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1.Introducción

En muchas ocasiones, los proyectos que permiten cambiar de forma radical la fisonomía de
una ciudad, y con ello su futuro, surgen de la combinación simultánea de dos factores: una idea o
visión1 y un liderazgo.
Cuando los responsables institucionales de Barcelona o de Bilbao2 se enfrentaron, en un momento determinado de su historia, a la necesidad de adoptar decisiones que las iban a afectar de
modo determinante, en ambos casos tuvieron muy claro cuál era la idea ilusionante en la que basar la
planificación de su futuro, es decir, qué es lo que querían para sus ciudades. Fueron además capaces
de conseguir la complicidad de los agentes sociales a favor de dicha idea, por lo que pudieron llegar
a pactos y acuerdos. Y, obviamente, supieron también, aprovechar las enormes inversiones públicas
que les fueron concedidas, y rentabilizarlas para movilizar así la inversión del sector privado.
En el caso de Barcelona, ese momento llegó con la celebración de los Juegos Olímpicos de
1992 y con la intervención conjunta de varias personas fundamentales: Juan Antonio Samaranch, que
a su condición de barcelonés unía la de Presidente del Comité Olímpico Internacional, y que supo
aprovechar esa gran oportunidad política para su ciudad, y los alcaldes Narcís Serra primero y, sobre
todo, Pasqual Maragall después, el líder que sabía desde hacía tiempo cuál era el modelo que quería
para Barcelona, cuál era su idea.
Por su parte, Iñaki Azkuna, alcalde de Bilbao, cuando la reorientación del modelo productivo
de la ciudad se convirtió en una necesidad ineludible a raíz de la crisis industrial, comprendió que la
regeneración de la Ría, inicialmente con edificios públicos como el museo Guggenheim o el Auditorio
y Centro de Congresos Euskalduna y otros, era la idea central del nuevo Bilbao. También en este caso,
la conjunción de liderazgo y un modelo claro y compartido se manifiestan como la clave del éxito en
la regeneración urbana de toda una ciudad.
En ambos casos fue imprescindible la consecución de un pacto político, social y económico,
unido a ese liderazgo que ejercieron los dos alcaldes.

1

“Visión”, definida como “una imagen compartida de un futuro deseable descrito en términos precisos”. Ciudades del Mañana. Retos, visiones
y caminos a seguir. Unión Europea. Comisión Europea, Dirección General de Política Regional. Octubre de 2011.
2

Se utilizan los ejemplos de ciudades como Barcelona o Bilbao, así como también los de Sevilla, Zaragoza o Valencia, con pleno conocimiento de que en su empleo se prescinde de tomar en consideración el papel de otras variables relevantes, como tamaño, ubicación, capitalidad,
centralidad dominante, entorno o influencias, no siempre comparables, evidentemente, al Área Funcional Alicante-Elche. Pero estos ejemplos
se consideran apropiados para hacer ver que ha habido ciudades de nuestro entorno que, cuando se les ha planteado una oportunidad idónea,
disponían de una idea de ciudad, en principio teórica o abstracta pero, en cualquier caso, capaz de materializarse en determinadas acciones y
propuestas concretas, que han configurado en su conjunto un Plan para la ciudad.
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En Barcelona, los Juegos Olímpicos se presentaron como el detonante de la regeneración urbana ya planificada anteriormente y de la renovación de la imagen de la ciudad, y constituyeron la
plataforma de lanzamiento para su reconocimiento en todo el mundo como urbe global. Se sirvió para
ello de la ejecución de planes estratégicos caracterizados por operaciones de gran escala en infraestructuras y por el desarrollo de grandes proyectos urbanos cuyos principales objetivos o ideas fueron:
1.
2.
3.
4.

El desarrollo de Áreas de Nueva Centralidad.
La apertura de la ciudad al mar para la construcción de un nuevo waterfront.
La transformación del Este de la ciudad.
La reestructuración de ejes viarios y sistemas de infraestructuras generales.

Fig 1

Fig 2

Fig 3

Fig 4

Fig 5

Fig 6

Fig 1 y 2. Vista de los tinglados en el puerto de Barcelona.
Fig 3 y 4. Uno de los últimos vestigios de los tinglados.
Fig 5 y 6. Estado actual del puerto de Barcelona. La apertura de la Ciudad al mar. Zona estatua de Colón y final de las Ramblas
Tertulia Íllice. Noviembre 2015
El área funcional Alicante-Elche: análisis y propuestas.
5

1.Introducción

En Bilbao el modelo se fundamentó en cuatro ideas:
1.
2.
3.
4.

Transformación de los tejidos industriales obsoletos, tanto física como
económicamente, en nuevos espacios residenciales (Zorrotzaurre).
Generación de una potente accesibilidad metropolitana y urbana.
Apuesta decidida por el empleo terciario.
Implantación de actuaciones de centralidad cultural, como el Museo
Guggenheim o el Auditorio y Centro de Congresos Euskalduna.

Fig 7

Fig 7. Ría de Bilbao en 1968.

Fig 8

Fig 8. Ría de Bilbao en 2015.

La mejor prueba del éxito alcanzado por ambas ciudades en la materialización de su idea, una
vez asumida ésta como propia por las respectivas colectividades y comenzada su ejecución en un clima de marcado consenso, es que las líneas maestras de ambos proyectos siguen desarrollándose hoy
en día, a pesar de los cambios sociales y políticos que se han producido a lo largo de los años.
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Otro ejemplo de este tipo de actuaciones, basado en una clara idea de lo que se buscaba para
la ciudad, aunque partiendo aquí de premisas radicalmente diferentes a las anteriores, lo podemos
encontrar en Valencia. El problema, en este caso, es que ese desarrollo se ha producido sobre la base
de una fortísima inversión pública, inversión que en buena parte debía haber correspondido a toda la
Comunidad Valenciana.

Fig 9

Fig 10

Fig 11

Fig 9 y 10. Zona del puerto de Valencia antes y después del establecimiento de la autonomía.
Fig 10 y 11. Zona del cauce del río Turia antes y después del establecimiento de la autonomía.
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Los casos de Santiago de de Compostela o Vitoria han resultado asimismo exitosos, habiendo
alcanzado reconocimiento y hasta galardones internacionales.
Pero también podemos encontrar ejemplos paradigmáticos de lo contrario. Sevilla, con la Exposición Universal de 1992, y Zaragoza, con la Exposición Internacional de 2008, también fueron destinatarias de ingentes inversiones públicas y privadas. Pero, en estos casos no supieron aprovecharlas
y fracasaron estrepitosamente.

Fig 13

Fig 14

La causa de sus fracasos es que les faltó la idea nuclear que diera un sentido común a esas
inversiones y que permitiera que las mismas se materializaran en algo más que una acumulación de
edificios e infraestructuras aisladas, del mismo modo que no se consiguió alcanzar el imprescindible
compromiso del tejido social y del mundo empresarial. Como consecuencia, hoy en día, las zonas
ocupadas por ambas exposiciones se han convertido en unas islas inconexas con la ciudad y vacías de
contenido.
Resulta imprescindible, por lo tanto, disponer, como punto de partida, de una idea o visión
clara del futuro deseado para la ciudad, que pueda, además, ser plasmada en un modelo. Ese modelo
debe, a su vez, permitir el diseño de la estrategia más adecuada para lograr el objetivo último, que no
es otro que llevar a la realidad la idea de partida; es decir, alcanzar ese futuro deseado para la ciudad
y su territorio.

Fig 13 y 14. Meandro de Ranillas antes y después de la Expo 2008.
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Disponer de las herramientas descritas permitiría, además, una jerarquización lógica de las actuaciones a llevar a cabo, priorizando así cronológicamente las inversiones a las que se pudiera tener
acceso. Y todo ello, por supuesto, buscando mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y alcanzando
un desarrollo sostenible a corto, medio y largo plazo.
Conviene aclarar que no se está hablando aquí de un Plan urbanístico, que no deja de ser una
herramienta, aunque sea necesaria para plasmar técnicamente el modelo buscado, ni tampoco de un
proyecto de un equipo de gobierno determinado: tal como se ha descrito, el proceso necesario para
la consecución del objetivo final exige un periodo dilatado de tiempo para poder ponerlo en práctica,
por lo que debe tratarse de un proyecto común, un proyecto de ciudad aceptado y asumido que pueda desarrollarse a lo largo de la vigencia de sucesivas corporaciones municipales.
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2. Competitividad entre las áreas urbanas

Entre las variadas definiciones del concepto de ciudad o, mejor aún, de fenómeno urbano a las
que se puede recurrir, en este documento se utiliza, por su idoneidad, el concepto de Área Funcional
Urbana. Este término, utilizado por la Unión Europea en numerosas ocasiones, “se define por el mercado de trabajo y los patrones de movilidad de las personas que se desplazan diariamente al lugar
de trabajo, e incluye el sistema urbano más amplio de las poblaciones cercanas que son altamente
dependientes económica y socialmente de un núcleo urbano mayor. (…) Las Áreas Funcionales
Urbanas pueden ser monocéntricas o policéntricas, según correspondan a redes de ciudades estrechamente vinculadas entre sí o a aglomeraciones sin un centro dominante” 3 .
La capacidad para competir de unas ciudades frente a otras y de unas áreas funcionales frente a otras,
depende no sólo de las ventajas competitivas propias que cada una de ellas posea (entre las que destacan aquellas cuestiones que saben hacer mejor que las demás, normalmente como consecuencia
de una especialización en el tiempo), sino también de las inversiones públicas y privadas que sean
capaces de atraer, contando siempre con la necesaria implicación de los agentes socio-económicos y
del conjunto de las fuerzas sociales.
En la actualidad, el análisis y la valoración de las ciudades y áreas debe basarse no sólo en sus aspectos cuantitativos, sino también en los cualitativos. En efecto, la jerarquización de las áreas funcionales
urbanas a partir de su tamaño demográfico y de su posición en el sistema urbano regional o nacional
va perdiendo importancia, revalorizándose la consideración de aspectos tales como:
•
•
•
•
•
•

La capacidad de adaptación de su base económica y el recurso a las posibilidades de la
especialización.
El aprovechamiento de factores territoriales favorables, como la existencia de redes y
enlaces de transporte y comunicación eficaces.
La existencia de mano de obra cualificada.
Un elevado nivel de calidad de vida.
La capacidad de las instituciones locales para identificar una estrategia de desarrollo
apropiado.
La actitud abierta hacia la creación de enlaces con otras ciudades en la región, país y
resto de Europa.

3

Ciudades del Mañana. Retos, visiones y caminos a seguir. Unión Europea. Comisión Europea, Dirección General de Política Regional. Octubre
de 2011.
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Las ciudades europeas de tamaño medio, como es el caso de Elche y de Alicante, deben plantearse acciones estratégicas que impliquen el desarrollo con una idea clara de futuro y con una sólida
imbricación con su territorio, incluidos los núcleos de población próximos. En este sentido, la proximidad y el peso del conjunto de la población, hacen aconsejable la consideración de un Área Funcional
que abarque en su conjunto las actuales conurbaciones de Elche y de Alicante.
Valencia
Madrid
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A-7
AP-7
A-31
A-70

AP-7

Campello

Mutxamel

Ferrocarril
Valencia

San Juan

Playa San Juan

San Vicente
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Novelda

A-70

Monforte

A-31
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Cabo Huertas

Alicante

A-31
Aspe

Ferrocarril

AP-7

A-31

A-70
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A-70

Ctra. de Aspe

CN-340
Ctra. de Aspe

A-7
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Elche

Vía parque
CN-340

Ferrocarril

IFA

Aeropuerto

UMH

Elche

Crevillente

A-7

Murcia

Cartagena

Santa Pola

Santa Pola

Fig 15

Resulta, por tanto, necesario presentar el Área Funcional Alicante-Elche como el instrumento armonizador de un ámbito territorial cuya principal característica es la existencia de dos centros vertebradores. Se trata de un instrumento que puede facilitar la consideración de dicho ámbito como un
entorno urbano de tamaño medio (cercano al millón de habitantes) y que podría, sin duda, iniciar una
andadura independiente de la seguida hasta ahora por las dos realidades territoriales de las que nace.
Se alcanzaría así un rango superior al de ambas por separado dentro de la estrategia territorial de vertebración europea, permitiendo la organización un foco más potente que sea capaz de relacionarse
en condiciones de igualdad con Valencia por el Norte y con Murcia por el sur.
Fig 15. Estado actual del Área Funcional.
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2 . 1 Ve n t a j a s c o m p e t i t i va s . E l c a s o d e E l c h e

Uno de los principales factores de competitividad entre ciudades y territorios lo constituye la
posesión de rasgos propios y diferenciales. Los puntos de partida (o activos) que ya posee la zona sur
del Área Funcional Alicante-Elche, capitalizada por Elche, y que con demasiada frecuencia son insuficientemente valorados e incorrectamente explotados, son:
1.
El dinamismo, creatividad y empuje de su tejido empresarial, centrado
históricamente en la industria del calzado, pero inmerso en un evidente proceso de
diversificación.
2.
El Medio Ambiente y el territorio: el Palmeral (Patrimonio de la Humanidad),
una agricultura con cultivos muy específicos y en ocasiones exclusivos, la gestión
del agua y el regadío, el Camp d’Elx, la costa (con el frente menos urbanizado del
entorno), humedales de relevancia internacional, entre los que destaca El Hondo, los
yacimientos paleontológicos, etc.
3.
La Historia, plagada de tradiciones como el Misteri (Patrimonio de la
Humanidad) y de monumentos singulares.
4.
La Cultura: tres Universidades, el hito histórico de la Dama de Elche, las ruinas
árabes en la Vila Murada, las ruinas ibero-romanas de la Alcudia, un gran número
de yacimientos arqueológicos de distintas épocas repartidos por todo el término
municipal, el Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol, inscrito por
la UNESCO en el Registro de Buenas Prácticas de Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial…
5.
Las infraestructuras: aeropuerto internacional Alicante-Elche, Tren de Alta
Velocidad, red de autovías y autopistas
6.

Una sociedad civil participativa y con un alto grado de conciencia ciudadana.
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Fig 16

Fig 17

Fig 18

Fig 19

Fig 20

Fig 22

Fig 23

Fig 25

Fig 28

Fig 21

Fig 24

Fig 26

Fig 27

Fig 29

Fig 30
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Fig 31

Fig 32

Fig 33

Fig 34

Fig 36

Fig 37

Fig 39

Fig 42

Fig 38

Fig 40

Fig 43
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Fig 35

Fig 41

Fig 44
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Fig 16. Dama de Elche actualmente en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid.
Fig 17. Excavaciones en la Alcudia.
Fig 18. Palmeral de Elche. Patrimonio de la Humanidad.
Fig 19. Palmeral de Elche. Patrimonio de la Humanidad.
Fig 20. Misterio de Elche. Patrimonio de la Humanidad.
Fig 21. Misterio de Elche. Patrimonio de la Humanidad.
Fig 22. Torre de la Calahorra. Fortaleza de origen islámico.
Fig 23. Antiguo convento de las Clarisas.
Fig 24. Baños árabes en en Convento de las Clarisas.
Fig 25. Baños árabes junto al Mercado Central.
Fig 26. Centro de Congresos.
Fig 27. Centro de Congresos.
Fig 28. Vista general del Palacio de Altamira, Muralla.
Fig 29. Museo Arqueológico y de Historia de Elche MAHE y Pimesa.
Fig 30. Basílica de Santa María.
Fig 31. Palacio de Altamira.
Fig 32. Puentes sobre el río Vinalopó.
Fig 33. Pont de la Generalitat.
Fig 34. Universidad Miguel Hernández de Elche.
Fig 35. Universidad Miguel Hernández de Elche.
Fig 36. Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche.
Fig 37. Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche.
Fig 38. Centro asociado en Elche de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Fig 39. Parque Empresarial de Elche.
Fig 40. Aeropuerto Alicante-‐Elche.
Fig 41. Aeropuerto Alicante-‐Elche.
Fig 42. Campo de Elche.
Fig 43. Playas de Elche.
Fig 44. El Hondo
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2.2 La inversión pública en el área funcional Alicante-Elche
2.2.1 Análisis

Históricamente es fácil constatar el desequilibrio en el reparto de la inversión pública
destinada al ámbito del Área Funcional, pues ésta se ha concentrado, desde tiempo inmemorial, en
su zona norte, encabezada por la ciudad de Alicante. Es cierto que fenómenos similares se pueden
encontrar en otras zonas, como el Área Funcional de Valencia y, en general, en casi todas las poblaciones
que ostentan la capitalidad de una provincia o de una comunidad autónoma, especialmente tras la
restauración de la democracia y la implantación del actual modelo autonómico de organización del
Estado. Pero también lo es que el caso del sur del Área Funcional Alicante-Elche, capitalizada por esta
última ciudad, resulta especialmente llamativo en cuanto al déficit de inversiones públicas externas,
si lo comparamos con otros ámbitos de similar tamaño e importancia.
No nos estamos refiriendo aquí a las inversiones ligadas a la satisfacción de necesidades básicas
o a la prestación de servicios públicos para la población (por tanto, prácticamente exigibles desde un
punto de vista legal), como la creación de puestos escolares, el incremento del número de camas de
hospital o los kilómetros de nuevas carreteras. Hablamos de las inversiones diferenciadoras, por lo
común de carácter discrecional, que sirven para potenciar y fortalecer el territorio desde el punto
de vista socio-económico, incidiendo de este modo directamente en el incremento de su capacidad
competitiva.
Estas inversiones diferenciadoras, que tienen vocación de dar servicio no sólo al Área
Funcional sino a toda la provincia, han sido ubicadas, en su mayoría, en la zona norte del Área.
Entre ellas podemos mencionar las siguientes: la Sede de la OAMI, el Auditorio de la Diputación
(ADDA), la Casa del Mediterráneo, la Ciudad de la Luz, las redes del tranvía, la Volvo Ocean Race y su
Museo, la rehabilitación de edificios históricos, la construcción de infraestructuras deportivas como el
Pabellón Pedro Ferrándiz (Centro de Tecnificación), o los innumerables museos de todo tipo: Museo
Arqueológico Provincial (MARQ), Museo de Bellas Artes Gravina (MUBAG), Estación del AVE en el
centro de la ciudad de Alicante.

Fig 45

Fig 46
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Fig 47
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Fig 48

Fig 49

Fig 50

Entre las causas del olvido injustificado e injustificable de todas las administraciones (estatal,
autonómica y provincial) a la hora de aportar a la zona sus inversiones diferenciadoras y no ligadas
a la satisfacción de necesidades básicas o a la prestación de servicios públicos esenciales, lo que ha
motivado unas inversiones públicas tan extraordinariamente desiguales, podemos contar, sin ánimo
de ser exhaustivos:
•

•

•

La ausencia casi absoluta de representantes políticos de Elche en puestos
decisorios de la Administración del Estado, en la autonómica o en la provincial.
Otro tanto se podría decir de las asociaciones e instituciones de carácter
privado.
Una cierta autosuficiencia que han ido desarrollando los representantes
públicos ilicitanos, los cuales, acostumbrados a no recibir inversiones del
exterior, han llegado a asumir como normal el hecho de sufragar con
fondos municipales obras y proyectos que caen directamente dentro del
ámbito de competencias de otras administraciones, o que deberían haber sido
asumidos por éstas: el acabado superficial de las avenidas del Ferrocarril y de
la Libertad al soterrar las vías del tren a su paso por el casco urbano; la
expropiación de terrenos para la Universidad (caso único en toda la Comunidad
Valenciana); la construcción del Centro de Congresos; la construcción de los
museos de la ciudad como el MAHE, el Paleontológico, el
de Arte Contemporáneo, el del Palmeral, el de la Festa, el de Pusol, etc.; la
duplicación de la carretera nacional a la altura de Elche Parque Empresarial…
El desconocimiento que los ciudadanos ilicitanos tienen, por lo general, de
su ciudad, lo que les dificulta percibir correctamente tanto su escala real como
de sus verdaderas necesidades.

Fig 45. Sede de la OAMI.
Fig 46. ADDA.
Fig 47. Casa del Mediterráneo.

Fig 48. Ciudad de la Luz.
Fig 49. Tranvía de Alicante.
Fig 50. Volvo Ocean Race.
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•

•

•

La aceptación voluntaria, por parte de los ciudadanos de Elche, de su
propia condición de subordinados, al entender, por ejemplo, que la Dama de
Elche tiene que estar en Madrid, que la estación del AVE debe estar a cinco
kilómetros de la ciudad, o que las sedes de las Consellerias, el Auditorio
Provincial, el nuevo Centro de Congresos o las infraestructuras administrativas y
culturales de la Diputación Provincial deben ubicarse en la Zona Norte del Área
Funcional Alicante-Elche.
La renuncia voluntaria, por parte de los ciudadanos, a exigir aquellas
inversiones externas, ya sean públicas o privadas pero forzadas por la
Administración, al no percibir que con ellas podría mejorar su calidad de vida
de una manera muy significativa.
La falta de reconocimiento por parte de las Administraciones supramunicipales
de la “realidad binuclear” del Área Funcional Alicante-Elche, optando, en
cambio, por un modelo de “Área Metropolitana” con la capitalidad en Alicante
ciudad, que puede ser válido en otras zonas, pero profundamente erróneo en
ésta.

Un ejemplo significativo de lo expuesto lo constituye la propia Diputación Provincial de Alicante,
la institución que, por definición, más debiera cuidar del equilibrio (incluido el territorial) de toda la
provincia. Pues bien, todos los edificios en los que la Diputación lleva a cabo su actividad de ámbito
provincial (es decir, todos menos las agencias comarcales, de las cuales, por cierto, tampoco existe
ninguna para el ámbito del Baix Vinalopó) se encuentran situados en el norte del Área Funcional y,
más específicamente, todos ellos, excepto uno, en la propia ciudad de Alicante:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Palacio Provincial.
Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA).
Museo Arqueológico Provincial (MARQ).
Museo de Bellas Artes Gravina (MUBAG).
Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.
Edificio Tucumán, 8.
Edificio Tucumán, 10.
Oficina Técnica.
Archivo Fortuny.
Centro Doctor Esquerdo.
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2.2.1 Análisis

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Edificio Federico Soto.
Edificio Ferré Vidiella.
Edificio Tucumán, 18.
Hogar Provincial.
Instituto de la Familia Pedro Herrero (Sant Joan d’Alacant).
SUMA.
Agencia Provincial de la Energía.

Fig 56

Fig 51. Palacio Provincial.
Fig 51. ADDA.
Fig 53. Hogar Provincial.
Fig 54. Centro Doctor Esquerdo.

Fig 51

Fig 52

Fig 53

Fig 54

Fig 57

Fig 55. Edificio Tucumán, 8.
Fig 56. Instituto de Cultura Juan Gil Albert
Fig 57. Museo de Bellas Artes Gravina MUBAG.
Fig 58. Museo Arqueológico Provincial MARQ.
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Fig 55

Fig 58

2. Competitividad entre las áreas urbanas
2.2 La inversión pública en el área funcional Alicante-Elche
2.2.1 Análisis

Desde el punto de vista demográfico, la provincia de Alicante supone un caso singular
en el conjunto del estado. Por un lado, de un total de 1.868.438 habitantes, únicamente 332.067
viven en la ciudad de Alicante, lo que supone que el porcentaje de habitantes de la provincia que
residen en la capital provincial es inusualmente bajo: 17,8%. En otras palabras: la capital de la quinta
provincia española por población es sólo la undécima ciudad del país. Por otro, la provincia posee
una red de ciudades de distinto tamaño (Torrevieja, 91.415; Orihuela, 83.417; Benidorm, 69.010;
Alcoi, 59.675…), distribuidas prácticamente por todo el territorio y cuya existencia explica, en buena
medida, la anomalía anterior. Evidentemente, el elemento más influyente desde este punto de vista
lo constituye la presencia, a apenas 20 kilómetros de Alicante, de una ciudad de escala similar a la de
la capital: Elche, con 228.647 habitantes.
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AGRUPACIONES COMARCALES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE.

Fig 59

Fig 59. Agrupaciones comarcales de la provincia de Alicante.
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2.2.1 Análisis

En España sólo existen cinco provincias en las que se dé esta circunstancia: la existencia de
dos ciudades próximas de escala similar, una de las cuales es siempre la capital provincial, sin que
ello implique necesariamente que sea la más grande de las dos: Gijón-Oviedo, Vigo-Pontevedra, JerezCádiz, Cartagena-Murcia y Elche-Alicante.
Interesa especialmente, al propósito de este trabajo, el caso de la vecina provincia de
Murcia. En él es fácil constatar cómo las distintas administraciones han llevado a cabo sus actuaciones
de inversión con una clara voluntad de conseguir el necesario equilibrio territorial, y ello teniendo
en cuenta que la diferencia poblacional en este caso es mucho mayor que en el nuestro: Murcia,
con 439.712 habitantes, más que duplica la población de Cartagena (216.451). Aun así, entre las
inversiones públicas5 exógenas llevadas a cabo en Cartagena, destacan la adecuación de varios
edificios históricos para la Universidad, las inversiones en el Puerto y su entorno, un gran Auditorio y
Palacio de Congresos con capacidad para 1.500 espectadores, la Asamblea Regional de la Comunidad
de Murcia, el Museo del Teatro Romano, el Parque Arqueológico del Cerro del Molinete, el Centro
de Interpretación de la Arquitectura Defensiva de Cartagena, la Casa Aguirre para Museo Regional
de Arte Moderno (MURAM), el Museo Nacional de Arquitectura Subacuática (ARQVA), el Museo
Histórico Militar, el Museo Naval de Cartagena, etc.

Fig 60

Fig 63

Fig 60. Asamblea regional.
Fig 61. Auditorio El Batel.
Fig 62. Museo Nacional de Arquitectura Subacuática.

Fig 61

Fig 62

Fig 64

Fig 65

Fig 63. Museo del Teatro romano.
Fig 64. Centro de Arquitectura defensiva.
Fig 65. Museo de historia militar.

5

Conviene remarcar de nuevo que no se habla aquí de inversiones de carácter obligatorio, ya que no están directamente relacionadas con la
prestación de servicios esenciales o con la satisfacción de necesidades básicas (sanidad, educación, etc.), sino de carácter discrecional, por lo
que su ubicación definitiva no debe estar, en principio, predeterminada.
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2.2 La inversión pública en el área funcional Alicante-Elche
2.2.2 Conclusiones

La inexcusable falta de unas inversiones tan necesarias como suficientemente justificadas
por el tamaño de la ciudad de Elche y por su posición en el sur del Área Funcional Alicante-Elche,
ha llevado a convertir a la ciudad y su entorno en un territorio alarmantemente poco diversificado,
comparable a otros con similar problemática.
Las necesidades de la zona norte y de la sur del Área Funcional son similares, dados sus
tamaños equivalentes, y por lo tanto las inversiones que reciban de las administraciones deben ser,
asimismo, similares. Sin embargo, el modelo discriminatorio que se ha seguido hasta el presente
en la realización de inversiones, siempre favoreciendo el norte del Área en detrimento del sur,
está ocasionando un desequilibrio entre ambas zonas que, lejos de corregirse, crece a medida que
pasa el tiempo. De prolongarse en el futuro esta situación, la zona sur irá paulatinamente viendo
cómo su entramado poblacional se desequilibra al no avanzar en la consecución de una deseable
diversificación social, proceso que contrasta inquietantemente con el experimentado por la zona norte,
de signo diametralmente contrario. En la práctica, este desequilibrio territorial está produciendo un
distanciamiento entre las dos zonas que se hace cada vez más patente. De hecho, de continuar el
actual modelo de absoluta desproporción entre las inversiones realizadas en el norte y en el sur del
ámbito, los desequilibrios se ahondarán de una forma irreversible, imposibilitando su recuperación en
el futuro.

Ejemplos de inversiones públicas en Alicante:

Fig 66

Fig 67

Fig 66. Estación de RENFE de Alicante.
Fig 67. ADDA.
Fig 68. Oficina OAMI.
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Fig 68
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Esta política de implantación de infraestructuras resulta en realidad altamente perjudicial
para todo el conjunto del Área Funcional, debido al desequilibrio territorial que provoca el hecho de
dejar claramente infradotada su zona sur. Es obvio que la materialización de inversiones de este tipo en
dicha zona, para prestar servicio a toda la provincia, incidirían muy favorablemente en su desarrollo. Se
hace, por tanto, necesario, que todas las administraciones supramunicipales (la estatal por supuesto,
pero especialmente la autonómica y la provincial) presten una mayor atención al ámbito pujante
y emprendedor de la zona sur del Área, para atender las demandas de su población e impulsar su
desarrollo económico desde unas bases más equilibradas y justas. Para ello es necesario llevar a cabo
un profundo análisis que permita concretar y cuantificar la magnitud de los desequilibrios sociales y
económicos existentes, paso previo a su corrección, facilitando así una articulación más sostenible del
territorio y la expansión del ámbito de influencia del Área Funcional hacia municipios más alejados:
Aspe, Dolores, Albatera, Almoradí, San Fulgencio, Callosa de Segura, Orihuela, etc.
Es, pues, el momento de que la zona sur del Área Funcional Alicante-Elche, dadas sus
características y posibilidades, sea capaz de atraer y absorber nuevas actividades e inversiones
públicas y privadas, para lograr equilibrar, en beneficio de todos, el sur y el norte de la misma.
No cabe otra alternativa en una coyuntura como la actual, en la que las ciudades intermedias se ven
obligadas, cada vez más, a mejorar su posición relativa, convirtiéndose así en referentes y en polos de
atracción de futuras inversiones exógenas.

Propuestas de inversiones públicas en Elche:

Fig 69

Fig 70

Fig 69. Palacio de Eventos Provincial con capacidad para 1.022 personas.
Fig 70. Duplicación del túnel del ferrocarril a su paso por la ciudad, bajo las avenidas de la Libertad y del Ferrocarril.
Fig 71. Construcción, por la Diputación Provincial, de un espacio cultural multifuncional.
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Como consecuencia, se hace evidente la necesidad de disponer de un Proyecto Estratégico
para el Área Funcional Alicante-Elche, que debe cumplir como mínimo con tres objetivos básicos:
1. Orientar y articular aquellas acciones sectoriales y concretas que deban emprenderse en
desarrollo del propio Proyecto Estratégico,
2. Estimular al conjunto de la sociedad hacia la consecución de un horizonte definido.
3. Equilibrar el Área Funcional Alicante-Elche.
Por lo tanto, el Proyecto Estratégico del Área Funcional Alicante-Elche debe proveer un puente
entre los requisitos legales, relativamente rígidos, y las decisiones políticas y sociales que demandan
flexibilidad. Ante esta situación, la postura más inteligente es aceptar la incertidumbre, tratar de
comprenderla y convertirla en parte de nuestro razonamiento. Se requieren herramientas de análisis
que ofrezcan mayor flexibilidad en la comprensión de un entorno cada vez más dinámico.
Por último, este proyecto del Área Funcional Alicante-Elche y su territorio próximo o entorno de
influencia debe entenderse como un proceso continuo, supeditado a retroalimentaciones y revisiones
constantes: por eso debe ser rígido en cuanto a la idea inicial que constituye la base del modelo (en su
visión a largo plazo), pero al mismo tiempo debe ser flexible, para adaptarse a los constantes cambios.
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3. Diagnóstico del territorio

Ya el Plan General de Elche de 1969, redactado por el arquitecto García Bellido, describía un
territorio cerrado por el norte por la barrera física de las sierras, y cerrado también por el sur, debido
a la presencia del área rural del Camp d’Elx y su uso agrícola. A partir de estas premisas, que continúan
estando en vigor, resulta lógico proponer desarrollos hacia el este y hacia el oeste.
Tomando esa idea de partida, se debe entender que los desarrollos del sur del Área Funcional
Alicante-Elche, capitalizado por Elche, se deberían dirigir tanto hacia el este del actual núcleo urbano
de la ciudad, intentando ubicar en dicha zona las actividades que generen compromiso o atractivo
para el norte de la provincia, como hacía el oeste de dicho núcleo, intentando ubicar allí las actividades
que generen a su vez compromiso o atractivo para la zona sur de la provincia, incluida gran parte de
la Vega Baja, sin que en ningún caso estas propuestas se planteen con carácter excluyente.
Debemos observar que hacia el este de la ciudad de Elche ya existen grandes infraestructuras,
como el aeropuerto, la Institución Ferial alicantina (IFA) o Elche Parque Empresarial.
Por otra parte, también cabe resaltar que, debido a la gran influencia que Elche ejerce sobre
el sur de la provincia, hacia el oeste de la ciudad se han instalado, o van a hacerlo próximamente,
gran cantidad de infraestructuras tanto públicas (Hospital del Vinalopó, Dirección General de Tráfico,
Estación del AVE, nueva ciudad deportiva de la Ronda Sur, etc.) como privadas (Centro Comercial
L´Aljub, Parque de Medianas Superficies Comerciales en torno a Carrefour y Media Markt, Centro
Comercial Ciudad de Elche de El Corte Inglés, un elevado número de concesionarios de automóviles,
grandes establecimientos comerciales como Makro o Leroy Merlin, etc.).
En el documento titulado Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana para el periodo
2010-2030, aprobado por la Generalitat Valenciana (Decreto 1/2011 de 13 de enero), se mencionan
una serie de Fortalezas y Oportunidades del territorio en relación con el Área Funcional de AlicanteElche, algunas de las cuales se incluyen en el diagnóstico territorial que se plantea a continuación.

Fig 72

Fig 72. Planos del Plan General de García Bellido.
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Se trata de un espacio que se caracteriza por la disponibilidad de una enorme superficie de
terreno con la planicidad adecuada, sin excesivas construcciones preexistentes ni usos claramente
definidos, y por lo tanto apto para la ubicación de nuevas oportunidades estratégicas para el territorio.
Por otra parte, la fácil accesibilidad permite su utilización tanto a los habitantes de la zona sur como a
los de la zona norte del Área. No en vano se trata del ámbito más próximo a las grandes infraestructuras
ya existentes, como son:
•

•

•
•
•

El Aeropuerto internacional Alicante-Elche, el quinto de España en rentabilidad,
incluso por delante del aeropuerto de Barajas, con 50 millones de euros de resultado
antes de impuestos en 2014.
La autovía del Mediterráneo, que cuenta en esta zona con puntos de conexión
con todas las grandes vías que la atraviesan: la de Murcia-Almería-GranadaAndalucía, la de Torrevieja-Cartagena, la de Valencia-Tarragona-Barcelona-Europa, y la
de Madrid-Albacete-Centro y Norte de España.
El casi completo cinturón de rondas de la ciudad.
La línea del ferrocarril y las dos estaciones del AVE.
El puerto pesquero, turístico y deportivo de Santa Pola.

Pero no son estos los únicos puntos fuertes de esta zona sur del Área Alicante-Elche. La futura
ampliación del aeropuerto, con una nueva pista que permitirá alcanzar a medio plazo los 20 millones
de pasajeros, abrirá otras oportunidades de inversión y de diversificación económica. Sin olvidar
el gran impacto positivo que reportará la alta velocidad ferroviaria y el Corredor Mediterráneo de
mercancías.
Todo ello contribuirá a la configuración de una región urbana para la que se prevé un millón
de habitantes para el año 2030, que debe convertir a Elche-Alicante en la cabecera urbana de un
sistema de ciudades polinuclear y bien vertebrado, basando su proyección, entre otros, en los
siguientes factores:
•
•
•

La mejora de la vertebración con el Área Funcional de Valencia, por medio de la alta
velocidad por el interior y del futuro ferrocarril de la costa.
Un extraordinario potencial para las relaciones con el Norte de África.
Las dinámicas territoriales positivas del eje Murcia-Cartagena, que ha sido uno de los
de mayor crecimiento en el ámbito nacional en los últimos años.
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•

•

La presencia de grandes concentraciones industriales, incluso de rango
supraprovincial, como es el caso de Elche Parque Empresarial, al este de la ciudad, o
de los grandes asentamientos ubicados en el eje de la carretera de Crevillente.
La proximidad de todas las universidades del área.

Por último, otros aspectos importantes a tener en cuenta son los siguientes:
•

Al este de la ciudad de Elche, la presencia de importantes instituciones, como por
ejemplo la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) para el registro de
las marcas y de los dibujos y modelos comunitarios, así como la Institución Ferial
Alicantina (IFA).

•

Al oeste de la ciudad, un territorio con una clara vocación de relación y liderazgo
con el sur de la provincia de Alicante, destaca la capacidad para albergar nuevas
actuaciones comerciales e industriales, en una zona en la que se ubica la mayor
concentración de sectores urbanizables pendientes de desarrollo de todo el término
municipal, así como la presencia o proximidad de:
o

o

Los grandes complejos comerciales indicados en el apartado anterior,
algunos de ellos de muy reciente instalación, dada la enorme influencia de esta
zona sobre el sur de la provincia: el Centro Comercial L´Aljub, el Parque
de Medianas Superficies Comerciales en torno a Carrefour y Media
Markt, el Centro Comercial Ciudad de Elche de El Corte Inglés, gran parte de los
concesionarios de vehículos, medianas superficies como Makro o Leroy Merlin,
etc.
Importantes infraestructuras públicas como la futura estación del AVE, el
segundo Hospital de Elche u Hospital del Vinalopó, la nueva Dirección General
de Tráfico, de próxima inauguración, la nueva ciudad deportiva, etc.
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•

Al sur de la zona, unos espacios naturales de gran calidad y relevancia internacional,
especialmente los Parques Naturales de El Hondo y las Salinas de Santa Pola-Elche,
incluidos ambos en el Convenio Internacional RAMSAR de protección de zonas
húmedas y en la directiva europea ZEPA (Zonas de Especial Protección de Aves).

•

Y en la propia ciudad de Elche, elementos de Patrimonio Cultural de rango
internacional reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad: dos
elementos (Palmeral de Elche y Misteri d’Elx) y un bien inscrito en el Registro de
Prácticas Ejemplares para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial (el Centro de
Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol).
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3.2 Oportunidades

Las oportunidades del territorio, derivadas de las fortalezas anteriormente expuestas, serían:
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

La integración funcional de las zonas norte y sur del Área, facilitando la obtención de
masa crítica que permita la implantación de equipamientos y servicios de elevado
grado de cualificación.
La corrección parcial del desequilibrio de dotaciones que sufre el sur del Área
Funcional respecto del norte.
La posición estratégica respecto del Eje Mediterráneo y las conexiones con el centro
peninsular.
La intermodalidad carretera-ferrocarril-aeropuerto para potenciar las actividades
logísticas.
El gran impacto positivo de la Alta Velocidad ferroviaria y el Corredor Mediterráneo de
mercancías.
La futura estación del AVE Elche-Matola, siempre que se consiga que esté
correctamente dimensionada y comunicada con el núcleo urbano y se convierta en un
motor de desarrollo de la zona, no sólo desde el punto de vista económico y comercial
sino desde el urbanístico, como destino de los ejes que van a servir para “hacer más
ciudad” por el Oeste.
Vías de comunicación adecuadas para su transformación en Bulevar Metropolitano.
Creación de Infraestructuras que permitan la selección de tráficos de corto y largo
recorrido. Un corredor territorial de innovación Elche-Alicante con equipamientos e
infraestructuras de gran calidad.
Entorno favorable para un creciente dinamismo empresarial, posiblemente uno de
los mayores del Arco Mediterráneo, como viene demostrando la ciudad de Elche
con sus numerosos y muy activos enclaves destinados a albergar actividades
económicas, encabezados por Elche Parque Empresarial.
Grandes áreas de oportunidad para la regeneración y cualificación territorial.
Elementos ambientales de gran relevancia, capaces tanto de articular corredores
biológicos y territoriales como de convertirse en polos de atracción de uno de
los segmentos turísticos con más potencial de crecimiento, el medioambiental.
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Fig 73. Área funcional. Ideas.
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4. Propuestas para el sur del Área Funcional
4.1 Actuaciones financiadas con fondos públicos exógenos

Las propuestas que aquí se presentan constituyen únicamente una parte de todas las posibles.
No se plantean con carácter exhaustivo ni excluyente, por lo que cabe en cualquier caso la posibilidad
de llevar a cabo nuevas incorporaciones o sugerencias. Tampoco se ordenan por un supuesto criterio
de prioridad, por lo que un documento posterior al presente debe establecer la oportunidad de
llevarlas a cabo y su jerarquización.
Desde hace muchos años, la ciudad de Elche ha venido reivindicando una serie actuaciones e
inversiones por parte las administraciones públicas, que nunca han llegado a sustanciarse. El listado
podría ser mucho más extenso, pero aquí nos limitamos a citar algunas, que consideramos muy
necesarias y que, insistimos, deben ser financiadas con fondos procedentes de otras Administraciones
diferentes del propio Ayuntamiento.
Con carácter previo, sería interesante que el Ayuntamiento elaborara un estudio comparativo
del Área Funcional Alicante-Elche con otras de similares dimensiones y características, para conocer,
sobre la media nacional, las carencias en la distribución equilibrada de las inversiones, en base a
un análisis de ratios de accesibilidad, dotaciones culturales (bibliotecas, museos, auditorios, centros
de congresos) y otros parámetros. La concreción de tales desequilibrios permitiría una mejor y más
equitativa gestión de las inversiones públicas y, por tanto, un mayor equilibrio del Área Funcional.
4.1.1 Actuaciones en la ciudad de Elche

•

•

•

Museo Nacional de Arte Ibérico, con la Dama de Elche y otras piezas representativas.
Ejemplos: Mérida, Museo Nacional de Arte Romano; Cartagena, Museo Nacional
de Arqueología Subacuática; Valladolid, Museo Nacional de Escultura; Toledo,
Museo del Ejército; Almagro, Museo Nacional del Teatro; Valencia, Museo Nacional de
Cerámica y de las Artes Suntuarias.
Museo Provincial de Paleontología e Historia Natural, como muestra de la implicación
de la Diputación Provincial en el sur del Área y elemento dinamizador, diferenciador
a nivel provincial y complementario de la cultura y el turismo. En Elche existe ya en
funcionamiento el embrión de ese futuro museo, ya que el Museo Paleontológico
de Elche es el único de la provincia de Alicante. Aunque para el correcto desarrollo de
sus actividades necesita una nueva sede, más amplia que la actual, y fondos para
gestionarlo.
Servicios administrativos: ubicación de futuras sedes descentralizadas de
administraciones de rango supramunicipal, avanzando en el camino ya emprendido
con la ubicación de instituciones como la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(Administración de Hacienda), la Conselleria de Justicia (Ciudad de la Justicia), el
Ministerio del Interior (Dirección General de Tráfico), Seguridad Social, etc.
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4.1 Actuaciones financiadas con fondos públicos exógenos
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•

•

•

•

•
•
•

•

•

Elche, Capital Verde Europea. Ejemplos: Vitoria, Capital Verde Europea 2012; Cáceres,
Capital Española de la Gastronomía 2015; Capitales Europeas de la Cultura: Santiago
de Compostela (2000), Salamanca (2002), San Sebastián (2016).
Palmeral de Elche. Las tareas necesarias para su conservación y mantenimiento
(especialmente en la actualidad) constituyen una carga demasiado gravosa para las
arcas municipales. Su carácter de bien patrimonio de la humanidad declarado por la
UNESCO obliga a las administraciones nacional y autonómica a implicarse mucho más
decididamente en la financiación de las mismas.
Recuperación ecológica de las aguas del río Vinalopó. Aunque incluida en este
apartado, se trata en realidad de una acción que requiere intervenciones en toda la
cuenca del río. Evidentemente, son enormes las posibilidades de actuación que
se
abrirían de llegar a conseguir una notable mejoría en la calidad de las aguas,
y muy positivos sus efectos en muchos ámbitos: paisajístico, turístico, ecológico,
social, patrimonial (puesta en valor del pantano y de sus infraestructuras asociadas,
como la Acequia Mayor), etc. Y no sólo en Elche sino a lo largo de toda la cuenca,
por lo que se hace imprescindible la concurrencia de fondos estatales y autonómicos,
además de la imprescindible cooperación con todos los municipios ribereños. El
ejemplo cercano del éxito obtenido en la recuperación del río Segura debería servir de
acicate en este propósito.
Duplicación del túnel del ferrocarril a su paso por la ciudad, bajo las avenidas de la
Libertad y del Ferrocarril, trasladando la salida de la estación de Elche-Parque al final
del Paseo de la Estación.
Prolongación del soterramiento del ferrocarril en todo el suelo con vocación urbana, al
menos en el ámbito comprendido entre las Rondas Este y Oeste.
Conexión, por medio del tren de cercanías o tranvía, de la futura estación del AVE
situada en las afueras de Elche, en Matola, con las estaciones Carrús y Centro.
Conexión con la red de tranvías de la zona norte del Área Funcional, conectando desde
Elche (o Crevillente) hasta Benidorm, pasando por el aeropuerto y las estaciones del
AVE, estableciendo un centro nodal en Elche que sea el vertebrador del eje del tranvía
del Vinalopó (Aspe, Novelda).
Dimensionar adecuadamente la estación del AVE de Matola, o volver a plantear la idea
inicial de situar una única estación del AVE junto al nodo del aeropuerto, con
conexiones directas con la estación de trenes de Alicante y las del Centro y Carrús de
Elche.
Cierre del trazado de las rondas de Elche, completando el tramo restante de la Ronda
Sur, entre la carretera de las Casas del León y su conexión con la Ronda Oeste.
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•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

Conseguir la integración de la Universidad en la trama urbana de la ciudad.
Conseguir la devolución de lo abonado por la Ciudad de Elche para la obtención de los
terrenos de la Universidad, único caso en toda la Comunidad Valenciana.
Nueva sede para el Conservatorio Superior de Música de Elche, con sala de
audiciones, sala de conciertos y estudios de grabación.
Sede para la Universidad en el Centro de Elche.
Pabellón deportivo para unos 8.000 espectadores en el núcleo urbano, que refuerce
el liderazgo de Elche en el deporte. Convendría aprovechar la celebración de algún
evento, como se hizo en Alicante con el XVII Campeonato Mundial de Gimnasia
Rítmica celebrado en el año 1.993, para el que se construyó el Centro de Tecnificación
y Artes Gimnásticas (actualmente, Pabellón Pedro Ferrándiz).
Situar la sede de la Diputación Provincial relacionada con el deporte, su promoción y
afines, en la ciudad de Elche (gestión de instalaciones deportivas de la Diputación,
premios, eventos etc). Fomentar la presencia de Federaciones Provinciales
(especialmente aquellas que no tengan ya locales en propiedad) en la ciudad de Elche.
Realización de excavaciones en el yacimiento arqueológico de La Alcudia hasta
completarlas, con el fin de posicionar a la Ciudad como un referente de las culturas
Ibérica y Romana.
Inventario y musealización de todos los restos árabes existentes en la Ciudad
(Calahorra, Baños Árabes de las Clarisas, Baños Árabes del Mercado, Muralla de la
Vila Murada (tramos de Traspalacio, del Vinalopó, de la Plaça de Baix-Corredora y del
carrer Fatxo), puerta y torre del Palacio de Altamira, Casa del Gobernador árabe en
la Plaza de Santa Isabel, sistema de regadíos, etc.), con el fin de posicionarla como el
máximo referente de la cultura árabe de la provincia de Alicante.
Construcción, por la Diputación Provincial, de un espacio cultural multifuncional
de grandes dimensiones, que pueda ser empleado para la organización de gran
variedad de eventos. Entre ellos, la repetición o alternancia de todas las exposiciones
temporales de los Museos de la Diputación Provincial de Alicante, como el Museo de
Bellas Artes Gravina (MUBAG) o el Museo Arqueológico Provincial (MARQ).
Estudiar la accesibilidad a la ciudad desde su Área Funcional, facilitando en todos los
casos las entradas frente a las salidas.
Análisis de las conexiones de la ciudad con su entorno próximo. El tranvía, su
conveniencia, posibles alternativas, bolsas de aparcamientos públicos. Alternativas al
transporte motorizado. Peatonalización. Otros transportes. Análisis de recorridos
según diferentes ejes vertebradores:
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•
•
•
•
•
•

•
•

Radial con la Vega Baja.
Lineal Elche - Santa Pola - Arenales del Sol.
Lineal Este-Oeste entre Crevillente, Elche y Alicante, con recorridos por el
centro, el sur y/o por el norte del casco urbano de Elche.
Lineal Este Oeste entre la estación del Ave y el Aeropuerto, con recorridos por
el centro, el sur y/o por el norte del casco urbano de Elche.
Eje Vinalopó Norte Sur, entre Novelda, Aspe y Elche.
Lineal Norte-Sur, entre Polígonos de Aspe, Polígono de Carrús, Filet de Fora,
Sector V y la Carretera de Dolores.

Estudio y soluciones para las comunicaciones entre la ciudad y las partidas rurales.
Creación de una supramalla de conexiones entre las diferentes áreas de nueva
formación que las enlace y las relacione con las actuales y futuras zonas de la ciudad.
4.1.2 Actuaciones en el resto del territorio. Estrategias de desarrollo

En páginas anteriores se ha expuesto la existencia de un serio problema de desequilibrio
entre las dotaciones existentes al norte y al sur del Área Funcional Alicante-Elche, así como de las
peculiaridades de la provincia de Alicante en cuanto a la distribución demográfica: escaso peso de la
capital en el conjunto, red de ciudades distribuidas por todo el territorio y existencia al sur del Área
Funcional de una ciudad como Elche, con una escala similar a la de Alicante. Desequilibrio en ningún
caso razonable, teniendo en cuenta la privilegiada situación de la zona sur del Área, su conexión
directa con las grandes infraestructuras y la disponibilidad de gran espacio de terreno libre apto para
múltiples usos, así como la clara vocación de este territorio de liderazgo respecto al sur de la provincia
de Alicante.
Por su parte, el PATEMAE, Plan de Acción Territorial del Área Metropolitana de Alicante y
Elche, analizó esta situación con cierto nivel de detalle y, entre otras propuestas, aconsejó la doble
capitalidad administrativa del Área Funcional, con el propósito de equilibrarla y, sobre todo, facilitar
el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, atendiendo Alicante al Norte de la provincia y
Elche al sur.
Por las razones explicadas y analizadas hasta el momento, se plantea para esta zona sur
del Área Funcional Alicante-Elche una estrategia de desarrollo económico basada en el apoyo a
la diversificación del modelo económico, fomentando la concentración de una serie de empresas
pertenecientes a distintos sectores de actividad económica, con equipamientos e infraestructuras de
gran calidad y de ámbito supraprovincial.
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A título orientativo, se plantean las siguientes propuestas:
•

•
•

Diferentes ampliaciones de Elche Parque Empresarial, que ha demostrado ser un
modelo exitoso, caracterizado por un diseño, una planificación, un desarrollo y una
implicación en la provincia desconocidas hasta la fecha. También es susceptible
de
ampliación el eje empresarial Elche-Crevillente, una de las zonas con más superficie
destinada a suelo industrial pendiente de desarrollar de todo el territorio.
Consolidación de la Institución Ferial alicantina (IFA), finalizando la construcción de las
obras actualmente en marcha.
Diversificación económica, apoyando la creación de concentraciones de empresas en
distintos sectores económicos, como los que a continuación se citan:
o
Clúster del calzado, moda y afines, diversificando hacia complementos y
empresas de moda de todo tipo.
o
Clúster de Empresas relacionadas con el sector de la Alta Tecnología: I+D+i
tecnológica, desarrollo y creación de empresas de diseño, gestión de la
calidad y medio ambiente, organización y gestión, formación y
cooperación tecnológica. Todas estas nuevas empresas basadas en criterios
de calidad e innovación tecnológica, se podrían aglutinar en este entorno
urbanístico, por disponer de un magnífico sistema de comunicaciones, un
entorno agradable, poco denso y con servicios que permitirían el encuentro de
empresas y científicos para generar sinergias.
o
Clúster del sector aeronáutico, aprovechando la existencia de terreno
disponible próximo al aeropuerto, de los contactos habidos con el
Ayuntamiento de Toulouse y Airbus a través de la Concejalía ilicitana de Fondos
Europeos, y de la presencia en Elche de empresas (PLD Space, EMXYS, Ferrotall)
del sector espacial o proveedoras de Airbus.
o
Clúster del sector audiovisual, a partir de las instalaciones ubicadas en la
antigua Ciudad de la Luz.
o
Clúster de la Medicina y de la Salud, con un importante know-how en esta
materia y apoyado en la presencia en el Área Funcional de centros e
instituciones de extraordinaria calidad relacionadas con la Medicina: los dos
hospitales públicos de Elche, los dos hospitales públicos de Alicante, la
Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche, e
instituciones privadas como el hospital IMED (Elche), las clínicas Vistahermosa y
Perpetuo Socorro (Alicante) o los hospitales Quirón (Torrevieja) y
Medimar
(Alicante).
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o
o

o

o

o

•

Clúster de la biomedicina/nanotecnología/nuevos materiales, con evidentes
relaciones con la propuesta anterior.
Clúster del Deporte. Favorecido tanto por el clima como por las infraestructuras
existentes en la zona, apoyadas en la Facultad de Ciencias del Deporte de
la Universidad Miguel Hernández de Elche y entre las que destacan dos
Ciudades Deportivas, numerosas instalaciones aptas para la práctica de
cualquier deporte ubicadas tanto en la ciudad como en las pedanías, las
instalaciones del Elche C.F., y la amplia experiencia en la organización de
innumerables acontecimientos deportivos dentro de la ciudad
Clúster de las industrias culturales y de la economía del conocimiento: apoyado
en la existencia de cuatro universidades (UMH de Elche, UA de Alicante,
Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche y Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) de Elche) y de otros centros que ofertan cursos
de post grado, como la escuela de negocios FUNDESEM. También destaca
la presencia en Elche Parque Empresarial de empresas del sector de la
informática y la robótica, así como la existencia de Patrimonios de la
Humanidad reconocidos por la UNESCO como el Palmeral Ilicitano, el Misteri
d´Elx o el Museo de Pusol.
Clúster de las tecnologías del agua, con un Centro Tecnológico, dada la
experiencia de este territorio en la gestión eficiente y sostenible de los recursos
hídricos.
Clúster agroalimentario, también con producción de productos
biosaludables y la aplicación de altas tecnologías, dada la experiencia obtenida
en el Parque Agroalimentario La Alcudia, la expansión que la agricultura
está conociendo en el Camp d’Elx y la Vega Baja y la ventaja competitiva que
para la zona supone la existencia de cultivos de muy buena reputación exterior
y exclusivos o específicos del Campo d´Elx, como la granada mollar o el melón
de Carrizales.

Gran Puerto Seco o Parque Logístico, a partir de la enorme concentración de empresas
industriales y comerciales del Área, así como de agencias de transporte. No hay
que olvidar que en la industria predominante en la zona, el calzado, la logística tiene
una importancia primordial. Por lo que tanto el tejido empresarial como el laboral
cuentan con una buena formación de partida. Y todo ello sin olvidar que la presencia
o cercanía del aeropuerto, de los puertos de Alicante y Santa Pola, del AVE existente y
futuro y de las grandes infraestructuras viarias convierten a este territorio, de hecho,
en una auténtica Plataforma Intermodal.
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•

•

Comercio: potenciar la instalación de nuevas áreas comerciales en la zona,
especializándose en sectores como la alfombra de Crevillente o la compra-venta
de vehículos, además del calzado, con vistas a incrementar la influencia comercial de
la zona sobre el sur de la provincia.
Turismo y ocio: la diversidad del territorio permite recurrir no sólo al turismo de sol
y playa sino a, prácticamente, cualquiera de las modalidades del sector: turismo rural,
turismo ornitológico y ecoturismo (Hondo, Salinas, Pantano de Elche, Clot de Galvany),
turismo cultural (Centro de Interpretación, Museo y yacimiento de La Alcudia, Museo
de Puçol, yacimientos arqueológicos), turismo gastronómico, etc. El hecho de tratarse,
en todos los casos, de actividades que se pueden llevar a cabo en distintos momentos
del año, contribuye a combatir uno de los problemas principales del sector en la zona:
la estacionalización.
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La ordenación del territorio es un proceso político, en la medida que implica la toma de
decisiones concertadas de los agentes sociales, económicos, políticos y técnicos, para la ocupación
ordenada y el uso sostenible del territorio. Asimismo, es un proceso técnico administrativo porque
orienta la regulación y la localización y desarrollo de los asentamientos humanos, de las actividades
económicas y sociales y el desarrollo físico espacial.
En el caso de Elche, consideramos que desde el consistorio se debería emprender la redacción
de un nuevo Plan General, para cuya elaboración se deberían someter a debate cuestiones tan
relevantes como las siguientes:
•
•
•

Delimitación de unidades ambientales, su valoración y usos posibles antes de
cualquier tipo de actuación
Estudio de los accesos a la ciudad desde su Área Funcional, facilitando en todos los
casos las entradas frente a las salidas.
Estudio del casco urbano, teniendo en cuenta su relación con el resto del término
municipal, con el campo, con los diferentes núcleos rurales y con las poblaciones
limítrofes. Especial atención a :
o
Estudio del espacio urbano que configura la Universidad y su relación con la
ciudad.
o
Estudio de la implantación de la red de riego inmersa en el casco urbano de la
ciudad.
o
Estudio de los diferentes polígonos y actuaciones industriales y su relación con
la ciudad.
o
Análisis de los desencuentros entre los diferentes planes parciales contiguos,
que frecuentemente presentan problemas de discontinuidades
tanto funcionales como formales.
o
Estudio de accesibilidad y evacuación de equipamientos importantes de la
ciudad.
o
Plan de movilidad urbana sostenible de Elche.
o
Creación de una supramalla de conexiones entre las diferentes áreas de nueva
formación que las enlace y las relacione con las actuales y futuras zonas de la
ciudad.
o
Análisis de la creación en el casco urbano de unas nuevas unidades o
supermanzanas, que permitan su peatonalización y humanización.
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o

o

•

Estudio de los espacios existentes que actualmente carecen de identidad y
que sin embargo disponen de un potencial futuro, para analizar su posible
desarrollo y conexión con las infraestructuras y los transportes.
Todos los proyectos de planeamiento urbanístico deben presentarse con un
estudio de la relación de la unidad de que se trate con el entorno próximo.

Estudio del territorio municipal no ocupado por el casco urbano, incluyendo su
relación con el mismo, la interrelación entre los diferentes núcleos rurales entre sí y la
del territorio con las poblaciones limítrofes. A considerar:
o
Estudio del Camp d’Elx, de su paisaje (consecuencia de las condiciones
naturales preexistentes, de las técnicas agrícolas y de la evolución de la
propiedad del suelo reflejada directamente en la forma del parcelario),
así como de los sistemas de regadío.
o
Incrementar los espacios protegidos, tanto culturales como naturales o
mixtos; fomentar su recuperación, uso sostenible y valoración de sus servicios
ecológicos como base del desarrollo local y económico.
o
Estudio de los elementos compartidos o comunes con las comarcas vecinas
del Baix Vinalopó y de la Vega Baja del Segura: agua, movilidad, energía,
agricultura, sistemas de riego, espacios naturales, valores paisajísticos,
características climáticas, actividades productivas, infraestructuras, turismo,
vertederos, etc.
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A estas alturas, a nadie se le escapa la importancia de aprobar el Plan Especial de Protección del
Palmeral de Elche, así como la normativa que regule los usos autorizados en el mismo y sus condiciones.
Para ello habría, con carácter previo, que realizar un estudio de los huertos de palmeras de la ciudad,
así como de los periurbanos, para establecer con nitidez los tratamientos diferenciados que se deben
aplicar a cada uno de ellos según sus características. Una vez hecho esto, sería imprescindible la
apertura de un debate sobre los posibles usos a los que se puedan destinar los diferentes palmerales
de la ciudad. En el transcurso de este debate habría que analizar, al menos, los siguientes aspectos
y actuaciones:
•
•

•
•

•

•

Estudio de la red de Acequias de Riego inmersa en la ciudad. Visualización,
señalización e integración en el paisaje urbano.
Visión, tanto desde el interior de la ciudad como desde el exterior, de la “línea del
horizonte” que marca el paisaje de palmeras. Implica volver a disponer de un cinturón
de palmeras exterior ya que la visión de las palmeras ha sido eliminada por la skyline
de las nuevas edificaciones.
Debate sobre los posibles usos a los que se puedan destinar los huertos de palmeras.
Establecer un plan programado de recuperación de los huertos del casco urbano,
principalmente los incluidos en la zona de afección de la declaración de Patrimonio
de la Humanidad, de cara a restituir en ellos los componentes etnológicos que les
devuelvan la vida como tales huertos, estableciendo concesiones administrativas,
mediante concurso, para su explotación agrícola, exigiendo en los pliegos
de condiciones las medidas y los elementos a aportar que sean congruentes con los
criterios de autenticidad establecidos por la UNESCO en su concesión.
Utilización de los huertos de palmeras también como espacios de uso temporal para
la realización de eventos y actividades que, una vez concluidos, no dejen huellas sobre
los mismos.
Recuperar el valor original, primigenio, del Palmeral, de su trama de huertos y del
sistema de riego tradicional Incluso, aunque ello implique la transformación correctora
de actuaciones pasadas que los desfiguraron y banalizaron.
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Otros estudios temáticos cuya realización se propone son los siguientes:
•
•

•
•

•

•

•
•

Estudio del Camp d´Elx, planteando las adecuadas medidas de protección y esquemas
directorios, y haciendo una apuesta decidida por la agricultura ecológica.
Estudio de los elementos proveedores de agua de riego de nuestro territorio, para
su mejor recuperación y aprovechamiento: el pantano, las acequias Mayor y
de Marchena, la red de acequias y ramales soterrados bajo la ciudad, el
río Vinalopó, el Hondo, las canalizaciones de riego, con sus elevaciones y redes
de distribución. Todo ello en colaboración con las asociaciones de regantes, con vistas
a ayudar a proyectos de explotación agrícola intensiva en el Campo de Elche y a la
rehabilitación de los huertos del Palmeral mediante su explotación agrícola.
Estudio de los entornos naturales acuáticos: el Pantano, el Hondo, las Salinas, El Clot
de Galvany.
Estudio del río Vinalopó: debate sobre los usos de sus laderas, seguido de obras de
adecuación y mejora de las mismas para adaptarse a ellos. Naturalización del río
combinada con prestación de servicios (áreas deportivas, áreas recreativas,
contemplación de la naturaleza, embarcadero,…)
Estudio del Pantano de Elche: ruta de acceso, conexión, elemento turístico por su
valor patrimonial, paisajístico y ornitológico, relación con los yacimientos
arqueológicos cercanos.
Estudio del Litoral (Arenales del Sol, Carabassí, La Marina, El Pinet), buscando la
adecuada protección de dunas, pinadas y paisaje, incluyendo la ubicación de
accesos peatonales a las playas, la ordenación de los aparcamientos de vehículos, y la
definición de los servicios comunitarios y el mobiliario urbano.
Estudio de los diferentes barrancos del término municipal.
Estudio y diseño de recorridos ecológicos hacia y entre lugares destacados de nuestro
entorno natural, debidamente señalizados, con carteles explicativos, fomentando el
senderismo y las rutas en bicicleta para el disfrute y puesta en valor de nuestro
patrimonio natural: Pantano, Font de la Goteta, Aigua Dolça i Salà, Ferriol, Serra del
Molar, desembocadura del Vinalopó, cauce del Vinalopó, Salinas, Hondo, Carrizales…
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El paisaje de la ciudad afecta de manera directa a la calidad de vida de sus moradores y a la
imagen que estos, y las personas que la visitan, se forjan de ella. Por ese motivo, proponemos para
Elche una serie de mejoras que se relacionan a continuación, para la consecución de las cuales debe ser
imprescindible el concurso de profesionales (arquitectos, ingenieros) de reconocida profesionalidad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Acceso directo al Parque Municipal desde Traspalacio, por el Hort del Xocolater,
exigiendo la autorización para ello a la entidad financiera propietaria.
Adecuación y mejora para diferentes usos de las laderas del Vinalopó.
Acabar la peatonalización del Centro.
Propuesta de peatonalización de nuevos centros periféricos.
Renovar los espacios deteriorados de la zona central de la Avenida de la Libertad,
sometiendo a debate su uso actual.
Arreglo del puente de la Virgen y su entorno próximo
Realización de una maqueta o altorrelieve de la Vila Murada.
Tratamiento del entorno del Cementerio Viejo.
Estudio y tratamiento adecuado del diseño de las rotondas de la ciudad.
Estudio y tratamiento del diseño del mobiliario urbano, de las aceras y de los
viales, que no sean sólo consecuencia del trazado de los diferentes recorridos de los
vehículos, sino que también se tengan en cuenta otros factores de diseño de la ciudad.
Tratamiento adecuado de las circunvalaciones Interiores de la ciudad, como
posible espacio bulevar. La Circunvalación Norte entre los colegios y las viviendas
del Toscar; Circunvalación Sur junto a la Portalada y el Hospital y Circunvalación Oeste
tangente al cementerio viejo.
Tratamiento adecuado del entorno de las rondas de borde exterior de la ciudad, como
posible espacio de circulación rápida pero con diseño de vía urbana, no de autovía.
La Ronda Norte en su conexión con el Puente del Bimilenario y la Vía Parque; La Ronda
Sur, más alejada del casco urbano que la circunvalación, la Ronda Este y la Ronda
Oeste, tangente al Centro Comercial L’Aljub.
Naturalización de las amplias islas de aparcamientos de grandes centros comerciales y
edificios públicos, como en Carrefour, L’Aljub, IFA, etc.
Análisis en todos los casos de la visión, tanto desde el interior de la ciudad como
desde el exterior, de la “línea del horizonte” que marca el paisaje de palmeras.
Estudio luminotécnico de la ciudad, por barrios, zonas, viales, parques, etc., y tipos de
luminarias, alturas de báculos, etc.
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•

•

•

•
•

Rebajar la barandilla del puente de Canalejas hasta dejarla en su posición original, o
bien buscar otra solución de seguridad que no consista en afectar o estropear su
diseño original.
Remodelación de la Plaza del Obispo Siuri para facilitar su utilización por parte de los
ciudadanos, desmontando el monumento y trasladándolo a otra plaza o enclave
adecuado a su tamaño.
Propuesta de adquisición del inmueble de la fábrica de Harinas Serrano, en el entorno
del Palmeral, para destinarlo a finalidades de carácter público, combinando el uso
turístico, el cultural, etc.
Recuperación de suelos y funciones ambientales en el marco urbano, reducción del
sellado de suelos y naturalización de espacios (calidad ambiental, calidad de vida).
Impedir actuaciones que vayan a tener sobre el Palmeral consecuencias dramáticas
como las que se produjeron en su día con la edificación de la avenida de Alicante,
actuación que eliminó casi definitivamente la conexión de los huertos del norte y sur
de la trama urbana, o en el Filet de Fora, donde las edificaciones recientes ocultan casi
por completo la visión de los huertos.
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El Plan Especial de Protección de Edificios y Conjuntos de Elche cuenta con un total de setenta
y cinco elementos, de los que unos veinte son anteriores al siglo XX y el resto, salvo uno, se reparten
a partes iguales entre 1900 y la mitad de la década de los treinta y desde ese momento hasta la mitad
de la década de los cincuenta.
Dado que ese plan es bastante antiguo y que no recoge edificios posteriores a 1950, salvo
el ambulatorio de San Fermín, ni peculiaridades dignas de reseñar de la ciudad de Elche, como el
enorme patrimonio escolar construido en la ciudad en la segunda mitad del franquismo , se hace
necesario acometer una serie de actuaciones desde el Ayuntamiento, que pasarían por:
•

•

•
•

•
•
•

•

Aprobar un nuevo Catálogo de edificios protegidos, tanto urbanos como rurales, que
incluya todos los elementos susceptibles de protección y que establezca las medidas
necesarias para hacer viables las actuaciones, tanto para los propietarios, como para
la Administración. Para ello hay que analizar, en todos los casos, la posibilidad de
evitar la sustitución total de las fachadas y elementos destacables de los edificios,
así como abrir un debate sobre los posibles usos a los que se puedan destinar los
edificios protegidos.
Debate sobre los posibles usos a los que se puedan destinar los edificios
públicos como la Calahorra, Convento de Santa Lucía, el edificio de Nuevos Riegos El
Progreso, Aula Cultural de la Fundación CAM en la Glorieta, Hort del Chocolater, etc.
Restauración y puesta en valor del tramo de la muralla de la “Vila Murada” que la
defendía por el oeste, dando fachada al río Vinalopó.
Retrasar la fachada del edificio de Nuevos Riegos El Progreso, alineándola con la calle
Filet de Fora, y restaurar de una manera completa el edificio para poder reutilizarlo
con destino a actividades públicas.
Completar la fachada del Ayuntamiento, integrando la del edificio de viviendas situado
al este.
Revisión de la normativa actual de Inspección Técnica de Edificaciones y aplicación al
patrimonio edificado.
Remodelación de barrios. En este aspecto habría que incidir en el análisis tipológico
particularizado de los distintos barrios de la ciudad. Clasificación en función de las
necesidades detectadas y/o del nivel de deterioro y pérdida de funcionalidad de sus
estructuras urbanas y de relación con el resto de la ciudad. Análisis y potenciación de
las características históricas, culturales y sociológicas de cada uno de los diferentes
barrios como elementos de partida de la actuación en cada uno de los mismos y
como relanzamiento de la propia identidad particular y su conjunción con la identidad
urbana plural. Propuestas de actuación.
Nuevo diseño y repavimentación de la Plaza del Congreso Eucarístico, junto a Santa
María.
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5. Conclusiones

Creemos que es obligación de toda la sociedad ilicitana aunar las fuerzas de la ciudad en la
búsqueda y persecución de objetivos comunes. Y que corresponde asumirla como un proyecto común
por el conjunto de la sociedad civil: empresarios, comerciantes, agricultores, colegios profesionales,
universidades, asociaciones, colectivos…, de manera que nuestros representantes políticos entiendan
que es una prioridad de la ciudad, no de unos o de otros, situarla donde le corresponde, por medio
de los cauces institucionales que para ello sea necesario abordar.
Respecto al sur del “Área Funcional”, consideramos que existen ciertos puntos de partida, de
carácter general, con los que es difícil que la mayoría de los agentes sociales no estén de acuerdo:
•
•
•

Pensar el territorio con una visión de largo plazo y no, como se ha hecho hasta
ahora, con objetivos a corto plazo.
Pensar el territorio con un enfoque global y no a partir de análisis parciales que
impidan una visión de conjunto del mismo.
Pensar el territorio entendiéndolo como parte importante de una “Área Funcional”
que necesita estar equilibrada para funcionar eficientemente.

Por lo tanto, entendemos que el modelo que permita un desarrollo equilibrado del territorio se debe
basar en las cuatro ideas siguientes:
•
•
•
•

Desarrollo de dos áreas de nueva centralidad, una al este y otra al oeste del casco
urbano.
Apertura de la ciudad a su entorno próximo, generando una potente accesibilidad
metropolitana y urbana.
Puesta en valor de su Área Urbana, generando implantaciones de centralidad.
(Cultural, palmerales, turismo, comercio…)
Fuerte apuesta por la diversificación (Industria, Sector terciario, Agricultura y Turismo).

El proceso que con este documento pretende ponerse en marcha requerirá el apoyo del
conjunto de la sociedad. La complejidad del proceso obligará a su ejecución a lo largo de un periodo
dilatado de tiempo y, por tanto, es esencial el consenso porque debe ser el fruto de un convencimiento
colectivo y nunca ser identificado con las sucesivas Corporaciones Municipales que a lo largo del
tiempo asuman el reto de su implementación.
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5. Conclusiones

No podemos engañarnos. Si no tomamos decisiones acerca de nuestro futuro como ciudad,
alguien las tomará por nosotros. Si no pensamos en Elche como colectivo, e integramos las necesidades
de la ciudad en un plan global que les dé sentido y las ponga en un contexto de conjunto, esas
decisiones puntuales acabaran determinando nuestras posibilidades. No tomar decisiones acerca de
nuestro futuro, sólo servirá para que éste no sea fruto de nuestra decisión consciente y motivada,
sino resultado de la conjunción de iniciativas individuales y de decisiones tomadas en ámbitos ajenos,
en los que hemos sido tradicionalmente ignorados. ¿Ese es el futuro que queremos para nuestra
ciudad? Pensemos en Elche y, después, actuemos sobre nuestra ciudad para situarla en el lugar que
le corresponde.
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