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2.1. Ecobulevar del Ferrocarril
 Railway Ecoboulevard

Hemos denominado así al espacio de conexión entre el área 
central de Elche y la futura estación del AVE. La actuación 
consiste en transformar la actual N-340 de conexión entre 
Elche y Crevillent en un ecobulevar y organizar un conjunto de 
transformaciones urbanas asociadas a esta nueva vía urbana.

Un ecobulevar es un eje de articulación metropolitana 
planteado como elemento estructurante a partir del cual 
desarrollar una amplia iniciativa de renovación funcional, de 
la imagen y de los usos urbanos. El ecobulevar es un eje verde 
de carácter urbano que incorpora vías de peatones, bicicletas 
y para el transporte colectivo orientado hacia la movilidad 
sostenible, con permeabilidad transversal, intensidad urbana 
y mezcla de usos. Es un eje de interacción de funciones y de 
creatividad, arquitectura bioclimática innovadora y potencial 
de regeneración urbana. Se genera así un espacio con 
capacidad para acoger proyectos de interés urbano y regional, 

participando de los procesos de articulación interurbana en 
el contexto del sistema de ecobulevares propuesto para la 
provincia de Alicante.

Esta iniciativa permite desarrollar el entorno de la estación de 
alta velocidad y tiene vocación de conectar en mayor medida 
el municipio de Elche con Crevillent y con los municipios de 
la comarca de la Vega Baja, articulando un espacio hoy poco 
estructurado y con problemas de urbanización difusa.

En las principales ciudades europeas de tamaño medio se 
está demostrando la importancia estratégica de la ubicación 
de las estaciones del AVE y las oportunidades de renovación 
urbana que se crean con esta nueva infraestructura. Se 
propone vincular la futura estación del AVE a un proyecto 
urbano que acoja nuevas funciones y sea el origen de un área 
de centralidad. Hoteles, áreas comerciales, oficinas y centros 
de negocios, residencia de calidad, equipamientos de rango 
regional, etc. son elementos de transformación y revitalización 
urbana que obtienen ventaja competitiva al ubicarse junto a 
este elemento de alta conectividad.

2.1. Ecobulevar del Ferrocarril
Railway Ecoboulevard
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Hipótesis de Ecobulevar. Fuente: Fundación Metrópoli

Transformación y rehabilitación urbana

Ecobulevar del Ferrocarril

Intensidad urbana, nuevos usos y funciones

The Ecoboulevard is a verdant urban axis that 
incorporates lanes for the pedestrian, bicycles, and 
collective transport. Oriented toward sustainable 
mobility, the Ecoboulevard employs transversal 
permeability, urban intensity, and mixed use.

L’Ecobulevard és un eix verd de caràcter urbà que 
incorpora vies de vianants, bicicletes i transport 
col·lectiu orientat cap a la mobilitat sostenible, amb 
permeabilitat transversal, intensitat urbana  i mescla 
d’usos.

A lo largo del ecobulevar se sugiere desarrollar diversas 
actividades productivas, comerciales, de ocio, residenciales 
y, especialmente, impulsar la “Ciudad del Motor” de la 
provincia de Alicante, un lugar especializado en la venta 
y en los servicios asociados al mundo del motor tales 
como automóviles, motocicletas, vehículos industriales, 
embarcaciones, etc. Es una oportunidad, también, para 
intentar atraer a marcas especializadas en vehículos de 
movilidad sostenible como coches híbridos y eléctricos, soft 
car, micromovilidad, bicicletas, etc. Esta propuesta enlaza con 
una tradición espontánea de concentración de concesionarios 
y empresas vinculadas al mundo del motor en este espacio del 
municipio de Elche.

2.1. Ecobulevar del Ferrocarril
Railway Ecoboulevard
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Fusión de actividades

Ecobulevar del Ferrocarril y nueva estación del AVE

The development of various productive, commercial, 
residential, and leisure programs along the 
Ecoboulevard is suggested, as well as the 
establishment of a sustainable “Motor City” for the 
Province of Alicante.

Se suggerix desplegar diverses activitats 
productives, comercials, d’oci i residencials al llarg de 
l’ecobulevard, i especialment, impulsar la “Ciutat del 
Motor” de la Província d’Alacant.

Futura Estación del 
AVE-RAFE-tranvía

Intensidad urbana, nuevos usos y funciones
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El Ecobulevar del Ferrocarril
Articulación metropolitana>Eje verde de peatones y 
bicicletas>Eje de transporte colectivo y movilidad sostenible 
>Permeabilidad transversal>Intensidad urbana y usos 
mixtos>Entorno de interacción y creatividad>Arquitectura 
innovadora>Potencial de regeneración urbana>Capacidad para 
acoger proyectos de interés urbano y regional>Eje de conexión 
regional

Vehículos

Bicicletas

Transporte público

Lugares de estancia

Peatones

2.1. Ecobulevar del Ferrocarril
Railway Ecoboulevard
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La “Ciudad del Motor“ de la provincia de Alicante
Áreas expositivas sostenibles>Automóviles, coches 
híbridos, eléctricos, soft cars>Autobuses>Motocicletas 
y bicicletas>Embarcaciones deportivas>Maquinaria 
agrícola>Integración de comercio, bancos y seguros>Ocio y 
formación en el mundo del motor
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2.2. Ciudad Tecno-Industrial
 Techno-Industrial City

Es el eje económico de conexión entre Elche y el aeropuerto. 
Dotado de excelentes infraestructuras, este espacio incluye 
Elche Parque Empresarial y los desarrollos ya previstos.

Se trata de un ámbito con gran centralidad metropolitana 
y alto potencial de desarrollo que permanece, al margen 
de algunas edificaciones aisladas, relativamente libre de 
ocupación. Son terrenos con una topografía muy plana 
ocupados por usos agrícolas y que presentan un alto potencial 
de uso para muy diversas actividades.

Se propone considerar el conjunto de este espacio como una 
amplia reserva estratégica de suelo para futuras expansiones 
y desarrollos de nuevas actividades económicas y de servicios 
urbanos en el municipio de Elche. El objetivo es mantenerlo 
libre de procesos de ocupación y de la adopción de medidas 
que condicionen su uso en espera de que la evolución de 

los proyectos propuestos en su entorno permitan adoptar 
decisiones sobre su futuro que no se pueden anticipar en este 
momento.

La localización, la dimensión y las características físicas de 
estos terrenos hacen de ellos un elemento sumamente valioso 
pues proporcionan una enorme flexibilidad al desarrollo de 
Elche y una oportunidad para futuros proyectos ligados a 
aspectos tan estratégicos como el aeropuerto o los procesos 
de cooperación metropolitana entre Elche y Alicante.

2.2. Ciudad Tecno-Industrial
Techno-Industrial City

This extensive, intermediate space can be considered 
the strategic reserve for the future expansions of 
new economic activities and urban services in the 
municipality of Elche. 

Es proposa considerar el conjunt d’este espai com 
una àmplia reserva estratègica de sòl per a futures 
expansions i desenvolupaments de noves activitats 
econòmiques i de servicis urbans en el municipi d’Elx. 
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2.3. Programa de “Conectores 
Urbanos” del Eje de la Libertad

 Program of “Urban Connections” 
for the Axis of Liberty

Junto al Eje de la Libertad aparecen diversos viarios que 
articulan las conexiones este-oeste de la ciudad. Las avenidas 
del Bimil·lenari y de Juan Carlos I y la Ronda Sur son ejes 
muy importantes en la imagen y el funcionamiento de la 
ciudad. Se propone mejorar su funcionalidad dotándoles 
de viarios preferentes para el transporte colectivo y 
paseos para peatones y bicicletas y así incrementar la 
conectividad transversal de la ciudad. En este sentido se 
plantea el desarrollo del tranvía por la circunvalación sur y 
la intensificación y extensión de los servicios de autobuses 
urbanos en las avenidas del Bimil·lenari y de Juan Carlos I.

Algunos tramos de estas vialidades presentan una imagen 
deteriorada o poco atractiva. Se plantea la conveniencia de 

desarrollar en ellos programas de imagen urbana que mejoren 
la percepción de estos espacios y los revaloricen permitiendo 
una mayor diversidad y complejidad de sus usos y de su tejido 
social.

Se trata de desarrollar acciones para el fortalecimiento de los 
elementos físicos que definen la imagen urbana con objeto de 
conseguir una imagen más atractiva, identificable y coherente. 
Algunas de estas acciones pueden consistir en iniciativas 
como:

• Tratamiento de medianeras. Es necesaria una labor 
de mantenimiento y limpieza de las medianeras menos 
problemáticas y visibles y a la vez se debe actuar 
en profundidad en aquellas más significativas, cuya 
transformación ayudará a mejorar la percepción de las 
plazas y calles donde se sitúan. Aquellas medianeras 
estratégicamente situadas o con una presencia más visible 
deben ser tratadas de modo específico. Este tratamiento 
puede circunscribirse a una pintura lisa, a un mural de 

2.3. Programa de “Conectores Urbanos” del Eje de la Libertad
Program of “Urban Connections” for the Axis of Liberty
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gran formato, al uso de vegetación o al simple enfoscado. 
El uso del color, la iluminación y el arte puede lograr que 
lo que hoy son elementos negativos se conviertan en un 
interesante espectáculo de luz y color.

• El arbolado y la jardinería son algunos de los elementos 
más útiles para cambiar la imagen de una ciudad. La 
escena urbana mejorará con el tratamiento de arbolado, 
organizando recorridos, protegiendo del sol en verano, 
recuperando la calidad ambiental de las calles, articulando 
mejor los espacios urbanos y creando lugares más 
agradables de estancia al aire libre. Las especies a utilizar 
deben de ser adecuadas a las características necesarias de 
resistencia, bajo mantenimiento y fácil arraigo en el lugar.

• La utilización del arte en las acciones de mejora urbana 
y territorial es un proceso que no solo tiene incidencia en 
los aspectos estéticos y de imagen. Constituye una gran 
oportunidad para la creación de lazos comunitarios, para el 
aumento del aprecio por nuestra ciudad. La incorporación 
del arte a las acciones de embellecimiento urbano mediante 

la colaboración entre artistas y residentes permite lograr 
objetivos que van mucho más allá de los resultados 
formales.

Al costat de la pròpia Avinguda de la Llibertat 
apareixen diversos viaris que articulen les connexions 
est-oest de la ciutat. Les avingudes del Bimil·lenari 
i de Juan Carlos I i la Ronda Sud són eixos molt 
importants en la imatge i el funcionament de la ciutat. 
Es proposa millorar-ne la funcionalitat dotant-los de 
viaris preferents per al transport col·lectiu i passeigs 
per a vianants i bicicletes. 

Parallel to the Avenue of Liberty, various 
thoroughfares articulate the city’s east-west 
connections. The avenues “Juan Carlos I”, 
“Bimil·lenari”, and “Ronda Sur” are axes that are 
vital to the city’s functionality. In order to improve 
this functionality, these axes should be reserved as 
preferable for collective transport, and bicycle and 
pedestrian passage. 

2.3. Programa de “Conectores Urbanos” del Eje de la Libertad
Program of “Urban Connections” for the Axis of Liberty
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Analogía: arte en medianeras, Madrid


