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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
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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
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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
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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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Analogía: Parque empresarial La Finca, PozueloDiseño sugerido. Fuente: PIMESA


