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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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Paisajes agrícolas del Camp d’Elx
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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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Malla Tecnológica del Camp d’Elx



03

166

Elche V.E.R.D.E.
Elche V.E.R.D.E.

• 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 


