCELENCIA NIVEL DE LA PRIORIDADCD CD

24,5%

27,3%

25,4%

26,7%

35,3%

32,3%

25,9%

27,0%

25,3%

30,9%

29,3%

27,2%

30,0%

25,2%

25,9%

28,8%

8,1

8,6

8,4

8,1

8,3

8,1

8,5

7,1

6,5

5,7

6,0

7,1

6,9

7,7

6,2

5,8

Calidad de las zonas peatonales en Elche

Calidad de la nueva arquitectura

Calidad del patrimonio arquitectónico

Parques urbanos en el centro

Parques urbanos en el resto de barrios

Calidad del frente urbano del Vinalopó

Accesibilidad. Eliminación de barreras arquitectónicas

La iluminación en la ciudad

NIVEL DE LA EXCELENCIA NIVEL DE LA PRIORIDADCD CD

5. Ejes urbanos

6. Escena urbana

7. La Vivienda
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Situación actual de ejes urbanos

Prioridad de transormación de ejes urbanos

6,7

6,3

6,2

6,1

4,9

1. Elche - Crevillent

5. Elche - Dolores - San Fulgencio

3. Elche - Torrellano

2. Elche - Aspe

4. Elche - Santa Pola

1

2

3

5

4

1

2

3

5

4 3. Elche - Torrellano

4. Elche - Santa Pola

1. Elche - Crevillent

5. Elche - Dolores - San Fulgencio

2. Elche - Aspe

8,4

8,2

7,5

6,7

6,5
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20,1%

25,8%

28,1%

29,0%

26,9%

23,1%

23,9%

21,7%

24,1%

20,8%

28,1%

30,4%

31,1%

33,1%

8,6

8,6

8,3

8,9

8,8

9,0

8,5

7,2

5,9

7,6

5,5

5,6

4,5

4,9

Educación universitaria

Educación profesional 

Oferta educativa global en Elche

Programas de postgrado

Investigación universitaria

Adecuación del sistema educativo al sistema productivo

Implicación de las universidades en la ciudad

NIVEL DE LA EXCELENCIA NIVEL DE LA PRIORIDADCD CD

23,4%

24,6%

28,6%

27,6%

24,6%

27,0%

20,2%

45,4%

27,0%

36,0%

8,6

8,0

8,4

8,7

8,6

7,4

7,8

3,7

6,2

4,8

Limpieza en la ciudad

Calidad del agua en las playas

Calidad en las aguas fluviales

Calidad y pureza del aire

Confort acústico

NIVEL DE LA EXCELENCIA NIVEL DE LA PRIORIDADCD CD

8. Sistema educativo y universitario

9. Gestión ambiental
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30,2%

30,4%

29,7%

28,0%

32,3%

30,5%

27,3%

27,5%

33,1%

28,2%

27,6%

19,9%

38,8%

42,5%

29,4%

28,9%

35,9%

33,2%

33,9%

28,1%

8,4

8,2

8,1

7,9

8,3

8,7

7,3

8,2

7,2

7,8

6,8

5,7

8,1

4,0

3,8

6,7

7,1

5,5

5,1

5,8

Oficinas en el área central de Elche

Apoyo público a la implantación de nuevas empresas

Hoteles de negocios

Centro de congresos

Infraestructura de incubación de empresas

Parques tecnológicos

Parques científicos

Parques industriales y empresariales

Institución ferial

Polígonos industriales

NIVEL DE LA EXCELENCIA NIVEL DE LA PRIORIDADCD CD

24,0%

21,2%

29,6%

26,9%

71,0%

39,8%

8,5

8,3

8,45,9

5,0

5,6Centros de asistencia social

Escuelas infantiles

Centros de día para mayores

NIVEL DE LA EXCELENCIA NIVEL DE LA PRIORIDADCD CD

10. Equipamiento para el desarrollo de actividades economicas

11. Equipamiento social
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31,5%

24,2%

29,8%

27,9%

30,0%

28,4%

41,8%

35,3%

29,8%

29,6%

36,1%

26,4%

7,7

7,3

7,2

7,6

7,4

6,4

3,4

4,5

6,3

5,5

3,8

5,5

Museos

Centros de ocio y cultura

Auditorios

Teatros y cines

Galerías de arte

Arte y manifestaciones culturales en espacios públicos

NIVEL DE LA EXCELENCIA NIVEL DE LA PRIORIDADCD CD

27,2%

19,5%

37,1%

24,4%

26,4%

28,1%

27,5%

33,7%

28,4%

42,5%

9,1

7,6

8,7

8,6

8,1

6,8

6,0

5,1

5,1

3,6

Equipamiento de atención a la tercera edad

Hospitales

Parque de innovación para actividades médicas, deporte y salud

Calidad de la atención sanitaria pública

Calidad de la atención sanitaria privada

NIVEL DE LA EXCELENCIA NIVEL DE LA PRIORIDADCD CD

12. Equipamiento sanitario

13. Equipamiento y manifestaciones culturales
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27,2%

46,0%

26,6%

22,6%

22,2%

26,2%

27,1%

29,3%

26,9%

26,2%

25,9%

28,3%

7,9

6,0

7,8

8,3

8,0

8,3

6,8

7,2

5,9

6,0

4,6

4,8

Grandes centros comerciales

Oferta comercial global de la ciudad de Elche 

Pequeño comercio 

Innovación en el pequeño comercio

Apoyo formativo y económico al comercio

Mercados locales

NIVEL DE LA EXCELENCIA NIVEL DE LA PRIORIDADCD CD

14. Equipamiento comercial

15. Equipamiento para el deporte

29,8%

30,8%

30,3%

62,6%

28,7%

26,0%

35,1%

46,6%

7,8

7,3

4,3

6,66,6

7,4

5,6

2,1

Instalaciones deportivas para el conjunto de la población

Instalaciones para el deporte espectáculo

Clubes deportivos privados

Campos de golf 

NIVEL DE LA EXCELENCIA NIVEL DE LA PRIORIDADCD CD
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23,7%

25,2%

25,7%

29,5%

25,9%

24,7%

29,5%

29,4%

28,0%

32,5%

28,6%

22,7%

32,9%

26,1%

25,8%

27,7%

32,1%

26,8%

8,6

8,4

8,1

8,3

7,4

8,7

8,3

8,0

8,1

6,6

5,8

6,3

4,0

4,9

4,8

6,7

5,9

6,7

Paseos junto al cauce del Vinalopó

Restaurantes

Espacios urbanos. Plazas y calles como lugares de encuentro

Sendas para peatones y bicicletas en el Campo de Elche 

Actividades específicas de ocio para los jóvenes

Actividades específicas de ocio para los niños

Playas

Hoteles como oferta turística

Arte, artesanía y fiestas tradicionales

NIVEL DE LA EXCELENCIA NIVEL DE LA PRIORIDADCD CD

27,4%

27,7%

20,6%

25,8%

29,4%

25,6%

8,6

9,0
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En la matriz de resultados del Foro Ciudad se muestran 
de forma conjunta los resultados de las respuestas a 
las cuestiones planteadas en el Cauce de Participación 
Institucional (CPI). La nube de puntos de la matriz representa 
en conjunto las diferentes respuestas a las preguntas del 
cuestionario y su lectura detallada permite identificar el perfil 
urbano actual y las principales ambiciones de futuro.

Cada punto concreto representa la media de todas las 
respuestas del foro a una pregunta determinada. La 
localización del punto concreto en el espacio de la matriz 
permite leer simultáneamente el nivel de excelencia y el nivel 
de prioridad que el foro asigna a una cuestión determinada. 
En el eje de abscisas (horizontal) se ha medido el nivel de 
excelencia con el que se percibe ese elemento urbano concreto 
en la actualidad. En el eje de ordenadas (vertical) se ha medido 
el nivel de prioridad con el que el foro percibe que se debería 
trabajar en este aspecto urbano de cara al futuro.

Es preciso advertir que esta información es una base de 
trabajo, y que la lectura de estas matrices no debe ser directa, 
pues requiere una interpretación correcta en función de las 
circunstancias específicas de cada tema.

III. Matrices de excelencia, prioridad 
y déficits críticos
Excellence matrices, priorities, 
and critical deficits

III. Matrices de excelencia, prioridad y déficits críticos
Excellence matrices, priorities, and critical deficits
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Matriz de excelencia
En esta matriz se han señalado aquellos puntos que han sido 
valorados con mayor nivel de excelencia, es decir, aquellas 
cuestiones o elementos urbanos que el foro en su conjunto 
percibe con un nivel de calidad notorio. Los puntos de la 
matriz que tienen un alto nivel de desagregación permiten 
identificar “puntos fuertes”, posteriormente un análisis más 
detallado llevará a agrupar diversos puntos para identificar los 
componentes de excelencia.

Los integrantes del Foro Ciudad han destacado notoriamente 
como elementos de excelencia del municipio cuestiones que 
tienen que ver con los espacios de actividad económica, los 
elementos ambientales, la educación, la conectividad, la 
oferta comercial, los equipamientos singulares y los servicios 
urbanos.

En cuanto a los espacios de actividad económica, los parques 
industriales y empresariales son el punto más destacado. El 
Parque Empresarial de Elche es el ámbito más relevante de 

actividad económica, localizado en un lugar estratégico de 
alta accesibilidad y con un desarrollo de alta calidad, dotado 
de importantes infraestructuras y equipamientos; el parque 
empresarial se ha consolidado como uno de los enclaves de 
actividad económica más importantes de la provincia y que en 
un futuro próximo podrá superar las 800 empresas industriales 
y de servicios. La relevancia de las actividades empresariales 
y productivas que se desarrollan en Elche, son un elemento a 
tener en cuenta en cualquier iniciativa.

Por ello, es clave incorporar a los actores de las actividades 
más relevantes como socios estratégicos a través del 
desarrollo de distintas variantes de asociación público-privada 
específicas para cada situación. Como ejemplos de áreas 
donde pueden conformarse estas asociaciones podrían citarse 
el desarrollo de la innovación en el sector agroalimentario, 
en el sector del calzado y de las energías renovables, o en 
ciertas infraestructuras y proyectos funcionales tanto para la 
actividad privada como para el interés público.

III. Matrices de excelencia, prioridad y déficits críticos
Excellence matrices, priorities, and critical deficits
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Sobre los elementos ambientales, se destaca la calidad del 
agua en las playas, seguido por los parques de la ciudad y 
el Palmeral. Este último, con gran significado histórico y de 
gran presencia urbana y paisajística es uno de los elementos 
fundamentales a incluir en cualquier proyecto de futuro del 
municipio. El Palmeral no sólo aporta identidad y es parte del 
paisaje ilicitano, sino puede ser la base para desarrollar un 
entorno muy atractivo y con altos niveles de calidad de vida.

Las infraestructuras de conexión exterior también han sido 
señaladas con niveles altos de excelencia, destacando 
el aeropuerto y la red de autopistas. Estos elementos 
de conectividad son muy importantes para la mejora de 
las opciones de desarrollo y el éxito de las actividades 
económicas, sociales y culturales; sin duda, son un factor 
crítico de competitividad territorial.

También ha sido valorado por el Foro Ciudad la oferta 
educativa global, específicamente la educación universitaria. 
Las universidades juegan un papel determinante en la 
formación y atracción de talento y en la medida en que se 

busque fortalecer los vínculos y conexiones de la actividad 
universitaria con su entorno, surgirán mayores sinergias y 
oportunidades de integración entre el mundo de la universidad 
y el tejido empresarial.

El foro también ha dado gran importancia a los equipamientos 
singulares, servicios urbanos y la oferta comercial. El IFA, el 
Centro de Congresos, las instalaciones deportivas, los grandes 
centros comerciales, la limpieza e iluminación en la ciudad, la 
eliminación de las barreras arquitectónicas y la transparencia 
en la gestión del ayuntamiento son elementos muy valiosos 
que incrementan la calidad urbana de Elche.

III. Matrices de excelencia, prioridad y déficits críticos
Excellence matrices, priorities, and critical deficits
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Matriz de prioridades
En esta matriz se han señalado únicamente aquellos aspectos 
o elementos que, independientemente de la valoración de 
su nivel de excelencia actual, el foro considera prioritarios 
de cara al futuro. De forma paralela, se han profundizado 
y contrastado la información y los resultados de las 
principales hipótesis, a través de los estudios cualitativos 
complementarios al Foro Ciudad.

El foro ha valorado como temas prioritarios una cantidad muy 
variada de elementos, que en conjunto se podrían integrar en 
la mejora de la competitividad económica, de la sostenibilidad 
ambiental y en el deseo de lograr una mejor calidad de vida en 
Elche. 

De esta manera se han detectado cuestiones relacionadas 
con la adecuación entre el sistema educativo y el sistema 
productivo, la implicación de las universidades en la ciudad y 
la necesidad de atraer más turismo internacional. También, el 
espíritu emprendedor, la cultura de innovación y la capacidad 

de movilizar nuevas ideas y proyectos son temas considerados 
prioritarios por el foro. Otras cuestiones importantes son el 
nivel de cooperación entre Elche y la Generalitat, el Palmeral 
y la mejora de algunos servicios urbanos como la calidad de la 
atención sanitaria y la seguridad ciudadana.

III. Matrices de excelencia, prioridad y déficits críticos
Excellence matrices, priorities, and critical deficits
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Matriz de déficits críticos
En esta matriz se han señalado los elementos en los que 
resulta máxima la diferencia entre el nivel de prioridad y el 
nivel de excelencia actual, sobre la base de las valoraciones 
aportadas por el foro. Desde el punto de vista geométrico 
estos puntos se sitúan en el espacio de la matriz en el que es 
máxima la distancia a la bisectriz o línea de puntos en los que 
el nivel de excelencia y prioridad es el mismo.

Entre los principales déficits críticos que han sido 
resaltados encontramos los componentes de la economía 
del conocimiento, como pueden ser la capacidad de hablar 
idiomas, de atraer talento nacional y extranjero, el nivel en 
actividades de investigación y desarrollo (I+D), la carencia de 
escuelas de negocios, parques tecnológicos y de innovación, 
y la insuficiente adecuación del sistema educativo al sistema 
productivo. 

También el foro ha señalado como déficits el nivel de 
cooperación con la Generalitat y algunos servicios urbanos 

como el transporte al aeropuerto y la facilidad de acceso 
a la vivienda para los jóvenes, nuevas familias y colectivos 
desfavorecidos. 

Indudablemente, la existencia de estos déficits puede 
transformarse en una enorme oportunidad, aunando esfuerzos 
y aprovechando las fortalezas del municipio para dotar de 
un proyecto potente, integrador, representativo, y que tenga 
capacidad de transformación del territorio. En este sentido 
apuntan las iniciativas desarrolladas en el “Diamante Urbano” 
de Elche, en el Eje de la Libertad, en Elche V.E.R.D.E. y en los 
Proyectos Singulares desarrollados en el municipio.

III. Matrices de excelencia, prioridad y déficits críticos
Excellence matrices, priorities, and critical deficits
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Claves para el diseño de Elche Proyecto 
Ciudad 
Como resultado del proceso de participación, se han 
identificado los componentes de excelencia de Elche. El 
conocimiento de estos componentes de excelencia y la 
colaboración de los principales actores regionales, expresando 
su percepción y visión de futuro, han resultado claves para la 
identificación de los grandes retos que afrontamos hacia el 
futuro. 

Preparar nuestra región para mejorar nuestra competitividad 
y estimular el desarrollo económico en el nuevo ajuste 
económico supone, entre otras cosas, diseñar un Modelo 
Territorial inteligente. El territorio es un importante activo de 
competitividad, no solo para la agricultura, la industria o el 
turismo, sino también para la innovación, atracción de talento 
y la economía creativa.

De las distintas reuniones de trabajo y sobre las conclusiones 

IV.  Resultados del proceso de       
 participación

  Results of the participation    
 process

del proceso de participación, se han delineado las dimensiones 
que debe abarcar el Modelo Territorial futuro de Elche y que 
inspiran el planteamiento de las estrategias y proyectos que se 
presentan en este libro, y que son:

• Sostenibilidad como modelo de desarrollo territorial.

• Calidad del medio urbano y de su entorno natural como 
valor de habitabilidad, competitividad y compromiso con las 
generaciones futuras que minimice los costes ambientales 
actuales.

• Competitividad e innovación como motor de  desarrollo 
económico y generación de empleo.

• Impulsar la incorporación de Elche a la Sociedad del 
Saber incentivando oportunidades para el surgimiento de la 
economía creativa.

• Desarrollar las condiciones de base para formar, retener 
y atraer talento necesario para impulsar el futuro del 
municipio.

IV. Resultados del proceso de participación
     Results of the participation process
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• Apoyo al tejido empresarial y comercial existente, 
proporcionando un soporte urbano, tecnológico y de 
comunicaciones de calidad que permita atraer actividad, 
talento e innovación.

• Identidad y valores de la región como fundamento de las 
estrategias territoriales de futuro.

• Desarrollo de los valores de calidad e innovación, 
transparencia y participación, profundizando en el 
compromiso de solidaridad y desarrollo sostenible de 
nuestro territorio.

• Creación de iniciativas que trasciendan el ámbito local, 
con capacidad de transformar la región y de establecer 
diálogos y sinergias con los territorios vecinos. 
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IV. Resultados del proceso de participación
     Results of the participation process

Valoración de Modelo Territorial

Valoración de Modelo Territorial y 
Proyectos Estratégicos 
Una vez definida la hipótesis del Modelo Territorial de futuro e 
identificados los Proyectos e Iniciativas Urbanas Estratégicas, 
los participantes del Foro Ciudad expresaron el nivel de 
aceptación de cada una de las propuestas formuladas, a la vez 
que emitieron opiniones y sugerencias sobre las mismas. 

Los resultados recogidos permitieron hacer matizaciones, 
ajustes y correcciones, e inclusive, incluir nuevas iniciativas 
como el Parque Regional del Vinalopó, que previamente no se 
había identificado como Proyecto Singular.

De esta forma, los resultados de este proceso nos han 
señalado que de forma global, el Modelo Territorial para el 
desarrollo futuro de Elche está bien valorado por el foro y goza 
de elevado consenso. Todas las evaluaciones promedio de cada 
componente en una escala de 0 a 10 están entre 7,63 y 7,92 
destacando, tanto con los máximos apoyos como con un alto 
nivel de consenso, el Sistema Ambiental, el Eje del Vinalopó 

y los Activos Patrimoniales, y Ronda 23 el “Diamante Urbano 
de Elche”. Es interesante que las evaluaciones de los siete 
componentes del Modelo Territorial se ubican en un mismo 
rango, lo que nos dice que la percepción del modelo es unitaria 
siendo coherente en todas sus partes.

En cuanto a los Proyectos Estratégicos, es relevante que todas 
las estrategias han sido valoradas con niveles altos, siendo 
la Ciudad Universitaria, Marina NET, Ciudad Aeroportuaria, 
Ensanche 21, el Programa de Excelencia Agrícola y la Malla 
Blanda con la Extensión del Palmeral en el Camp d’Elx, los 
proyectos más destacados por los participantes del foro.

Así, las conclusiones del proceso de participación institucional 
y ciudadana han sido decisivas para llegar a la versión 
definitiva de cada una de las iniciativas y proyectos aquí 
planteados, pero lo que es esencial es tener en cuenta que 
todos los proyectos e iniciativas forman parte de una visión 
global del territorio en sintonía con sus componentes de 
excelencia, y con las sensibilidades y aspiraciones de los 
ciudadanos.

Sistema Ambiental

Elche V.E.R.D.E.

Sistema de Conexiones

Proyectos Singulares

Eje de la Libertad

Ronda 23. El Diamante 
Urbano de Elche

Eje del Vinalopó y Activos 
Patrimoniales

4 6 2 1 5 0 7 3 9 108 
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Parque de la Innovación de Carrús

Puerta del Sur

Distrito de la Creatividad 

Ensanche 21

Ciudad Universitaria

EJE DE LA LIBERTAD

PROYECTOS SINGULARES

RONDA 23. EL “DIAMANTE URBANO” CD

Ecobulevar del Ferrocarril

Programa de “Conectores urbanos”

Ciudad Tecno-Industrial

Malla Tecnológica

Centralidades Rurales

Creación de la Agencia Zero: Elche V.E.R.D.E.

Malla blanda y Extensión del Palmeral

Programa de Excelencia Agrícola

ELCHE V.E.R.D.E.

Porta d’Elx

Parque Tecnológico de la Salud y el Deporte

Ciudad Aeroportuaria

La Marina NET

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7,34

7,61

7,89

8,17

8,33

7,63

7,89

7,97

7,68

7,71

7,96

8,08

8,23

7,51

7,69

8,29

8,29

25,2%

25,2%

25,2%

32,5%

29,3%

22,1%

21,2%

30,3%

29,5%

30,4%

31,9%

33,4%

32,5%

30,0%

22,9%

33,2%

33,8%

 Elche Proyecto Ciudad  231

Valoración de Proyectos Estratégicos
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Hoy día los habitantes de nuestras ciudades interactúan en un 
entorno global cada vez más amplio que sobrepasa los límites 
locales y también las empresas que nacen o que deciden 
instalarse en nuestras ciudades tienen unas exigencias de 
operar en mercados cada vez más amplios y están sometidas a 
un esquema de competencia que supera los límites físicos de 
las ciudad y de su entorno regional inmediato. 

Cada vez más las empresas necesitan operar globalmente 
para sobrevivir y cada vez más también una mayor proporción 
de ciudadanos tienen necesidades de interactuar con ideas, 
información, territorios y personas situadas fuera de los 
propios límites de la ciudad. 

Una parte sustancial del soporte que necesitan las empresas 
para ser competitivas y de los alicientes que necesitan los 
ciudadanos para alcanzar cotas significativas de calidad de 
vida tienen una relación muy estrecha con el modelo de ciudad, 
con su estructura urbana y con su perfil funcional. Una de las 
principales y más difíciles misiones de los gobiernos locales 
es orientar el modelo de ciudad en una dirección inteligente, 

inspirada en la idiosincrasia del lugar, en sus componentes de 
excelencia y con una importante participación de los diferentes 
actores.

La clave para los gobiernos locales es elegir bien, identificar 
los proyectos críticos por los que quiere apostar la ciudad y 
aportar la energía, la ilusión y el liderazgo necesarios para 
avanzar en esa dirección.

La ciudad del siglo XXI se basa más que nunca en la innovación 
y ésta se produce en la intersección entre disciplinas distintas, 
en los lugares de encuentro entre filosofías y actitudes 
diversas, en los espacios físicos de intercambio, en los nodos 
de confluencia física y virtual, en los lugares frecuentados por 
las personas más creativas y tolerantes de la sociedad. 

Hay una distinción básica entre ciudades al margen de 
su tamaño, de su nivel de desarrollo económico o de su 
perfil urbano. Hay “ciudades con proyecto” y “ciudades sin 
proyecto”.

Los Territorios Inteligentes  son capaces de dotarse de un 
Proyecto de Ciudad y de encontrar un equilibrio entre su 

V.  Hacia un proyecto de ciudad
 Towards a city project (vision)

V.  Hacia un proyecto de ciudad
     Towards a city project (vision)
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estrategia económica, la cohesión y desarrollo social y la 
sensibilidad y cuidado del medio ambiente. 

El urbanismo del siglo XXI no es un juego de suma cero. La 
mera gestión de los presupuestos municipales tiene efectos 
muy limitados sobre el potencial de transformación de la 
ciudad. Con un Proyecto de Ciudad, con liderazgo y con 
capacidad de colaboración entre los diferentes actores de la 
ciudad se multiplican exponencialmente las posibilidades de 
futuro.

En una economía basada en el conocimiento, en la innovación 
y en el capital intelectual, los factores de competitividad no 
son los tradicionales, las ciudades van a conseguir ventajas 
competitivas resaltando su identidad, definiendo un proyecto 
atractivo de ciudad y fortaleciendo sus conexiones globales. En 
este contexto la diplomacia urbana y la activación de redes de 
excelencia de ciudades puede ser importante. 

Las ciudades que están teniendo éxito en este nuevo orden 
económico internacional son capaces de descubrir su propia 
identidad, sus singularidades y sus fortalezas, y al mismo 

tiempo, tienen capacidad para inventar y construir sus propias 
“ventajas competitivas” en relación con su entorno y en el 
marco de un mundo complejo, global e interrelacionado. 

Cada ciudad puede apostar obviamente por muchas y diversas 
iniciativas para configurar su futuro, sin embargo, solo algunas 
son capaces de aportar realmente ventaja competitiva a esa 
ciudad en concreto en la etapa en la que vivimos. A estas 
opciones las llamamos “Proyectos Estratégicos” y se basan 
en las fortalezas de la ciudad y en sus componentes de 
excelencia.

El modelo territorial y los proyectos estratégicos propuestos 
para Elche en este libro dialogan con los componentes de 
excelencia identificados en la ciudad y se inspiran en el 
proceso de participación. Son un conjunto de propuestas 
interrelacionadas que pretenden lograr un equilibrio en 
materia de competitividad económica, integración social 
y sustentabilidad ambiental. Constituyen una hipótesis de 
trabajo para orientar el urbanismo y la estrategia económica 
del futuro de la ciudad.








