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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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Libertad > Elche V.E.R.D.E. >   
Proyectos Singulares>Sistema 
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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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El Vinalopó: un cauce Histórico y Cultural
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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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Conexiones del aeropuerto de Elche-Alicante 
Fuente: AENA y EUROSTAT 

Tránsito de pasajeros en aeropuertos peninsulares
Fuente: AENA, 2009
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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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