
01

1.1. Parque de la Innovación de Carrús
1.2. Ciudad Universitaria
1.3. Ensanche 21
1.4. Distrito de la Creatividad
1.5. Puerta del Sur
1.6. El Vinalopó como Cauce de la 

Innovación

1.1. The Innovation Park of Carrús 
1.2. University City 
1.3. Ensanche 21
1.4. Creativity District
1.5. Southern Gateway
1.6. The Vinalopó: Channel of 

Innovation

1.1. Parc de la Innovació de Carrús 
1.2. Ciutat Universitària 
1.3. Eixample 21
1.4. Districte de la Creativitat
1.5. Porta Sud
1.6. El Vinalopó com a Via de la 

Innovació

Ronda 23. El “Diamante Urbano“
Ronda 23. The “Urban Diamond”
Ronda 23. El “Diamant Urbà”



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

108

> Parque de la Innovación de Carrús > 
Ciudad Universitaria > Ensanche 21 >  
Distrito de la Creatividad > Puerta del Sur 
> El Vinalopó como Cauce de la Innovación 



 Elche Proyecto Ciudad  109

> Parque de la Innovación de Carrús > 
Ciudad Universitaria > Ensanche 21 >  
Distrito de la Creatividad > Puerta del Sur 
> El Vinalopó como Cauce de la Innovación 



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

110

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



 Elche Proyecto Ciudad  111

Camino Viejo
 del Pantano 

Río Vinalopó

Pont  del 
Bimil·lenari

A-7

Topografía Hidrografía Conectores verdes

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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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



 Elche Proyecto Ciudad  119

Hacia un ecosistema de innovación

Campus de Incubación de Empresas

Ciudad Universitaria

Parque de la 
Innovación de Carrús



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

120

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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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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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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El Vinalopó como 
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de Elche


