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1. Plataforma Elche Piensa 
La asociación Plataforma Elche Piensa nace con el deseo expreso de realizar aportaciones que mejoren la vida colectiva de los 

ciudadanos de Elche, impulsando la reflexión de toda la sociedad en ámbitos tan diversos como la economía, la educación, la cultura, 

la salud, el medio ambiente y cualesquiera otros concernientes a la sociedad en general, así como contribuir al desarrollo local de la 

ciudad en todos sus ámbitos. 

Para la consecución de estos fines podrá colaborar con otras asociaciones locales, provinciales o de cualquier ámbito, cuyo objetivo 

sea mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y cuyos fines redunden en beneficio mutuo. Este epígrafe cobra especial 

relevancia en lo que se refiera a asociaciones de otras ciudades de la provincia de Alicante, pues es nuestra firme convicción que en 

una provincia polinuclear, como la nuestra, el beneficio que obtenga una población redundará en el bienestar de las demás. 

La Plataforma Elche Piensa es una iniciativa ciudadana independiente que quiere impulsar una idea común de la ciudad que 

queremos dejar a las generaciones posteriores. Sus miembros son personas altamente cualificadas en diferentes campos y con una 

entrega total a la mejora de la ciudad de Elche, aportando algo tan sencillo como valioso: sus ideas. 

1.1 Más información
Este documento es un resumen del “Estudio de mejora de la línea de ferrocarril de Alicante - Elche - Crevillente - San Isidro”, 

realizado por la Plataforma Elche Piensa en abril de 2017. 

www.elchepiensa.es

https://twitter.com/elchepiensa

https://www.facebook.com/plataformaelchepiensa

https://www.youtube.com/channel/UCFEjTq-CEVU2X5W4PlqJA6A
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2. Análisis de la situación actual 
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2.1 Área Funcional Alicante - Elche
El territorio comprendido entre las ciudades de Alicante, Elche y Crevillente y sus zonas de influencia, tiene unas características que 

le hacen ser un gran núcleo de actividad económica, cultural, industrial y turística: 
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Fuera del Corredor Ferroviario Mediterráneo.- 

La línea ferroviaria, mantiene las características originales 

de su construcción en el siglo XIX: vía única, ancho 

ibérico y sin electrificar. Además, genera barreras 

urbanísticas importantes tanto en el núcleo urbano de 

Elche, la pedanía de Torrellano y la franja litoral de acceso 

a Alicante. A ello hay que añadir la falta de conexión a 

puntos tan importante en volumen de pasajeros como el 

Aeropuerto Alicante - Elche, el polígono industrial Elche 

Parque Empresarial o el recinto de la Institución Ferial 

Alicantina IFA.  

El tramo de ferrocarril Alicante - Elche - Crevillente  - San 

Isidro, pertenece a la línea Alicante - Murcia. Gran parte 

del trazado de dicha línea, en concreto el tramo San Isidro 

- Murcia, ha sido modernizado (doble vía, ancho 

internacional UIC, electrificación y nuevas estaciones) gracias a la llegada de la alta velocidad ya que la nueva plataforma Monforte 

del Cid - Murcia comparte trazado desde San Isidro hasta Murcia. 

El tramo Alicante - Elche - Crevillente - San Isidro queda fuera de la modernización sufrida en el resto de la línea. 

Incomprensiblemente, el territorio que cubre más de la mitad de la población de la provincia de Alicante y que tiene las 

dotaciones más importantes de la provincia, ha quedado fuera del Corredor Ferroviario Mediterráneo y de ello se deduce la 

necesidad de resolver esta problemática a través de la actuación objeto del presente estudio. 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2.2 Estudios y Proyectos realizados por Adif - Ministerio de Fomento
Nota.- Cada número indicado en la siguiente imagen se corresponde con un Estudio Informativo o un Plan de Actuación 
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2.3 Consecuencias: nos arriesgamos al corte del tráfico ferroviario en San Isidro
Entre San Isidro y Murcia todo se ha modernizado: 
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Así quedará si no se mejora el tramo San Isidro - Crevillente - Elche - Alicante. 
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3. ¿Qué pedimos? Propuesta de actuación 
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Proponemos una ACTUACIÓN POR FASES en función de las POSIBILIDADES PRESUPUESTARIAS. 

IMPORTANTE: LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS SE CONTRATARON EN 2007 

FASE I: CONEXIÓN ELCHE ALTA VELOCIDAD Y AEROPUERTO ALICANTE - ELCHE 
ES LA FASE MÁS IMPORTANTE YA QUE PRETENDE DAR CONTINUIDAD AL TRÁFICO FERROVIARIO: 

• Variante de conexión a la Estación de Elche Alta Velocidad. 

• Variante para conectar con el Aeropuerto Alicante - Elche. 

• Nueva estación de cercanías y mercancías en Elche Parque Empresarial 

• Ampliación estación de Torrellano para aproximarla al Recinto Ferial IFA. 

• Vía única ancho internacional electrificado. 
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FASE II: VARIANTE DE TORRELLANO 
PRETENDE ELIMINAR EL RETROCESO EN SAN GABRIEL Y LIBERAR LA FACHADA LITORAL DE ALICANTE: 

• Nuevo acceso ferroviario a Alicante desde el Aeropuerto Alicante - Elche (variante de Torrellano). 

• Reserva para futura Zona de Actividades Logísticas ZAL (cercanías de Bacarot) 

• Acceso directo de viajeros al TRAM en la Estación Alicante Término. 
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FASE III: DUPLICACIÓN DE VÍA 
PRETENDE DAR MÁS CAPACIDAD AL TRAZADO PARA PERMITIR INCREMENTAR LA FRECUENCIA DE TRENES: 

• Duplicación de todo el tramo Elche Alta Velocidad - Alicante. 

• Supresión de todos los pasos a nivel. 

• Prolongación de los dos extremos del túnel de Elche. 

• Prolongación del soterramiento en la estación Alicante Término. 

• Ramales de conexión a la línea convencional Alicante - La Encina y a la línea de Alta Velocidad Alicante - Madrid. 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SITUACIÓN FINAL DEL 
TRAMO SAN ISIDRO - 
CREVILLENTE - ELCHE - 
ALICANTE
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