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A unque a veces pienso que es una percepción 
colectiva solo de un tiempo a esta parte, es en 
realidad una cuestión histórica que siempre 
ha estado ahí, latente, y que va asomando en 
mayor o menor medida: la del potencial que 
tiene Elche en distintos niveles. Por supuesto 

en el plano industrial, en el que sigue siendo referente, pero 
también en el natural, el cultural y patrimonial, el turístico y 
sobre todo en estos tiempos empieza a cobrar fuerza en un ni-
cho incipiente que hoy se antoja clave: el de la innovación. Esa 
sensación de que la ciudad está ‘a punto’ de explotar. O lo poco 
que le faltaría para hacerlo.  

El hecho de que sean reflexiones compartidas por (y con)
otros y que se comenten de vez en cuando, hace que lleguen a 
menudo por los deberes que quedan por hacer, pero también 
al calor de nuevos proyectos que se están desarrollando a nivel 
tecnológico. Algunos ejemplos: diseño y creación de cohetes, 
satélites (quizá ambos son casos paradigmáticos), pero también 
nuevas formas de ensamblar y fabricar en la clásica industria 
manufacturera local: el calzado. Firmas de biotecnología, varias 
robóticas, otras referentes en el sector agroalimentario, proyec-
tos punteros en el Parque Científico de la UMH… En común, 
proyectos made in Elche o que tienen en la ciudad un proceso 
clave. Asistimos a momentos importantes de disrupción en la 
industria, y que pueden transformar el tejido productivo local 
con una nueva industria de alto valor añadido. De hecho, al-
gunos institutos de la ciudad ya empiezan a ofertar Formación 
Profesional dirigida a estos nuevos nichos.

Pasos necesarios que habían quedado congelados tras el gol-
pe de la pandemia. Dos años después, la ciudad empieza a re-
tomar la normalidad, y para seguir esa transformación, no so-
lo en el ámbito económico, sino también en el social, son fun-
damentales tanto los fondos europeos Next Generation, claves 
para esas disrupciones, como lograr las ansiadas inversiones 

de otras administraciones en materia de infraestructuras, que 
también operan en lo cotidiano. Conexiones ferroviarias, pro-
yectos de puesta en valor de espacios naturales, rurales, patri-
moniales, dotaciones que permitan dar un salto cualitativo a 
nivel cultural... Son algunas de esas cuentas pendientes que ge-
neran esa sensación de que la tercera ciudad de la Comunitat 
Valenciana tiene unas condiciones magníficas para erigirse co-
mo un referente del sureste. Más allá de lo provincial. 

Tras la salida progresiva de la pandemia, ha ido acrecentán-
dose en el  territorio una suerte de ‘burbuja tecnológica’ con 
iniciativas similares, así como los constantes proyectos soste-
nibles. Es lógico. Es preciso abordar no ya los retos del futuro, 
sino los de hoy, y Elche, una ciudad que se ha hecho a sí misma, 
tiene entidad suficiente para salir reforzada en muchos ámbi-
tos tras el impasse de la covid-19. También en el cultural —con 
sus mitos y sin ellos—, teniendo en cuenta que hablamos de 
un municipio con historia bimilenaria. Aunque lo sepamos, 
no está de más recordarlo: somos mucho más que sol y palme-
ras. En definitiva, una serie de retos que tendrá que afrontar 
la política. Fuera de ella, ahora es el momento de reencontrar-
nos una vez más con les Festes d’Elx, con la tradición. Miste-
ri d’Elx, Roà, Nit de l’Albà, Racó, mascletàs… Un reencuentro 
con nuestras raíces. 

ELCHE, 
UN GRAN 
POTENCIAL 
CON MUCHAS 
CARAS 

«ES PRECISO ABORDAR NO 
YA LOS RETOS DEL FUTURO, 
SINO LOS DE HOY, Y ELCHE, 
UNA CIUDAD QUE SE HA 
HECHO A SÍ MISMA, TIENE 
ENTIDAD SUFICIENTE PARA 
SALIR REFORZADA»

PABLO SERRANO
REDACTOR EN ELCHE DE 'ALICANTE PLAZA'
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DIEZ ‘POLÍTICAS PALANCA’ 
PARA MODERNIZAR ELCHE

asdfasfdasdfasdfas. MASDFASFASFD

Durante el pasado debate sobre el estado de la ciudad, el equipo de gobierno 
desgranó las medidas en las que se ha centrado su labor durante los últimos tres 
años. Un plan que les guiará también en el resto del mandato. por pablo serrano
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está comercializando Elche Campus Tec-
nológico, cuyo fin es captar firmas de 
base tecnológica. Así, ha comenza-
do a instalarse su punta de lanza, la 

el año que queda de mandato, hasta las 
próximas elecciones municipales.

1. Dinamización de la economía 
En este ámbito, el ejecutivo tiene va-
rios proyectos en marcha con un dis-
tinto nivel de madurez. Recientemente 
se ha adjudicado la redacción del pro-
yecto de urbanización de la ampliación 
de Elche Parque Empresarial con el ob-
jetivo de aumentar en casi seiscientos 
mil metros cuadrados su suelo indus-
trial. Dentro del propio enclave, ya se 

En el pasado debate sobre el esta-
do de la ciudad, celebrado durante 
el mes de junio, el alcalde, Carlos 

González, puso de relieve los principa-
les ejes en torno a los cuales ha girado la 
gestión del equipo de gobierno durante 
estos últimos tres años: diez ‘políticas pa-
lanca’. Desde la modernización del espa-
cio público hasta las políticas activas de 
empleo junto a la Generalitat Valenciana 
o el desarrollo de suelo industrial. Aquí 
se explica cuáles son las diez estrategias 
que el bipartito seguirá impulsando en 

En el enclave del 
Parque Empresarial se 
comercializa Elche Campus 
Tecnológico para captar 
firmas de base tecnológica 
como PLD Space

Elche Parque 
Empresarial. PLAZA
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compañía aeroespacial PLD Space. 
Por otra parte, a nivel de atracción 

de empresas, se está trabajando con Fira 
Alacant, antigua IFA, para desbloquear 
los terrenos anexos que permitan su desa-
rrollo industrial y comercial. Precisamen-
te en ellos se implantaría, en colaboración 
con la Generalitat Valenciana, el Centro 
de Investigación del Envejecimiento. Con 
el Consell se han impulsado planes de em-
pleo por nueve millones para formar y dar 
trabajo a quinientos ilicitanos y se avanza 
en la Learning Factory. En cuanto a otras 
administraciones, se está trabajando con 
la Diputación  de Alicante en el futuro Pa-
lacio de Congresos. Asimismo, en el pla-
no económico, se ha desarrollado el Plan 
Estratégico de Turismo. Además, la pea-
tonalización de la Corredora ha provoca-
do la apertura de más de cincuenta nego-
cios y se ha dado un paso importante con 
el acuerdo del Trasvase Júcar-Vinalopó 
para garantizar el agua para los regantes. 

2. Mejora de servicios públicos
En este apartado destaca el nuevo servicio 
de limpieza con vehículos más eficientes 

la eliminación de barracones en La To-
rreta, o las ampliaciones de los colegios 
de Valverde, La Galia, Matola o La Baia. 
Y en cuanto a aparcamientos, el reciente 
plan busca crear mil plazas en un año, en 
el marco de tres mil setecientas para los 
próximos cursos. 

3. Inversión en justicia social
En este tercer eje se ha aumentado en un 
120% el gasto en políticas sociales, destinan-
do más de 20,3 millones de euros en el pre-
supuesto de 2022. De él se han beneficia-
do diez mil familias de las ayudas al pago 
del IBI, seis mil lo harán con el bono social 
de doscientos euros del precio de la luz y el 
gas, y en tercer lugar, se han multiplicado 
por tres los apoyos a colectivos sociales que 
trabajan con personas vulnerables, siendo 
prioritaria la violencia de género. 

4. Inversión en barrios y pedanías
Además del mencionado programa Edifi-
cant en Educación, se encuentran en mar-
cha la redacción o licitación de los proyec-
tos de centros sociales en El Altet, To-
rrellano y Arenales. Además, se han re-

Imagen actual de la avenida 
Miguel Ángel Blanco. LA ROCA

y maquinaria de última generación. En 
transporte público, destaca la renovación 
de flota de autobuses, con la que se llega-
rá a treinta y dos vehículos híbridos este 
mandato y en la que se adquirirán dieci-
siete nuevos tras el verano. 

En el apartado sanitario resalta la am-
pliación del Bloque Quirúrgico del Hos-
pital General. Está en redacción el pro-
yecto del nuevo centro de salud de Tra-
valón y ya se trabaja en el nuevo consul-
torio en La Marina. Asimismo, en Edu-
cación se ha hecho un gran despliegue 
con la construcción del esperado IES 
Periodista Vicente Verdú, pero también 
con el proyecto ya en marcha del nue-
vo La Paz de Torrellano, al que sumar 

En el bloque sanitario resalta 
la ampliación del Hospital 
General, pero también está en 
marcha un nuevo centro de 
salud en Travalón y un nuevo 
consultorio en La Marina

IES Periodista Vicente Verdú. PLAZA
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formado las instalaciones deportivas en 
La Hoya, Torrellano, El Altet, La Marina 

y La Baia. Resalta también la reforma del 
consultorio de Valverde y de La Marina o el 
nuevo depósito de agua potable en Arena-
les, así como la modernización del alcanta-
rillado de pedanías como La Baia, El Altet 
o Bonavista. 

La inversión se ha desplegado también 
en las aportaciones a los barrios, donde ya 
se han ejecutado o están en marcha renova-
ciones urbanas en el Parque Andalucía, en 
la plaza Pilar Miró, en el Jardín de los Fran-
ciscanos, en el Hort de Felip, y el futuro Hort 
de Rastoll, con el de Pontos ya proyectado, 
mientras se siguen impulsando las peato-
nalizaciones, que en unos meses llegarán a 
Olegario Domarco Seller en Carrús y con-
tinuará el Plan Centro con la Replaceta de 
les Barques. También llegará la renovación 
integral del Passeig de Germanies o el Jar-
dín de víctimas de la covid-19 junto al Ce-
menterio Viejo, ya en obras. Destacan tam-
bién a nivel de vivienda la construcción del 
cuarto bloque de San Antón, la demolición 
de varios edificios degradados en Los Pal-
merales y la proyección de uno nuevo con 

sibilidad de pagar con tarjeta. Otra de 
las iniciativas reseñables es la presentada 
por valor de 4,4 millones para rehabili-
tar el Molí del Real, haciéndolo un centro 
de interpretación del agua, así como una 
centralita a través de la cual gestionar el 
regadío de huertos históricos y jardines 
con agua regenerada. 

6. Impulso a infraestructuras
Sobre las infraestructuras, son varios los 
retos y objetivos a corto plazo, uno es el de 
amarrar la financiación para que la Gene-
ralitat financie la Ronda Sur, otro abordar 
la segunda fase del desdoble de la CV-865 
Elche-Santa Pola, que empezará en sep-
tiembre, así como nuevas reuniones mi-
nisteriales para lograr modernizar la línea 
de Cercanías. Paralelamente, un proyec-
to menos reivindicado pero que se antoja 
importante es el del ‘AVE regional’ para 
conectar la ciudad con València en cua-
renta y cinco minutos. Además de la co-
nexión de esta red ferroviaria con el AVE, 
así como con el aeropuerto, y la electrifi-
cación y duplicación de las vías. Tam-
bién se fija como prioritario conectar 

Imagen actual de la avenida 
Miguel Ángel Blanco. LA ROCA

cincuenta viviendas, y otro de los proyec-
tos estrella, la renovación integral de todos 
los inmuebles de Porfirio Pascual con fon-
dos europeos. 

5. Proyectos de fondos europeos 
En este apartado destacan los conoci-
dos como fondos Next Generation, de 
los que se han logrado más de cuaren-
ta y cinco millones de euros junto al 
Seiasa y Riegos de Levante que supon-
drán una modernización del regadío 
del Camp d’Elx. También se han con-
seguido casi cuatro millones de euros 
para la adquisición de ocho autobuses 
eléctricos para la flota municipal, ade-
más de la construcción de una electro-
linera, la ampliación de líneas o la po-

En infraestructuras, el reto 
es conseguir financiación 
para proyectar la Ronda Sur 
y abordar la segunda fase 
del desdoble de la CV-865 
entre Elche y Santa Pola

Nuevo TAC del Hospital General. PLAZA
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Elche Parque Empresarial con la A-70 
y liberar el peaje del tramo Elche-El 

Campello, la conocida como ‘segunda cir-
cunvalación’. 

7. Elche, Capital Verde en 2030
En ese ámbito, recientemente se ha adjudi-
cado el diseño de la nueva depuradora para 
Algorós, que tendrá un coste de cincuenta 
millones de euros con una reforma integral 
que además supondrá un eje verde en el en-
torno. Asimismo, el año pasado se aprobó la 
esperada Ley del Palmeral para salvaguardar 
el bien Unesco. Otra actuación realizada en 
la legislatura ha sido la del plan integral de re-

desde 1979, siendo hoy uno de los diez mu-
nicipios más transparentes de todo el país. 
Durante el verano se va a activar el trámite 
para poner en marcha de nuevo los Presu-
puestos Participativos, mientras que el equi-
po de gobierno y el propio alcalde aseveran 
haber atendido durante el pasado 2021 el 
96% de las mil seiscientas peticiones for-
muladas por la oposición de acceso a infor-
mación. 

9. Modernizar la Administración
Otra estrategia prioritaria ha sido la de la 
modernización de la Administración, sien-
do este el mandato en el que se ha implan-
tado su versión electrónica para agilizar las 
gestiones ciudadanas en sus distintos trá-
mites. Al hilo, se va a poner en marcha la 
primera OMAC digital, que se ubicará en 
San Antón, para luchar contra la brecha 
digital y asesorar en esta nueva herramien-
ta. Asimismo, y por último, el consistorio 
cuenta ahora con una situación financiera 
saneada, la mayor desde las últimas déca-
das, al haber rebajado la deuda de ciento 
quince millones de euros del inicio de la 
legislatura a cero, tras haber liquidado los 
pagos pendientes. Paralelamente, se ha tri-
plicado la inversión productiva, este año en 
cincuenta millones, según cifras del regi-
dor, además de haber eliminado las tasas a 
la hostelería y restauración por el golpe de 
la pandemia. 

10. Solución de problemas crónicos
Por último, y no menos importante, la dé-
cima ‘palanca’ que el bipartito ensalza es el 
haber solucionado de forma definitiva, o 
en vías de ello, algunos de los problemas 
anquilosados desde los últimos años, o in-
cluso décadas, siendo uno de ellos la ya his-
tórica demolición del hotel de Arenales del 
Sol. Otro de los mayores quebraderos, aho-
ra encarrilado, es la cuestión del Mercado 
Central. Después de rescindir el anterior 
contrato, ahora se rehabilitará el viejo in-
mueble para su uso gastronómico, mien-
tras que se consolidará el provisional para 
crear un bulevar. También se ha adjudi-
cado el restaurante del Parque Municipal, 
que ha estado años deteriorándose a la es-
pera de soluciones. En el plano urbanís-
tico además hay una situación de vías de 
acuerdo con la propiedad de la fachada de 
Nuevos Riegos el Progreso para su conser-
vación, de acuerdo con las indicaciones de 
la Generalitat y, por último, se ha cedido a 
la UMH el inmueble que será utilizado co-
mo residencia juvenil universitaria, junto a 
la Ciudad Deportiva.  

generación ambiental de la ladera, donde se 
ha conseguido la demanda histórica de de-
rribar el Hotel de Arenales del Sol, se ha ini-
ciado el plan de regeneración de la pinada 
de La Marina, y precisamente sobre zonas 
costeras y rurales, se ha creado en Elche la 
Agencia Valenciana de Protección del Te-
rritorio. Por último, a nivel de sostenibili-
dad, se han renovado las flotas de vehículos 
de limpieza, autobuses o policía en clave de 
la reducción de la huella de carbono. 

8. Impulsar la transparencia 
Desde el equipo de gobierno se asevera 
que esta es la legislatura más transparente 

Depuradora de Algorós. PLAZA

Trasvase Júcar-Vinalopó. RAFA MOLINA
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Después de dos años turbulentos por 
lo peor de la pandemia, la ciudad de 
Elche vuelve a tomarse el pulso. Tras 

un confi namiento y la suspensión de canti-
dad de eventos, fi estas y proyectos, regresa 
la normalidad. Plaza hace un repaso a tres 
años de gestión marcados por la covid-19, 
con el alcalde Carlos González, quien re-
conoce que «han sido tres años muy difíci-
les por la pandemia, el centro de atención y 
prioridad absoluta en la gestión entre mar-
zo de 2020 y verano de 2021. Nos volcamos 
para hacerle frente», relata. La covid-19 es-
talló en menos de un año desde el inicio del 
segundo mandato. «En una primera  fase lo 
vivimos con auténtico dramatismo, con in-
certidumbre extrema  por la situación sani-
taria de la población y las consecuencias eco-
nómicas y sociales. Hubo semanas y meses 
en los que no sabíamos qué iba a pasar con 
el tejido productivo afectado por el cierre». 

En cualquier caso, el regidor socialista afi r-
ma que se hizo un esfuerzo «ímprobo» para 
impulsar la gestión municipal y considera 
que el resultado después de tres años desde 
la toma de posesión es que «hemos dado a la 
ciudad un impulso transformador y moder-
nizador tanto de los servicios públicos esen-
ciales como de los equipamientos colectivos: 
Sanidad, Educación, Seguridad, Transporte 
Colectivo, Limpieza y Ciclo Hídrico (alcan-
tarillado y agua potable)». González los cali-
fi ca como aspectos «esenciales» para la cali-
dad de vida. «Hay que comparar la limpieza 
de 2022 con la de 2019, la seguridad de 2022 
con la de 2019, cómo estaban los cuerpos 
de policía el nacional y el local; el transpor-
te colectivo, cómo estará con la adquisición 
de diecisiete buses híbridos ocho eléctricos, 
y cómo estaba y está ahora la infraestructu-
ra con Edifi cant». Actuaciones que, indica, 
«ayudan a redistribuir la riqueza». «Han sido 
tres años de avances profundos».

De cara al año que queda de legislatura, 
saca pecho de un bipartito (PSOE y Com-
promís) «a prueba de bombas; un proyecto 
cohesionado de dos partidos distintos que 
comparten proyecto de ciudad», en el que re-
salta que aplican el objetivo de la Capitalidad 
Verde 2030 de forma transversal en sus polí-
ticas. «El año que queda lo vamos a dedicar a 
gobernar; ni a la crispación, ni a las campañas 
extemporáneas ni a enfrentamientos estéri-
les con nadie», enfatizando en que «son mu-
chos asuntos de ciudad entre manos; vamos 
a resolver problemas, atender necesidades y 
cerrar proyectos en marcha». De las distintas 
actuaciones y retos, destaca que tras peatona-
lizar la Corredora y Plaça de Baix, «hay que 
culminar el proceso de transformación con 

impulsar la gestión municipal y considera 
que el resultado después de tres años desde 
la toma de posesión es que «hemos dado a la 
ciudad un impulso transformador y moder-
nizador tanto de los servicios públicos esen-
ciales como de los equipamientos colectivos: 
Sanidad, Educación, Seguridad, Transporte 
Colectivo, Limpieza y Ciclo Hídrico (alcan-
tarillado y agua potable)». González los cali-
fi ca como aspectos «esenciales» para la cali-
dad de vida. «Hay que comparar la limpieza 
de 2022 con la de 2019, la seguridad de 2022 
con la de 2019, cómo estaban los cuerpos 
de policía el nacional y el local; el transpor-
te colectivo, cómo estará con la adquisición 
de diecisiete buses híbridos ocho eléctricos, 
y cómo estaba y está ahora la infraestructu-
ra con Edifi cant». Actuaciones que, indica, 
«ayudan a redistribuir la riqueza». «Han sido 

De cara al año que queda de legislatura, 
saca pecho de un bipartito (PSOE y Com-
promís) «a prueba de bombas; un proyecto 
cohesionado de dos partidos distintos que 
comparten proyecto de ciudad», en el que re-
salta que aplican el objetivo de la Capitalidad 
Verde 2030 de forma transversal en sus polí-
ticas. «El año que queda lo vamos a dedicar a 
gobernar; ni a la crispación, ni a las campañas 
extemporáneas ni a enfrentamientos estéri-
les con nadie», enfatizando en que «son mu-

ALCALDE DE ELCHE
CARLOS GONZÁLEZ
«ELCHE ESTÁ EN PLENA 
EFERVESCENCIA 
ECONÓMICA POR 
SU INNOVACIÓN  Y 
SU DINAMISMO»

les por la pandemia, el centro de atención y 
prioridad absoluta en la gestión entre mar-
zo de 2020 y verano de 2021. Nos volcamos 
para hacerle frente», relata. La covid-19 es-
talló en menos de un año desde el inicio del 
segundo mandato. «En una primera  fase lo 
vivimos con auténtico dramatismo, con in-
certidumbre extrema  por la situación sani-
taria de la población y las consecuencias eco-
nómicas y sociales. Hubo semanas y meses 
en los que no sabíamos qué iba a pasar con 
el tejido productivo afectado por el cierre». 

En cualquier caso, el regidor socialista afi r-
ma que se hizo un esfuerzo «ímprobo» para 
impulsar la gestión municipal y considera impulsar la gestión municipal y considera 
que el resultado después de tres años desde 
la toma de posesión es que «hemos dado a la 
ciudad un impulso transformador y moder-
nizador tanto de los servicios públicos esen-
ciales como de los equipamientos colectivos: 
Sanidad, Educación, Seguridad, Transporte 
Colectivo, Limpieza y Ciclo Hídrico (alcan-
tarillado y agua potable)». González los cali-

ALCALDE DE ELCHE
CARLOS GONZÁLEZ

Elche vuelve a tomarse el pulso tras un 
confi namiento y la suspensión de eventos, 
fi estas y proyectos. Regresa la normalidad. 
El alcalde hace un repaso a tres años de 
gestión y reconoce que «han sido tres años 
muy difíciles por la pandemia, lo que ha 
requerido más esfuerzo para impulsar la 
gestión municipal». por pablo serrano
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el mercado gastronómico que supondrá la 
rehabilitación del antiguo Mercado Central: 
tiene que ser la locomotora de la restauración 
de calidad y ocio en el centro histórico». Otro 
puntal será el Palacio de Congresos frente a la 
UMH, del  que indica como «esencial» avan-
zar al máximo en su defi nición, concreción y 
ejecución. Asimismo, de Carrús enfatiza en 
su revitalización con el futuro Palau de les 
Arts Escèniques en el solar de Jayton, así co-
mo la rehabilitación integral de Porfi rio Pas-
cual, las actuaciones Edusi con Olegario Do-
marco Seller o el Pabellón de los Deportes  en 
el barrio del Cementerio. 

En el plano económico, González califi ca 
de «absolutamente esenciales» la ampliación 
de casi seiscientos mil metros cuadrados del 
Parque Empresarial, seguir «a toda máqui-
na» la comercialización del Campus Tecno-
lógico y los terrenos de IFA, en los que hay 
muchas expectativas ahora que el Consell 
destinará ese suelo en término municipal 
para atraer empresas tecnológicas en ciento 
cuarenta mil metros cuadrados. Asimismo, 
de barrios y pedanías el alcalde destaca la re-
novación de San Antón con la «construcción 
del cuarto edifi cio, que supondrá trescientas 
nuevas viviendas construidas en el barrio», 
así como la demolición de dos inmuebles en 
Los Palmerales y la creación de uno nuevo. 
También la renovación del espacio público 
con diez actuaciones fi nalizadas o en mar-
cha. «Necesarias en una ciudad mediterrá-
nea como la nuestra, donde se vive la calle». 
Entre ellas, el nuevo Jardín de las Víctimas de 
la covid-19 en el Cementerio Viejo, peatona-
lizar la Replaceta de les Barques y reformar el 
Jardín de Andalucía, el de los Franciscanos 
o la plaza Pilar Miró. Paralelamente, en las 
pedanías «se renovarán las instalaciones de-
portivas de La Hoya, El Altet, Torrellano, Las 
Bayas y La Marina y ya están en desarrollo 
los nuevos centros sociales de El Altet, Torre-
llano y Arenales del Sol». 

En la parte cultural, González destaca arre-
glar la reforma del Mahe, la reparación pa-
ra reabrir el Centro de Exposiciones para su 
apertura y el Mace, «y otro aspecto clave y que 
va a pasar pronto: la reconstrucción de la 
muralla medieval con una subvención 

PEPE OLIVARES

«Hemos dado a la ciudad 
un impulso transformador 
y modernizador tanto de los 
servicios públicos esenciales 
como de los equipamientos 
colectivos»
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específica vía presupuestos participativos; 
es una obra profundamente simbólica».

En definitiva, una larga lista de actuaciones, 
bastantes ya en licitación o ejecución, aunque 
el primer edil reconoce que hay un proble-
ma con la lentitud de la administración. «Lo 
tengo clarísimo», especifica, lo que achaca a 
la nueva Ley de Contratos del Estado, «por-
que ha introducido una serie de exigencias 
que han complicado y enlentecido la gestión 
municipal». Es un tema que le preocupa y del 
que resalta que cree que «los ciudadanos no 
entienden esa lentitud de la administración». 
Aboga por una «auténtica revolución en la 

administración», ya que se da la paradoja de 
que «vivimos en una sociedad que va mu-
cho más rápido que hace un lustro, pero se 
produce el contraste con una administra-

ción que va más lenta». También, en el ám-
bito de las alteraciones por la pandemia, «a 
nivel urbanístico nos ha obligado a centrar 
los esfuerzos en el desarrollo urbanístico del 
Plan General de 1998 y dejar en un segundo 
plano lo que tiene que ver con el futuro Plan 
General. No se podía hacer todo», matiza 
González. Y de forma más concreta, le gus-
taría haber lanzado antes el Plan de Aparca-
mientos, aunque relata que esgrime que se 
reunieron con los grandes operadores del 
sector, pero «no era el momento de llevar 
inversiones de esta naturaleza público-pri-
vada, la incertidumbre las ha ralentizado».

 «Es el gobierno que más ha 
invertido en Elche en 40 años 
de democracia. Hay más de 
25 proyectos con nombres y 
apellidos que suponen más 
de 200 millones de euros»

El alcalde, en el centro, junto a su 
equipo de gobierno. PEPE OLIVARES
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No obstante, y a pesar de los problemas in-
flacionistas, González se muestra optimista 
con la situación económica de la ciudad. Cree 
que los datos respaldan unas «constantes vi-
tales positivas». Destaca un 17% más de per-
sonas afiliadas a la Seguridad Social que en 
2015, con 86.000, «la tasa más baja de paro 
desde 2007, con 21.577 y una tasa de contra-
tación indefinida nunca antes conocida, que 
llega al 58%». Añade también que el núme-
ro de autónomos está en máximos históricos 
(16.000), así como el aumento en un 11% de 
las empresas con respecto a antes de la crisis, 
y la ocupación hotelera del primer semestre 

supera la de 2019, último año antes de la 
pandemia. En el sector privado, destaca que 
la histórica industria del calzado recupera 
la exportación en el primer cuatrimestre, 
con 470 millones de euros. Así, el primer 
edil asegura que Elche «está hoy en plena 
efervescencia como consecuencia del di-
namismo económico de los distintos secto-
res. Pasan por un buen momento pese a las 
dificultades, que sería absurdo no recono-
cerlas con la inflación en el 10% y el difícil 
acceso a las materias primas».

Pero se queda con muchas iniciativas 
privadas que están floreciendo o conso-

lidándose en el Parque Empresarial y que 
«no solo representan dinamismo, sino in-
novación, proyectos de vanguardia nacio-
nal… mundial». En un tono más coloquial, 
González explica que en el enclave de To-
rrellano, «están pasando cosas». La con-
versación tiene lugar después de que haya 
tenido visitas a firmas que representan ese 
buen momento que destaca: Bumerania y 
su robótica social; Mondraker y su refe-
rencialidad en la industria ciclista; los am-
biciosos proyectos de PLD Space; spin-offs 
del Parque Científico UMH que pueden 
cambiar el paradigma del calzado; el «li-
derazgo» de Marfruit en La Marina con el 
sector agroalimentario… 

Por último, sobre las inversiones de otras 
administraciones, alaba que el ejecutivo de 
Ximo Puig «es el gobierno que más ha in-
vertido en Elche en cuarenta años de de-
mocracia. Hay más de veinticinco proyec-
tos con nombres y apellidos con consigna-
ción presupuestaria y distintos niveles de 
madurez que suponen más de doscientos 
millones de euros». En cualquier caso, ase-
vera que mantiene un tono «de respetuosa 
exigencia porque soy consciente del déficit 
inversor que obedece a otros gobiernos pe-
ro que vincula y obliga a la institución». Ex-
hibe haber sido capaz de «hacer entender a 
la Diputación el maltrato histórico durante 
veinticinco años de la entidad a la segunda 
ciudad de la provincia, una ciudad gemela a 
Alicante», y atribuye el cambio de paradig-
ma «a nuestra perseverancia, a mi reivindi-
cación como alcalde, y se traduce en alguna 
decisión importante, que no palía ni resuel-
ve el agravio inversor durante tantos años, 
pero cambia el paradigma. Se concreta en 
el Palacio de Congresos y espero que en al-
guna otra inversión». 

En relación al Estado, la gran asignatura 
pendiente por las infraestructuras, decla-
ra que con este Gobierno «hay una mayor 
sensibilidad con la ciudad y nuestro déficit 
inversor, aunque queda un largo camino 
por recorrer». Incide en priorizar la Ronda 
Sur, el pack de Cercanías de renovación de 
maquinaria, electrificación y duplicación 
de vía, así como la conexión con el aero-
puerto y la estación del AVE, y añade la li-
beración del peaje de la segunda circunva-
lación (autovía Elche - El Campello), «muy 
fácil de hacer y clave para nuestro Parque 
Empresarial, aeropuerto o nuestra univer-
sidad». Quedaría como tercer hito la cone-
xión del Parque Empresarial con la A70. 
«Fundamental para mejorar la competiti-
vidad del principal enclave industrial de la 
provincia».   
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de decenas de nuevos establecimien-
tos. Así, según se refleja en los datos que 
maneja el Ayuntamiento de Elche, han 
sido más de cincuenta las actividades 
económicas que han levantado la per-
siana desde entonces.

Desde la apertura de Grupo Saona en 
la esquina de la Plaça de Baix en la em-
blemática casa de Don Julio, hasta la se-
gunda etapa de la chocolatería Valor, 
esta vez en Carrer Ample, las franqui-
cias y empresas se han animado a abrir 
no solo en la Corredora, sino también 
en todo el entorno de este eje: Carrer 
Troneta, Hospital, Carrer Ample, Mare 
de Déu del Carme, Obispo Tormo… La 
peatonalización y la llegada de nuevos 
establecimientos se ha ido retroalimen-
tando, de forma que han abierto nego-
cios de toda índole, ya fueran franqui-
cias o pequeños negocios propios. 

Restaurantes, heladerías, cafeterías, 
panaderías, negocios de moda o de be-
lleza. Todos han configurado lo que 
hoy es un centro y un entorno de la 

Durante los últimos años las grandes 
franquicias de moda han ido aban-
donando el centro histórico y su 

principal arteria, la Corredora, debido al 
auge del comercio online y a nuevas estra-
tegias comerciales por las cuales han ido 
desplazándose a las grandes superficies 
para competir directamente con otros ri-
vales. Además, los centros comerciales 
tienen la capacidad de ofrecer locales más 
amplios en los que estas grandes marcas 
logran concentrar gran parte de su oferta 
de producto. Ante este cierre progresivo, 
y con el impacto añadido de la pandemia 
al comercio y la hostelería, se aprovechó 
durante 2020 para ejecutar la actuación 
más emblemática del Plan Centro, y una 
de las tres más importantes por su valor 
simbólico: la peatonalización de la Corre-
dora y la Plaça de Baix. 

La actuación entraría dentro de lo que 
se ha llamado la ‘acupuntura urbana’: eje-
cutar actuaciones urbanísticas que per-
miten multiplicar el efecto a varios nive-
les con intervenciones relativamente pe-
queñas. La peatonalización ha sido una 
de ellas, a la vista de los efectos desde la 
apertura de esa Corredora peatonal en 
octubre de 2020 y, un mes después, en 
noviembre, la Plaça de Baix. Y aunque las 
primeras aperturas tardaron algunas se-
manas en llegar, poco después se ha ido 
cogiendo velocidad de crucero, como ha 
venido contando el diario digital Alicante 
Plaza, lo que ha supuesto la inauguración 

Entraría dentro de lo que 
se ha llamado ‘acupuntura 
urbana’: ejecutar actuaciones 
urbanísticas que permiten 
multiplicar el efecto de las 
mismas a varios niveles

EL CENTRO DE 
ELCHE DESPEGA

El centro de Elche, peatonalizado. 
PEPE OLIVARES

En el marco de las actuaciones urbanas, si ha habido 
una intervención emblemática durante este mandato, 
esa ha sido la de la peatonalización de la Plaça de Baix 
y de la Corredora, un punto neurálgico de la ciudad y 
la principal arteria del centro, respectivamente, que se 
han transformado tras la peatonalización, reactivando 
la actividad económica a su alrededor. por pablo serrano
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Corredora mucho más diverso y po-
lifacético de lo que lo fue antaño. De 

hecho, tras la inauguración de esos cons-
tantes negocios, el efecto ‘contagio’ de la 
peatonalización ha llegado también a la 
plaza de las Flores, otro espacio emble-
mático del casco histórico de la ciudad en 
el que también han abierto nuevos nego-
cios de restauración y más enfocados al 
ocio, ideales para la coctelería y el tardeo. 
Una zona, también, en la que la retirada 
del vallado de las catas arqueológicas del 
Mercado Central y el cubrimiento de los 

lahorra, con plataformas únicas en la ca-
lle Fatxo y junto a la plaza de Santa Isa-
bel. Todos ellos, espacios que ahora son 
compartidos entre vehículos y peatones, 
siendo estos últimos quienes ahora tie-
nen la prioridad. Además, estas peatona-
lizaciones han ayudado a la accesibilidad, 
eliminando los desniveles entre calzada y 
acera que, sobre todo, eran algo más pro-
blemático para las personas mayores o de 
movilidad reducida. 

En definitiva, actuaciones de mayor o 
menor envergadura, pero que han gene-
rado un impacto positivo en la econo-
mía y vida del centro de la ciudad, como 
se comprobó al poco tiempo, en la Navi-
dad de 2020, cuando la Plaça de Baix o la 
Corredora recuperaban durante la tarde 
y la noche ingentes cantidades de ilicita-
nos e ilicitanas, ávidos de recuperar una 
normalidad pospandemia y de disfrutar 
de un centro más cómodo y enfocado en 
el peatón, con menor contaminación.  

Imagen actual de la avenida 
Miguel Ángel Blanco. LA ROCA

restos arqueológicos han permitido res-
catar un nuevo espacio que hasta enton-
ces había dejado a esta icónica zona de 
la ciudad más huérfana de vida. 

Más peatonalizaciones
Por otra parte, aunque la Corredora y la 
Plaça de Baix se han configurado aho-
ra como un nuevo espacio para grandes 
actos y exposiciones —como los que se 
han realizado ya, dedicados a la palma 
blanca, ferias del libro o efemérides del 
Misteri d’Elx—, las peatonalizaciones no 
se han quedado aquí. Esta legislatura ha 
sido también la del despliegue del Plan 
Centro, que ha llegado hasta casi el rabal 
de Santa Teresa, con la generación de pla-
taformas únicas en pequeñas calles como 
Porta Oriola, San Miquel o Sant Jordi. 

Sin embargo, también se han repro-
ducido estas iniciativas en la parte del 
centro, más enfocada hacia el ocio, en 
pleno núcleo tradicional, junto a la Ca-

Las actuaciones han 
generado impacto positivo en 
la economía y vida del centro 
creando una ciudad cómoda, 
enfocada en el peatón y con 
menor contaminación

El centro de Elche, peatonalizado. 
PEPE OLIVARES
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mayor clientela al abarcar a más vecinos 
y disponer de un aparcamiento rotatorio 
en zona azul. 

En cualquier caso, ahora que la gestión 
es municipal, el objetivo es reformar to-
da la calle, convirtiéndola en un bulevar, 
así como reformando el inmueble, man-
teniendo la altura actual, pero dándole un 
diseño más singular. Asimismo, también se 
plantea la construcción de un aparcamien-
to subterráneo en Josep María Buck, que 
ha sido durante años una de las reivindica-
ciones de los propietarios de los diferentes 
puestos. Por ahora, el primer paso será el de 
redactar el anteproyecto en el que trabaja 
Pimesa, la empresa municipal que lo ges-
tiona, para licitar la futura actuación.

Por otra parte, otro de los grandes pro-
yectos que se ha comprometido reciente-
mente es bautizado como Palau de les Arts 
Escèniques. Se trata de la iniciativa que 
anunció el equipo de gobierno a principios 
de año, y que iría en el solar de Jayton en la 
avenida de Novelda. Como finalmente el 
Palacio de Congresos comprometido con 
la Diputación estará frente a la UMH, el bi-
partito presentaba la intención a inicios de 

El más representativo de ellos es sin du-
da el del Mercado Central, cuyo pro-
yecto de la mercantil Aparcisa fue res-

cindido por el Ayuntamiento. Después de ese 
paso, se va a incluir el mismo en el Catálogo 
de Edificios Protegidos y a rehabilitar para 
convertirlo en un mercado gastronómico pa-
ra que dé más vida a la Plaça de la Fruita y la 
Plaça de les Flors, de forma que se pueda cul-
minar en cierta forma toda la transformación 
del centro iniciada hace dos años con diver-
sas peatonalizaciones, de la que destaca sobre 
todo la Corredora y la Plaça de Baix, punto 
emblemático de la ciudad. Desde el consis-
torio se espera que ese toque de ocio y gas-
tronomía sea el definitivo polo atractor en el 
centro histórico del municipio.

Paralelamente, además de darle un nue-
vo uso al viejo inmueble diseñado por San-
tiago Pérez Aracil, la actividad placera se 
quiere mantener en el mercado que hoy se 
conoce como el provisional. Con la modifi-
cación del Plan General se va a consolidar 
este espacio, para que sea definitivamente 
el que ejerza como Mercado Central en la 
Avinguda de la Comunitat Valenciana, en 
la que ahora los placeros disponen de una 

CUATRO PROYECTOS 
PRIORITARIOS PARA EL 
FUTURO DE LA CIUDAD

El bipartito ha ido cerrando proyectos que llevaban años 
siendo un auténtico laberinto administrativo e incluso 
judicial. Cuatro hitos y retos que van a ser decisivos para 
el entorno urbano y rural de la ciudad.  por pablo serrano

año, hablando entonces de un segundo Gran 
Teatre. La idea que fija el equipo de gobierno 
es que Carrús cuente con una gran dotación 
cultural y que esta complemente la progra-
mación del centenario Gran Teatre, que se 
ha quedado pequeño para la demanda de la 
ciudad y las del entorno. 

A este respecto, en una de las modificacio-
nes presupuestarias realizadas durante el pre-
sente ejercicio se aprovechó para consignar 
una partida para redactar el anteproyecto con 
las necesidades y ejes que debería tener esta 
intervención, de cara a la futura ejecución, 
en la que se ha planteado que pueda tener 
también cines y un aparcamiento subterrá-
neo. En cualquier caso, es una iniciativa que 
se quiere abordar también con los vecinos.

Defensa a ultranza del 
trasvase Tajo-Segura
Y por último, el cuarto eje prioritario marca-
do para el Ayuntamiento de cara al futuro es 
asegurar el trasvase Tajo-Segura, vital para 
los regantes del Camp d’Elx. En este sentido, 
el alcalde Carlos González ofreció a los par-
tidos de la corporación un gran pacto sobre 
este asunto (también sobre los anteriores), 
para asegurar la defensa del mismo de for-
ma «irrenunciable», como han señalado en 
distintas ocasiones. El incremento del caudal 
ecológico del río Tajo haría peligrar el trasva-
se, lo que afectaría no solo al sector agrícola, 
con la pérdida de miles de hectáreas de culti-
vo, sino también a mucho empleo en la pro-
vincia, afectando también a la industria y al 
turismo por el uso del agua. 

En definitiva, una defensa que desde el 
Ayuntamiento se ve como fundamental, in-
cluso planteando la presentación de recursos 
ante el Gobierno contra el Plan del Tajo. Todo 
en un contexto de cambio climático, lluvias 
escasas y en el que las desaladoras pueden ser 
parte de la alternativa, pero no lo suficiente a 
día de hoy. 
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Una de las reivindicaciones del ejecu-
tivo local de los últimos años ha sido 
la del conocido como déficit inver-

sor de otras administraciones. Un camino 
en el que el equipo de gobierno sigue tra-
bajando, pero sobre todo avanzando con la 
Generalitat Valenciana, que ha desplegado 
en los últimos años una importante inver-
sión que se ha materializado o programa-
do en distintos ámbitos. Uno de ellos es el 
de la Educación a través del plan Edificant, 
que ha implicado la ampliación de colegios, 
eliminación de barracones o creación de 
nuevos centros tanto en barrios como en 
pedanías. Destaca  la ansiada construcción 
del reivindicado instituto nº11, ahora IES 
Periodista Vicente Verdú, o la obra en mar-
cha del nuevo colegio La Paz de Torrellano. 
A estos centros les han acompañado, entre 
otros, las ampliaciones en colegios de Val-
verde, La Galia o en breve La Baia o el Ro-
dolfo Tomás Samper en El Altet. Además 
de otros proyectos de calado como el nuevo 
colegio nº 37, Les Arrels. 

En total, Edificant tiene invertidos 33,4 
millones de euros ejecutados o en mar-
cha. Todo dentro de una cifra que el pro-
pio president Ximo Puig fija en «más de 
doscientos diez millones de euros de in-
versión en Elche desde 2015», apuntaba 
recientemente en la ciudad. Una cifra que 
incluye proyectos activos o consignados. 
Y dentro de ellos, otro histórico es el de 
la nueva depuradora de Algorós, que se 
rehabilitará de forma integral, generan-
do un gran eje verde, con un coste de cin-
cuenta millones de euros. Ahora se está 
redactando el plan de obras. Asimismo, 
y por el peso social, uno de los más im-
portantes es la rehabilitación integral del 
Hospital General, que se está haciendo 
progresivamente, con un coste de catorce 
millones de euros, y a la que hay que su-
mar el nuevo bloque quirúrgico, que re-
presenta otros 11,4 millones. 

Por otra parte, destaca en el ámbito de 
las infraestructuras el desdoble de la ca-
rretera CV-865 entre Elche y Santa Pola, 
cuya intervención se rescatará después 
del verano. Otro compromiso autonó-

El plan Edificant tiene 
invertidos 33,4 millones 
de euros ejecutados o en 
marcha, dentro de una 
cifra que Ximo Puig fija 
en más de 210 millones

Una de las reivindicaciones de los últimos años ha sido 
el déficit inversor de otras administraciones. Un camino 
en el que el equipo de gobierno local ha avanzado, sobre 
todo con la Generalitat, que ha desplegado en los últimos 
años una importante inversión que se ha materializado 
o programado en distintos ámbitos. por pablo serrano

INVERSIONES 
AUTONÓMICAS: 
200 MILLONES 
DESDE 2015

Hospital General de Elche. PLAZA
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mico es el de financiar con el fondo para 
infraestructuras del Estado la finalización 
de la Ronda Sur, con más de diecinueve 
millones de euros —a falta de desatascar 
el trámite con el Gobierno central—. Y 
en materia urbana, el Consell está desa-
rrollando actuaciones de regeneración en 
Los Palmerales por valor de 7,5 millones 
de euros y en San Antón, con 4,1 millo-
nes hasta 2024.

Actuaciones estratégicas
Asimismo, dentro de la financiación auto-
nómica que se ha materializado en distin-
tos proyectos, hace algunas semanas Puig 
adelantaba varios anuncios que son de vi-
tal importancia para la ciudad, exigidos 
desde hace tiempo. El principal, que a cor-
to plazo, en las próximas semanas, el Con-
sell tiene previsto firmar el protocolo para 
finiquitar la conocida como deuda históri-
ca de la Generalitat con Elche, de cuarenta 
y tres millones de euros, por los terrenos 
de la UMH que financió el propio consis-
torio. Esta cifra se invertirá en la ciudad en 
forma de proyectos que el alcalde Carlos 
González ha planteado y que tienen que 
ver con el ámbito de la sostenibilidad y el 
logro de la Capital Verde Europea en 2030. 

Junto a esta, la otra exigencia que asu-
me el Botànic II será la de financiar el an-
siado nuevo conservatorio de la ciudad, 
ya que el actual se ha quedado pequeño. 
Una actuación que se financiará con el 
segundo plan Edificant autonómico y en 
el que ya se ha avanzado que además de 

las actuaciones en colegios e institutos, 
este será uno de los ejes en el municipio. 

Y por otra parte, en el ámbito económico, 
la Generalitat tiene planes importantes para el 
desarrollo del entorno de los terrenos anexos 
a IFA. Tras asegurar su viabilidad y asumir su 
patrimonio, la gestión de la recién bautizada 
Fira Alacant ofrecerá suelo para captar a em-
presas de base tecnológica. El Consell urbani-
zará y comercializará ciento cuarenta mil me-
tros cuadrados para atraer a firmas innovado-
ras que se puedan ubicar en esta gran área, en 
término municipal ilicitano. 

De hecho, varias empresas del sector ya se 
han interesado por su posible implantación 
en él. Y, por último, mientras se da forma al 
funcionamiento y contenido de la Learning 
Factory del edificio de Correos —que será 
demolido— en el Passeig de la Joventut, un 
proyecto de formación 4.0 para el desarrollo 
de nuevas tecnologías ligado a la industria 
del entorno, se iniciará una fase piloto a prin-
cipios de 2023. Será en unos locales anexos 
en los que empezará la actividad mientras se 
avanza en el desarrollo del principal inmue-
ble, llamado a tener un diseño singular.   

En cifras

50.000.000 
NUEVA ESTACIÓN DEPURADORA 
DE ALGORÓS
Se rehabilitará de forma integral 
generando un gran eje verde 

5.612.999 
CREACIÓN DEL NUEVO COLEGIO 
PÚBLICO LES ARRELS EN TRAVALÓN
Y la ampliación de colegios en Valverde, 
La Galia, La Baia y Rodolfo Tomás Samper 

3.210.000 
NUEVO CENTRO DE SALUD ALTABIX II
Se prevé que el nuevo centro de salud 
de Altabix atienda a 26.043 personas 

3.000.000
AGENCIA VALENCIANA DE 
PROTECCIÓN DEL TERRITORIO
Puesta en funcionamiento de forma efectiva de 
este organismo autónomo de la Generalitat 

5.000.000
DUPLICACIÓN DE LA CARRETERA 
ELX-SANTA POLA
Desdoble de la CV-865, cuya intervención 
se rescatará después del verano

Tras asegurar su viabilidad 
y asumir el patrimonio 
de Fira Alacant, el Consell 
ofrecerá suelo para 
captar ahora a empresas 
de base tecnológica

Ximo Puig en 
una de sus 
visitas a Elche. 
PLAZA
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'TORNEN LES FESTES': DOS 
SEMANAS DE PÓLVORA, 
MÚSICA Y TRADICIÓN

Después de dos largos años de pandemia que han privado 
a la ciudad de les Festes d’Elx, las de 2022 vuelven por todo 
lo alto. En lugar del tradicional 7 de agosto, el pregón festero 
se adelanta al día 5 de agosto, lo que permite cubrir dos 
fi nes de semana de fi estas patronales. por pablo serrano
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La concejala de Fiestas, Mariola Galiana, 
aseguraba en su presentación que «tras 
dos años de pandemia vamos a vivir las 
mejores mascletàs de la historia». Y re-
cuerda que la ciudadanía podrá votar sus 
mascletàs favoritas «dentro de una esca-
la del 1 al 4, siendo esta última cifra la 
puntuación más elevada. En la web del 
Ayuntamiento habrá un enlace para que 
puedan votar directamente, pero como 
en 2019, habrá personal en las mascletàs 
para que se pueda votar in situ».

Por otra parte, junto a la zona de las 
mascletàs, estarán los ya esperados y an-
helados puestos del Racó Fester, donde la 
hostelería ofrecerá tapas, raciones y bebi-
da día y noche durante las jornadas más 
importantes. En medio, también los clá-
sicos arroces gigantes como el arroz con 
costra más grande del mundo. Una pro-
puesta, la del Racó, que no lleva muchos 
años implantada pero que es ya una par-
te vertebral de las fiestas: punto de reu-
nión de amigos y familiares en el que to-
mar el aperitivo o comer después de los 
espectáculos pirotécnicos o los concier-
tos. En los últimos años antes de la pa-
rálisis por la covid-19, también solía ser 
habitual la aparición de bandas de 
música para amenizar el momento y 

Inicio de la Nit de l'Albà. 
PEPE OLIVARES

La decisión se ha tomado para favo-
recer una mejora de la economía a 
todos los niveles, tanto turístico, co-

mo hostelero y comercial, pero también, 
por otra parte, busca una recuperación 
‘emocional’ tras la pandemia, que dejó 
a todos los ilicitanos sin las representa-
ciones de agosto del Misteri d’Elx, l’Albà, 
las distintas barracas, los actos festeros o 
las mascletàs, entre otros. Precisamente, 
las mascletàs se alejan de Traspalacio y el 
entorno patrimonial y regresan al paseo 

de la Estación. En su cruce con la ave-
nida Alcalde Vicente Quiles, junto al 
Parque Infantil de Tráfico. El alcalde, 
Carlos González, recuerda que esto ha-
ce ganar espacio «y con ello la posibi-
lidad de incrementar notablemente la 
presencia de espectadores respecto a la 
anterior ubicación». Además de la «cen-
tralidad», apunta, se resuelve «el gran 
problema que es la afección al entorno 
patrimonial».

La nueva ubicación permitirá pasar 
de un aforo de tres mil quinientas per-
sonas en Traspalacio a uno de en torno 
a treinta o treinta y cinco mil personas, 
porque quedarán delimitados tres es-
pacios alrededor del doceavo concurso 
de mascletàs: diez mil metros cuadra-
dos repartidos entre el paseo de la Es-
tación y los dos lados de la avenida Vi-
cente Quiles, dirección Carrús y direc-
ción Altabix. Además, el hecho de que 
se adelanten las fiestas supondrá que 
las mascletàs para concurso duren más 
días: a las habituales del 11, 12 y 14 de 
agosto, se suman las del 6 y 7 de agos-
to, el primer fin de semana de les festes. 
Adicionalmente, al estar en un entorno 
sin afecciones patrimoniales, y tras el 
permiso de Adif por el paso del Cerca-
nías, se aumentará la carga explosiva. 
El mínimo sigue siendo de cincuenta 
kilos de pólvora, pero frente al máximo 
de cien que había hasta ahora, pasará 
a ciento ochenta kilos; un 80% más de 
carga máxima. Todo ello compagina-
do con las que no entran en competi-
ción y que se lanzarán en los barrios. 

En definitiva, unas mascletàs más po-
tentes, con mayor aforo y más visibles. 

Habrá unas 'mascletàs' más 
potentes, con mayor aforo y 
más visibles, compaginadas 
con las que no entrarán 
en competición y que se 
lanzarán en los barrios
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hacer más soportable el calor. Mien-
tras que durante el día esta es una de 

las zonas más concurridas, por la noche 
llegará también el momento de las ba-
rracas municipales, con el despliegue de 
conciertos y djs.

El regreso de la noche más luminosa
Por último, otra de las grandes damni-
ficadas de la pandemia ha sido una de 
las celebraciones más importantes, la Nit 
de l’Albà, en la que se lanzan más de se-

e ilicitanas esperan con ansia la noche del 
13 de agosto para ver la elevación de tres-
cientos metros de la Palmera de la Virgen 
y su espectacular apertura de setecientos 
metros de diámetro que ilumina el cielo y 
se ve desde localidades vecinas. Después 
del lanzamiento desde el campanario de 
la Basílica de Santa María, el Gloria Patri, 
último canto del Misteri d’Elx. Y después, 
por supuesto, la sandía.

Para finalizar la velada pirotécnica, los 
más atrevidos volverán al recinto carre-
tillero, tapados hasta la coronilla y arma-
dos con las históricas carretillas, para la 
tradicional Carretillà. El Ayuntamiento 
ha activado los pasados meses de junio 
y julio los cursos junto a la Associació de 
Carretillers i Tradicions d'Elx para po-
der lanzarlas y participar en esta batalla 
de fuego. Menos estruendosa y tranqui-
la que el castillo de la Nit de l’Albà, pero 
igualmente espectacular.   

tenta mil cohetes y más de dos mil ki-
los de pólvora en honor a la patrona, la 
Mare de Déu de l’Assumpció. Para mu-
chos ese 13 de agosto es la noche más 
especial, con permiso de La Roà, por-
que también ejerce esa conexión popu-
lar al acompañar el pueblo ilicitano esta 
ofrenda de fuego con cohetes y petardos 
durante los días previos. La Pirotecnia 
Ferrández, encargada del lanzamiento 
desde tres décadas a esta parte, tendrá 
además el honor de que este año el cas-
tillo será la primera vez que se lance ba-
jo la denominación de Fiesta de Interés 
Turístico Internacional. 

Además, se trata del único espectácu-
lo pirotécnico con este reconocimiento. 
El anuncio del mismo llegó el pasado 
mes de noviembre, destacando su ori-
gen desde la Edad Media. Centenares 
de años después, pero sobre todo des-
pués de la pandemia, miles de ilicitanos 

Vuelve la 'Nit de l’Albà', en 
la que se lanzan más de 
70.000 cohetes y más de 
2.000 kilos de pólvora en 
honor a la patrona, la Mare 
de Déu de l’Assumpció
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TRES AÑOS DESPUÉS, EL 
MISTERI D’ELX VUELVE A 
BRILLAR EN AGOSTO

Después de dos años duros, sin celebraciones, 
salvo el respiro de las extraordinarias 
de otoño, muchos ilicitanos han estado 
expectantes por volver a vivir las 
representaciones de agosto, por volver a sentir 
La Vespra y La Festa. por pablo serrano



Alicanteplaza• 31

nalidades electas el canónigo de la Catedral 
de Orihuela, Ramón Cano, que también ha 
sido organista del Misteri, y el canónigo 
doctoral y secretario del cabildo de la Ca-
tedral de Orihuela, José Luis Úbeda. Pese 
a que la conocida como tripleta ejerce ac-
tualmente un papel sobre todo simbólico, 
se suele distinguir a personas con impor-
tantes vínculos con la Festa o por una des-
tacada trayectoria profesional o académica. 

Por otra parte, y respecto a novedades re-
cientes, el patronato ha empezado a renovar 
sus cargos con nuevos vocales en la junta 
rectora. Y ha lanzado otra campaña para 
reforzar la figura del protector del Misteri, 
que tiene como objetivo seguir vinculan-
do a la gente de forma individual al Miste-
ri, sobre todo a la de Elche, y poder contar 
con un financiamiento que no dependa de 
empresas y administraciones, que siguen 
ofreciendo el grueso del mismo. La figura 
se creó el pasado 2020 y la aportación anual 
es una cuota única de cuarenta euros para 
que todo el mundo pueda estar en igual-
dad de condiciones. Después, esos ingre-
sos se invierten por el patronato a distintas 
cuestiones, como en formación para la Es-
colania y la propia Capella, además de pa-
ra sufragar la representación. Sus destinos 
también son por ejemplo hacia la mejora en 
accesibilidad a la Basílica, por ejemplo con 
la app para personas ciegas o el convenio 
con la Federación de Personas Sordas de la 
Comunitat Valenciana (Fesord).

Asimismo, las personas protectoras re-
ciben como obsequio merchandising, co-
mo llaveros o el cartel anunciador de cada 
año, además de poder comprar entradas pa-
ra los ensayos generales antes que el públi-
co general. Hasta antes de la nueva campa-
ña de julio, son trescientos los protectores 
del Misteri, aunque se quiere aspirar a más, 
porque con la pandemia la campaña quedó 
algo congelada, y por eso se ha relanzado. 
Precisamente se busca fortalecer la denomi-
nada ‘comunidad portadora’ que se mencio-
na en la Unesco, que no es ni más ni menos 
que los pueblos que mantienen el arraigo y 
se implican en el desarrollo de su Patri-
monio de la Humanidad. En este caso, 

Precisamente cuando se habla desde el 
ejecutivo local de esa ‘recuperación 
moral’ de las fiestas, en genérico, se 

dice por todo, pero sin duda una parte im-
portante viene dicho por el Misteri, unido a 
la ciudad desde hace quinientos años. Espe-
cialmente tras la desamortización del siglo 
XIX, con la entrada de cantores del pueblo 
a la representación, lo que se ha manteni-
do vigente hasta nuestros días. Aunque se 
dejó de contar con cantores profesionales, 
de la anterior etapa del drama asuncionista 
también sobreviven hasta hoy —pues pre-
viamente hay constancia de instrumentos 

ministriles— instrumentos como la guita-
rra y el arpa, que aparecen puntualmente 
con la bajada del Araceli, junto al impo-
nente órgano de 3.023 tubos de estaño y 
madera diseñado por Gerhard Grenzing 
y entregado en 2006. 

Así pues, las representaciones de agos-
to vuelven a la normalidad en 2022. Este 
año el portaestandarte de la tripleta, for-
mada por este cargo y los electos para los 
preparativos de la Festa, tradición que se 
remonta al 21 de junio de 1609, será el 
obispo emérito de Orihuela-Alicante, Je-
sús Murgui. Le acompañan como perso-

Este año el 
portaestandarte de la 
tripleta será el obispo 
emérito de la diócesis  
de Orihuela-Alicante,
Jesús Murgui

RAFA MOLINA
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el Misteri d’Elx. Las comunidades por-
tadoras dan ese soporte e impulso a es-

te patrimonio cultural y religioso, indepen-
dientemente de sus creencias, con  volun-
tad de que siga perpetuándose en el tiempo. 

Ahí entra, cómo no, la importancia de la 
implicación de la gente más allá de los ac-
tores de Capella: Escolanía, tramoyistas, las 
sastresas y peluqueros, la parte administra-
tiva en la Casa de la Festa, las camareras de 
la Virgen, las azafatas, por supuesto la par-
te eclesiástica… Una representación hete-
rogénea del pueblo ilicitano que mantiene 

nes, este año las entradas se pueden com-
prar en El Corte Inglés. Un paso más para 
su difusión, como la aportación de sesenta 
mil euros que ha hecho el Ayuntamiento 
para un largometraje de la Festa de los ci-
neastas Manuel Gutiérrez Aragón y del ili-
citano Pablo Mas, parcialmente rodado y 
cuyo estreno se prevé para 2023. Mientras 
tanto, aún se puede adquirir el disco de re-
presentaciones que se publicó en 2019 —
el anterior era el de RTVE de 1992— y se 
puede escuchar también en plataformas 
como Spotify o iTunes. 

2022 toma importancia también por ser 
un año de renovación para parte del patro-
nato tras cumplir el ciclo de ocho años. Pero 
sobre todo, es un año de normalidad, de vol-
ver a disfrutar de las celebraciones de agosto, 
de la coronación el 15 de agosto, y de escu-
char como se debe el Gloria Patri. Tan solo 
quedan unos días para que la Basílica vuelva 
a abrir sus puertas. A Elche y al mundo.  

viva esa comunidad portadora; el patri-
monio de todos y todas. Como recordaba 
en Plaza el exalcalde Manuel Rodríguez, 
«la preservación de la tradición contri-
buye sobremanera a tener una sociedad 
más cohesionada; un mundo sin tradi-
ciones, sin mitos, sin leyendas, se con-
vierte en  un lugar inhóspito». Y añadía 
que «el patrimonio cultural es parte de la 
memoria colectiva y no podemos cons-
truir una sociedad basada en el olvido». 
A colación precisamente de la efeméride 
de 2021 por el XX aniversario del Mis-
teri como Obra Maestra del Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad, del que la 
pandemia evitó la celebración de agosto, 
aunque sí se celebraron unas importantes 
jornadas que aportaron una visión inte-
gral sobre el drama sacrolírico. 

Por último, y como otras novedades en 
segundo plano, además de algunas cues-
tiones técnicas sobre las representacio-

Sigue a la venta el disco 
de representaciones que 
se publicó en 2019 y se 
puede escuchar también 
en plataformas como 
Spotify o iTunes

RAFA MOLINA
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El 4 de agosto de 1897, un joven Ma-
nuel Campello, mientras ayudaba en 
la fi nca familiar de L'Alcúdia, golpeó 

con la azada una superfi cie dura que estaba 
oculta en la tierra. Aunque en el momento 
no lo sabía, estaba a punto de descubrir una 
de las piezas más importantes de la arqueo-
logía íbera. La ‘Reina Mora’, como se bauti-
zó entonces, y a posteriori la Dama de Elche, 
como se presentó en el Museo del Louvre, 
es considerada desde entonces el elemento 
más icónico del arte íbero y del patrimonio 
ilicitano. En 2022 se celebra el 125 aniversa-
rio del trascendental hallazgo, para el que la 
ciudad se ha volcado desde distintos ámbi-
tos y ha diseñado un logo específi co. 

Todo servirá como preámbulo para un 
gran acto que tendrá lugar el 3 de agosto en 
la Rotonda del Parque, para mil quinientas 
personas. El consistorio ha trabajado para 
celebrar por todo lo alto la efeméride. Ese 
día se repartirán obsequios y merchandising
junto a una Dama viviente que paseará por 
la ciudad y, el 4 de agosto, se realizará la tra-
dicional visita a L’Alcúdia con la entrega de 
fl ores a la Dama, donde se rendirá homena-
je a las personas que han aportado mucho 
a todo lo relacionado con la pieza. También 
actuará la Coral Ilicitana. 

ELCHE CELEBRA EL 
125 ANIVERSARIO 
DEL HALLAZGO DE 
SU ICÓNICA DAMA

En 2022 se celebran los 125 años que han 
pasado desde que Manuel Campello realizara 
el trascendental hallazgo mientras ayudaba en 
la fi nca familiar de L'Alcúdia. Por ello, la ciudad 
se ha volcado desde distintos ámbitos y se ha 
diseñado un logo específi co. por pablo serrano

Durante los meses pasados se ha pre-
sentado el libro de Francisco Vives, direc-
tor de la cátedra Dama d’Elx de la Uni-
versidad Miguel Hernández (UMH), so-
bre la policromía y la piedra de la escul-
tura, así como la exposición de la Real 
Orden de la Dama de Elche en Las Cla-
risas sobre sus distintas reproducciones. 
A fi nal de año organizarán otra. En octu-
bre, la UNED acogerá un seminario so-
bre el mundo íbero que abordará este hito 
de forma integral. Y, entre otros detalles, 
también la ONCE ha preparado un cu-
pón especial rememorando el hallazgo. 
Desde el Ayuntamiento se ha tomado el 
aniversario como una cita fundamental, 
tal y como señala la edil de Cultura, Mar-
ga Antón. Aunque el busto esté en el Mu-
seo Arqueológico Nacional (MAN), «tie-
ne todo el sentido como símbolo que es 

El consistorio lo celebrará 
por todo lo alto. Se 
hará un gran acto en la 
Rotonda del Parque y 
habrá homenajes en el 
yacimiento de L'Alcúdia
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de la ciudad y desde el punto de vista senti-
mental», afirma Antón. «Hemos organizado 
actividades que llegarán a 2023 y seguimos 
trabajando para adecuar el Mahe de cara a 
conseguir la cesión del busto», añade.

La concejal enfoca el aniversario como 
un «proyecto de ciudad», que vertebra ese 
vínculo con la pieza. Un aniversario «poten-
te», destaca, precisamente, porque todas es-
tas actuaciones «tienen un sentido integral 
aunque las vayamos presentando de forma 
concreta en el tiempo». Para Antón, es cla-
ve que esta celebración «llegue a cualquier 
persona de la ciudad, puesto que es un ico-
no que sentimos como propio». Aunque no 
esté en su ciudad natal, como sí ocurre con 
el Misteri d’Elx, se busca mantener viva la 
llama de esa comunidad portadora que se 
encarga de salvaguardar, difundir y trans-
mitir los conocimientos de los iconos de su 
patrimonio. Ambos, a su manera, elementos 
que vertebran la sociedad ilicitana. 

Asimismo, en julio, se han inaugurado 
dos exposiciones importantes. En el Museo 
de Arqueología e Historia de Elche (Mahe) 
se puede visitar Las edades de las mujeres 
íberas, que se centra en las mujeres en la cul-
tura íbera y en la invisibilidad de la mujer en 
la interpretación del patrimonio. La misma 
pretende dar a conocer su protagonismo en 
esta sociedad, abordando su rol, sus miedos 
y preocupaciones, así como una interpreta-
ción de ese papel en clave económica, reli-
giosa o política.

 En cuanto al museo de la Fundación 
Universitaria de L’Alcúdia de la Universi-
dad de Alicante (UA), su exposición se titu-
la La Dama de Elche: el nacimiento del ico-
no. Consta de dos vitrinas y elementos en-
marcados colgados en las paredes, acerca 
del busto como icono social atemporal, la 
estancia en París o los primeros documen-
tos del hallazgo. Estos últimos, manuscritos 
originales e inéditos del arqueólogo, inves-
tigador y pintor Pere Ibarra.

El enorme potencial de L’Alcúdia
Al hilo precisamente del yacimiento, aún 
no se ha excavado un 15% de la su-
perficie, por lo que el potencial es 

Recreación de la Dama en 
gran formato en el yacimiento 

de L'Alcudia. RAFA MOLINA

«El aniversario se enfoca 
como un proyecto de ciudad 
para vertebrar su vínculo 
con la pieza, porque todas 
las actuaciones tienen un 
sentido integral»

El busto permanece en el Museo 
Arqueológico Nacional (MAN). 
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enorme. Podría haber otra pieza o 
elemento igual o más importante que 

el busto íbero, ya sea en la zona íbera o 
en la romana, de gran importancia tam-
bién, ya que es un ejemplo del poder y 
prosperidad romana en la Península Ibé-
rica. Y es que, durante sus distintas fases 
—y quizá es una de las cuestiones rela-
tivamente más desconocidas—, Ilici lle-
gó a ser sede episcopal visigoda durante 
más de tres siglos.

Proyectos de excavación en marcha
Directamente vinculado con la Dama, 
uno de los tres proyectos de excavación 
actuales, Damas y Héroes, está dirigido 
por el catedrático de Prehistoria de la 
UA Alberto Lorrio y codirigido por el 
profesor de Historia Antigua de la Uni-
versidad de Murcia, Héctor Uroz. El tra-
bajo ha dado con los primeros vestigios 
del urbanismo íbero de Ilici y con una 
muralla en muy buen estado: el resto ur-
banístico más antiguo del yacimiento al 
asentarse sobre sedimento natural. Se co-
noce que hay tramos en sesenta metros 
de longitud y que la misma, además de 
tener una función defensiva, podría tener 
un sentido simbólico como ejemplo del 
poder de la élite del momento. 

Este urbanismo íbero es lo más impor-
tante de esta segunda fase, con los prime-
ros indicios de edificios intramuros. Ello 
ha traído aparejado teorías sobre el cómo 
de la conservación de la Dama de Elche. 
Frente al hallazgo en el tiempo de monu-
mentos aristocráticos íberos, el busto es 
el único que se encuentra prácticamente 
intacto. De ahí se desprende que en algún 
momento de la historia, hubo una reac-
ción iconoclasta, como explicaba Uroz a 
Plaza, en la que hay un cambio de poder 
y se destruye todo lo que tiene que ver con 
la clase dirigente saliente. La Dama, una 
urna cineraria, pudo estar escondida en 
la muralla al estar ya amortizada. Datos e 
hipótesis que la arqueología ofrece, y más 
que irán llegando, como seguramente se 
pueda explicar en próximos aniversarios 
que trasciendan esta efeméride.  

Imagen actual de la avenida 
Miguel Ángel Blanco. LA ROCA

Podría haber otra pieza 
o elemento igual o más 
importante que el busto 
íbero, ya sea en la zona 
íbera o en la romana, de 
gran importancia también

Basílica paleocristiana en el yacimiento 
de L'Alcudia. RAFA MOLINA

Un fragmento de la muralla 
descubierta. RAFA MOLINA
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GRANDES PROYECTOS EN 
MARCHA Y PLANIFICADOS

Durante los últimos tres años de gestión se han podido planificar e 
incluso poner ya en marcha numerosos proyectos que transformarán 
la ciudad en el futuro inmediato y que significarán un punto de 
inflexión en su modernización y desarrollo.  por pablo serrano

 Una de las actuaciones pendientes en 
materia sanitaria es la del nuevo centro de 
salud en Altabix, que dará servicio a la 
parte sur del barrio, así como al barrio de 
Travalón, en pleno crecimiento. En estos 
momentos está en redacción el proyecto 
de las obras, con previsión de que se 
entregue durante el verano de 2022. Con 
este paso quedaría únicamente licitar la 
construcción del inmueble. Constará de 
tres plantas, se va a ubicar en una parcela 
entre la calle Alcalde Juan Hernández 
Rizo y la avenida José Esquitino Sempere, 
y contará con una superficie total 
construida de 2.445 metros cuadrados.

Nuevo centro de Salud Elx-Travalón 
(Diseño de C+G Técnica)1
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 Uno de los proyectos más ambiciosos de la 
recta final del mandato es la rehabilitación 
integral de Porfirio Pascual, en Carrús Este. 
Con los fondos Next Generation, Elche ha 
presentado a través del medio municipal 
Pimesa su candidatura para absorber hasta 
9,4 millones de euros, que son los que se 
financiarían desde Europa. Aunque el valor 
total se ha calculado en trece millones, el 
Ayuntamiento aportaría 1,9 millones y el 
Consell seiscientos mil euros. Los 
propietarios de cada vivienda contribuirían 
con unos siete mil doscientos euros. Se 
plantea instalar ascensores, promover la 
eficiencia energética y reurbanizar el entorno. 

Rehabilitación integral de Porfirio Pascual2

 Es hasta ahora la actuación concreta 
más cara de los últimos años por parte de 
la Generalitat. La reivindicada EDAR de 
Algorós, para acabar con los malos olores 
que sufren los vecinos y lograr una mejor 
eficiencia energética, costará cincuenta 
millones. Está en redacción el proyecto, 
que tardará un año en entregarse. Se 
estima que la iniciativa podría generar en 
torno a novecientos puestos de trabajo 
directos e indirectos. Reutilizará el 100% 
del agua, se desarrollará un eje verde 
alrededor y se construirá un parque 
fotovoltaico de trece mil metros.

Nueva depuradora de Algorós3

 La ampliación del hospital con este 
nuevo bloque ya está en obras, aunque se 
retrasó por el impacto de la pandemia. La 
actuación tiene un coste de 11,4 millones 
de euros. Este volumen tendrá dos 
plantas, y contará con trece quirófanos y 
todas sus áreas anexas. Se remodelarán 
los ocho actuales y se crearán cinco 
nuevos (uno de ellos híbrido). Constará 
de la Unidad de Recuperación Post 
Anestésica (con veinte boxes de adultos y 
dos boxes pediátricos), zona de apoyo de 
quirófanos, zona de apoyo logístico y 
zona de personal.

Nuevo bloque quirúrgico del Hospital General 
(Diseño de C+G Técnica)4
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El proyecto del mercado ha 
sido uno de los grandes 
quebraderos de cabeza 
durante las últimas 
legislaturas. Finalmente, tras 
la rescisión del contrato con 
la adjudicataria del nuevo que 
se iba a construir, el equipo de 
gobierno ha presentado un 
proyecto de rehabilitación del 

viejo inmueble de la Plaça de 
la Fruita para destinar su uso 
al gastronómico. Desde el 
bipartito hay expectativas de 
que sea el impulso definitivo 
para redondear las 
peatonalizaciones realizadas 
en el centro. Antes de 
empezar las obras, aún hay 
varios trámites que superar.

El nuevo colegio de Torrellano 
es una de las inversiones más 
esperadas por los vecinos por la 
antigüedad del anterior 
inmueble. El Plan Edificant 
autonómico sufraga los seis 
millones de la demolición del 
viejo edificio y la construcción 
en el mismo solar de un centro 
educativo de doble línea con dos 

aulas gratuitas de dos años, seis 
de Infantil de tres a cinco años y 
doce de Primaria, además de un 
comedor para doscientos 
sesenta comensales en dos 
turnos. En total, el nuevo colegio 
tendrá cuatrocientas noventa 
plazas escolares. Se espera que 
esté finalizado para el segundo 
trimestre de 2023.

Es la obra más importante de 
los fondos europeos Edusi, ya 
que su construcción se estima en 
8,7 millones. Tras la presentación 
del diseño de Basic AAP, ahora el 
despacho madrileño tiene que 
entregar sobre el mes de agosto el 
proyecto de obras para licitar su 
construcción. Tendrá un aforo 
para tres mil localidades, con mil 

quinientas en la planta baja y 
otras mil quinientas en la 
superior, con una fachada 
configurada con una envolvente 
textil translúcida que permita ver 
desde dentro el exterior y 
viceversa. Se ubicará junto al 
Cementerio Viejo y con él se 
quiere renovar la zona a nivel 
urbano y revitalizarla. 

El plan autonómico se ha 
encargado de financiar las 
renovaciones o ampliaciones 
de centros educativos de 
barrios y pedanías. Una de 
las que está en marcha es la 
ampliación del CEIP La 
Baia. Se va a construir un 
edificio de seis aulas de 
Infantil que conectará con el 

actual centro escolar, con el 
objetivo de que ese futuro 
inmueble conjunto tenga 
hasta doce unidades de 
Educación Primaria. Se 
calcula que las obras 
finalizarán en 2023 y se 
levantará una superficie 
construida de hasta 1.616,50 
metros cuadrados.

Mercado Central 
(Diseño de Julio Sagasta)

Colegio La Paz de 
Torrellano

Palacio de Deportes 
(Diseño de Basic AAP)

Ampliación del colegio 
La Baia
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Son muchos los carriles bici 
que el equipo de gobierno está 
impulsando para generar 
anillos interiores y exteriores 
que permitan crear una red 
ciclista coherente, conectada 
entre sí, y segregada del 
tráfico, de forma que garantice 
la seguridad para estos 
vehículos. Al tiempo, se quiere 

reducir la contaminación que 
generan los coches, de ahí que 
se hayan creado estos espacios. 
Ahora mismo está en marcha 
la construcción de un gran 
carril bici en la avenida de 
Alicante en Altabix y otro en 
Pedro Juan Perpiñán en El Pla, 
que finalizará el próximo mes 
de septiembre. 

Es otra de las obras que se 
llevarán a cabo mediante los 
fondos europeos Edusi. La 
rehabilitación del inmueble 
costará casi seiscientos 
noventa mil euros y 
pretende mostrar el uso de 
la faeneta, una de las casas 
tradicionales de los huertos 
de palmeras que se quiere 

destinar a un uso 
interpretativo vinculado al 
ámbito turístico, aunque 
aún está por concretar su 
destino final porque se 
barajan diferentes 
opciones. El plazo que se 
estipula para que pueda estar 
lista y en funcionamiento es 
de un año.

El Ayuntamiento de Elche 
continúa construyendo los 
nuevos bloques de San 
Antón, que, con el cuarto, ya 
en marcha, supondrá haber 
creado hasta trescientas 
nuevas viviendas. Este 
inmueble, por ahora, es el 
que contempla el diseño más 
moderno. Tiene un coste de 

4,1 millones de euros y está 
ya en construcción. 
Dispondrá de cuarenta 
viviendas y la actuación 
conjunta incluye 
peatonalizar la calle Músico 
Pepico Vaello Fernández. No 
obstante, aún habrá que 
esperar a finales de 2023 o 
2024 para verlo finalizado.

Es la última actuación Edusi 
presentada hasta ahora. 
Supondrá la reforma integral del 
principal intercambiador de 
autobuses, el de la calle Doctor 
Caro, que se estirará hasta el 
segundo tramo de Alfredo 
Llopis. Se modernizará para 
solucionar los problemas de 
espacio que sufre debido a los 

cuatrocientos cincuenta 
vehículos y buses que paran en el 
mismo. Para ello se actuará 
sobre un área de 4.650 m2 que 
supondrá la peatonalización del 
segundo tramo de la calle 
Alfredo Llopis, creando un eje 
verde en el mismo, así como un 
rediseño de los espacios y las 
marquesinas del intercambiador. 

Carriles Bici

Rehabilitación del Hort 
de Pontos (Diseño de Diego 
Castaño )

Cuarto edificio de San 
Antón (Diseño de GEA Arquitectos)

Nuevo intercambiador 
principal de autobuses 
(Diseño de ARN )
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Hacer de Elx una ciudad verde es determinan-
te para avanzar en cohesión social, hacer de la 
nuestra una economía competitiva y asegurar 
a nuestros vecinos y vecinas entornos saluda-
bles. La ciudad verde es la única opción posi-
ble en un contexto de emergencia climática, 

pero además, es la estrategia capaz de mejorar los indicado-
res para una mayor calidad de vida de los ilicitanos e ilicitanas.

Las políticas que se han desarrollado a lo largo de las úl-
timas décadas no dan respuesta a todos los desafíos actua-
les. Ocurre así en la nuestra y en la mayoría de ciudades del 
mundo. Por eso, el inmovilismo no es una opción y nues-
tra responsabilidad es aplicar políticas públicas que, an-
te las circunstancias que atravesamos, sean capaces de me-
jorar el bienestar colectivo, también a medio y largo plazo.

En este sentido, en el Ajuntament d’Elx hemos vertebrado la 
acción municipal desde una perspectiva social y verde que evite 
el crecimiento de las desigualdades, que sea alternativa a un mo-
delo económico insostenible y que impida el colapso ecológico. 

En este marco es en el que se integran las medidas de ur-
banismo racional, economía verde y circular, movilidad sos-
tenible, transición energética y protección ambiental que ve-
nimos desplegando desde 2015. Todas ellas tienen co-
mo denominador común reducir las emisiones contami-
nantes, transformar el espacio urbano para hacerlo más lim-
pio, amable y atractivo y aplicar la justicia social y ambien-
tal como elemento indispensable en los procesos económicos. 

En el ámbito de la transformación urbana y el transporte lim-
pio destacan algunas actuaciones tan simbólicas como la pea-
tonalización de la Plaça de Baix y la Corredora, las platafor-
mas únicas, los más de diez nuevos kilómetros de carril bici, 
la modernización del servicio de bus urbano o la ampliación 
de más de veinte nuevas estaciones de Bicielx. Estas son medi-
das clave para avanzar en neutralidad climática en una ciudad 

donde el 80% de las emisiones provienen del tráfico privado. 
También es indispensable hablar de la nueva contrata de lim-

pieza, desarrollada con criterios verdes; la elaboración de la nue-
va estrategia turística desde un prisma sostenible; los avances en 
eficiencia energética en alumbrado público y edificios municipa-
les; el apoyo a la producción agrícola local; la eficiencia en el ci-
clo integral del agua y el blindaje de nuestros entornos naturales, 
como demuestran la nueva Ley del Palmeral y los trabajos para 
la ampliación de la protección del Clot de Galvany. Además, hay 
proyectos que representan especialmente el espíritu de la estra-
tegia Elx2030. Elche Campus Tecnológico lo es por excelencia. 

Sin embargo, el momento exige ser todavía más ambiciosos 
para cumplir, entre otros, los objetivos marcados por la ley va-
lenciana de Transición Ecológica. Alcanzar estos indicadores es 
fundamental para asegurar nuestra calidad de vida. Por eso, la 
agenda social y verde va a continuar siendo la hoja de ruta del 
Ajuntament d’Elx, siguiendo el legado de una población que a 
lo largo de la historia hemos sido capaces de convertir las ame-
nazas en virtudes. Sin cerrar los ojos, transformando para no 
quedarnos atrás. 

UNA AGENDA 
SOCIAL Y 
VERDE PARA 
EL BIENESTAR 
COLECTIVO

«EL MOMENTO EXIGE SER MÁS 
AMBICIOSOS PARA CUMPLIR 
LOS OBJETIVOS MARCADOS 
POR LA LEY VALENCIANA DE 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA»

ESTHER DÍEZ VALERO. 
PORTAVOZ DE COMPROMÍS 
PER ELX Y EDIL DE MOVILIDAD 
URBANA Y MEDIO AMBIENTE 






