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Presentación
Presentation

El libro que tienes entre tus manos trata de ofrecer respuestas 
al extraordinario reto ante el que se encuentra Elche en la 
actualidad.

Nos encontramos en una importante encrucijada, un momento 
histórico en el que un ciclo de crisis financiera mundial está 
precipitando de forma imparable la conformación de un nuevo 
sistema económico, lo que exige por nuestra parte un profundo 
replanteamiento acerca del modelo de ciudad que debemos 
construir para encarar con garantías de éxito las próximas 
décadas.

Por fortuna llegamos a esta nueva revolución con los deberes 
hechos y en una posición ventajosa para acometer una 
transformación en positivo que consolide la posición de 
liderazgo de Elche en su entorno geográfico. Tenemos una 
ciudad que ha crecido de forma intensa pero sostenible; 
infraestructuras de comunicaciones de primer orden; 
dotaciones educativas, sanitarias y socioculturales de gran 
calidad; un tejido industrial diversificado y áreas empresariales 
muy atractivas para invertir; unos recursos naturales con 
grandes posibilidades y, lo que es más importante, un 
extraordinario capital humano, formado, trabajador y con 
espíritu emprendedor.

Consciente del impulso que Elche necesita, el equipo de 
Gobierno Municipal ha puesto en marcha en este mandato 

dos iniciativas fundamentales para trazar el camino a seguir 
en este proceso de transformación: la elaboración del II 
Plan Estratégico “Futurelx” y la revisión del Plan General de 
1998. Además, con el fin de disponer de una herramienta 
que nos dote de unas pautas para redefinir el futuro de la 
ciudad, encargamos a la Fundación Metrópoli, dirigida por el 
prestigioso arquitecto y urbanista Alfonso Vegara, la redacción 
de un documento que aportara una relación de propuestas 
estratégicas básicas.

Dichos planteamientos están recogidos en este magnífico 
libro que ahora ponemos a disposición de la sociedad ilicitana, 
y en el que se detallan una serie de ideas innovadoras, 
sólidamente fundamentadas, que nos permitirán aprovechar las 
potencialidades de nuestros recursos y nuestro territorio. Las 
propuestas abarcan la práctica totalidad de nuestro término 
municipal, lo que contribuye de forma decisiva a consolidar su 
cohesión y vertebración social y económica.

La propuesta de la Fundación Metrópoli tiene cuatro ejes 
de actuación fundamentales: El primero es “Ronda 23. El 
Diamante Urbano”. Se trata de una serie de ideas para 
aprovechar el espacio central del municipio, el más denso, 
compacto y accesible, con propuestas como el “Parque de la 
Innovación de Carrús”, la “Ciudad Universitaria”, el “Ensanche 
21”, el “Distrito de la Creatividad” o la “Puerta del Sur”.

Alejandro Soler Mur
Alcalde de Elche
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El segundo es el “Eje de la Libertad”, que sigue el trazado de 
esta importante avenida de la ciudad y su continuación en 
el territorio. Contiene propuestas como el “Ecobulevar del 
Ferrocarril” que conectará con la futura estación del AVE; la 
“Ciudad Tecno-Industrial”, una reserva estratégica de suelo; y 
el programa de “Conectores Urbanos”, que persigue fortalecer 
las conexiones este-oeste de la ciudad.

El tercer eje es el denominado “Elche V.E.R.D.E.”, que consiste 
en una serie de propuestas relacionadas con el desarrollo 
sostenible del Camp d’Elx. Iniciativas como potenciar la red 
de caminos rurales como red de conexión verde y fomento de 
la movilidad sostenible; el impulso a la producción agrícola 
de excelencia; reforzar los servicios y equipamientos en 
los núcleos rurales o la creación de la “Agencia Zero: Elche 
V.E.R.D.E.”, como instrumento de gestión público-privado 
orientado a identificar nuevos usos y actividades que 
garanticen la sostenibilidad económica, social y ambiental del 
Camp d’Elx.

Finalmente, el cuarto y último eje recoge cinco Proyectos 
Singulares distribuidos en el término municipal: el Parque 
Regional del Vinalopó”, una actuación de mejora ambiental y 
paisajística entorno al pantano; la “Ciudad Aeroportuaria”, 
con áreas logísticas avanzadas que faciliten la instalación 
de actividades de alto valor añadido junto al aeropuerto; el 

“Parque Tecnológico de la Salud y el Deporte”, una iniciativa 
para atraer servicios especializados y generar empleo; “La 
Marina NET. Nodo de Excelencia en Turismo Ecológico”, en 
la costa; y “Porta d’Elx”, un nuevo parque empresarial para 
fomentar actividades económicas, comerciales y de servicios 
que, unido a la ampliación de la actuación “Elche, Parque 
Empresarial”, supone la consolidación definitiva de nuestra 
ciudad como un destacado foco de atracción para la inversión 
empresarial y la creación de empleo.

El trabajo llevado a cabo por la Fundación Metrópoli se 
convierte así en una herramienta completa, abierta y útil 
para diseñar el futuro de la ciudad, gracias a su visión global 
y cohesionadora. Asimismo, pone a nuestra disposición un 
catálogo de puntos de partida sobre los que desarrollar la 
vocación innovadora de los emprendedores ilicitanos.

Una ciudad es un proyecto colectivo fabricado con la materia 
de la que están hechos los sueños de cada uno de sus 
habitantes. Uniendo nuestros anhelos y nuestros esfuerzos 
podremos hacer de Elche una ciudad aún más avanzada, 
moderna y próspera. Desde aquí hago un llamamiento a todos 
los ilicitanos a participar en este proceso de reflexión y debate. 
Es el momento de colaborar en el diseño del Elche del futuro, 
es el momento de ponernos manos a la obra y hacer realidad 
nuestros deseos.



Vivimos tiempos de grandes cambios, también en el mundo 
de las ciudades. Tiempos de cambio que bien gestionados 
se pueden convertir en la gran oportunidad para construir un 
futuro mejor. En el mundo de la empresa, los cambios de ciclo 
económico suelen traer consigo cambios de posicionamiento 
en el mercado. Muchas de las grandes compañías del pasado 
pierden el papel preponderante que tenían y otras incluso 
desaparecen. Al mismo tiempo, van surgiendo algunas 
empresas que saben entender las nuevas circunstancias, se 
adaptan al cambio y se erigen como las nuevas líderes del 
mercado. 

Algo parecido va a ocurrir con nuestras ciudades. Cuando 
encaremos la recuperación económica veremos cómo se han 
estancado e incluso cayeron algunas de nuestras referencias 
del pasado. Pero también nos sorprenderán los territorios 
que han sabido interpretar el signo de los nuevos tiempos, 
aprovechando las dificultades para crecer y posicionarse 
mejor de cara al futuro. En esta etapa de incertidumbres se 
están forjando –puede que de forma aún imperceptible– los 
liderazgos del mañana.

Este libro contiene las líneas maestras con las que la ciudad 
de Elche quiere adaptarse a esta etapa de cambios. Casi todas 
las propuestas que se plantean tienen una indudable fuerza 

transformadora. Durante casi un año los profesionales y 
urbanistas de la Fundación Metrópoli, coordinados por Alfonso 
Vegara, han estado colaborando con los equipos técnicos 
municipales y los principales agentes económicos y sociales 
de la ciudad. El resultado ha sido francamente esperanzador: 
Elche tiene ante sí un gran futuro que ahora tenemos que 
gestionar, obteniendo el máximo rendimiento social de las 
grandes capacidades que tiene la ciudad. 

Las inversiones productivas que estamos acometiendo 
durante estos años serán precisamente la base de las nuevas 
estrategias de desarrollo para el futuro. El nuevo Aeropuerto, 
el AVE, la ampliación de Elche Parque Empresarial, el desarrollo 
de IFA o el crecimiento de la Universidad nos abren las puertas 
a un nuevo modelo de ciudad, más atractivo y competitivo. 
Cada vez más orientado hacia la economía del conocimiento.

Partiendo de nuestro pasado agrícola y de la fortaleza 
industrial de Elche, planteamos una evolución progresiva hacia 
un nuevo modelo de gestión inteligente de nuestro territorio. 
Pondremos el énfasis en mejorar la calidad urbana de nuestros 
barrios y pedanías, en aprovechar la calidad ambiental de 
nuestra costa y en el desarrollo de iniciativas de activación 
territorial, tanto urbanas como en el Camp. Con todo, la 

Alejandro Pérez García
Teniente Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y 
Patrimonio
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Prólogo
Prologue
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etapa más fascinante de nuestra incorporación al “Proyecto- 
Cities” de la Fundación Metrópoli está aún por llegar: será 
la de la puesta en marcha de estos proyectos de futuro, 
con nuevos mecanismos de gestión pública más adaptados 
a los tiempos actuales. Propiciaremos la constitución de 
agencias de desarrollo territorial que serán herramientas para 
la colaboración entre todas las administraciones públicas, 
cooperando con la iniciativa privada para desarrollar al máximo 
las capacidades de la ciudad. 

Este estudio territorial es también una llamada a la sensatez 
y al sentido común por parte de todos, porque nos jugamos 
mucho. Definir el futuro de la ciudad es una tarea colectiva 
que requiere la implicación y el compromiso de todos. Tenemos 
en nuestra mano un excelente punto de partida. A partir de 
ahora abriremos una etapa de diálogos en la ciudad y de 
concertación para acabar de perfilar nuestro modelo territorial 
para el futuro. 

Si hoy acertamos en la definición de nuestro modelo de 
ciudad y mañana tenemos capacidad de gestión para hacerlo 
realidad dejaremos bien sentadas las bases del progreso de 
las generaciones futuras. Creo que estamos en la hora de los 
acuerdos y el consenso, trabajando todos juntos por un Elche 
mejor.
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A Cuestiones de Enfoque
Focal Points

El área de Elche-Alicante alberga más de 750.000 habitantes 
permanentes a los que hay que unir la gran población flotante 
que ocupa las numerosas zonas turísticas del litoral. Con 
ser importante esta cifra no es del todo representativa del 
enorme potencial urbano de este territorio. En un entorno 
muy próximo, y con crecientes interrelaciones debido a la 
mejora de las vías de comunicación y al progresivo peso de 
algunos grandes equipamientos comunes como el aeropuerto, 
se suman espacios muy densos como el valle del Vinalopó 
y la Vega Baja del Segura, con poblaciones superiores a 
los 220.000 y 360.000 habitantes respectivamente. Es 
relevante también para el liderazgo urbano de Elche en el Arco 
Mediterráneo la proximidad por el sur de las áreas urbanas de 
Murcia y Cartagena con una población superior a los 885.000 
habitantes.

Se trata, por tanto, de un territorio altamente urbanizado en 
el que los procesos de crecimiento a lo largo de los ejes viarios 
y de la costa, y una sucesión de ciudades medias situadas 
entre los principales centros, consolidan progresivamente un 

A.1. Condiciones de contexto
 Context conditions

Elche ocupa una posición central en el importante sistema 
de ciudades del sureste peninsular, un nodo urbano clave del 
Arco Mediterráneo y uno de los espacios más dinámicos, 
demográfica y económicamente de España durante las últimas 
dos décadas.

Elche es la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana y se 
localiza a pocos kilómetros de Alicante, configurando un 
espacio urbano casi continuo que presenta, cada vez más, los 
rasgos de un área metropolitana crecientemente integrada. 
Elche tiene una interrelación funcional creciente con Alicante, 
con Santa Pola, con Crevillent, con la Vega Baja y con los 
municipios del valle del Vinalopó lo que en conjunto, mejora su 
conectividad, su rango urbano, sus oportunidades económicas 
y de diversificación de su base productiva.

A.1. Condiciones de contexto
Context conditions

Elche’s position is integral to the urban system 
of southeast Spain. It is a key urban node in the 
Mediterranean Arc, and it has been one of the most 
economically and demographically dynamic places in 
Spain throughout the past few decades. 

Elx ocupa una posició central en l’important sistema 
de ciutats del sud-est espanyol, un node urbà clau 
de l’Arc Mediterrani i un dels espais més dinàmics, 
demogràficament i econòmicament parlant, d’Espanya 
durant els últims dos decennis. 
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Accesibilidad relacional del Territorio Azul 
Fuente: Programa Innovación+Territorio, Provincia de Alicante.  
  Fundación Metrópoli
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A Cuestiones de Enfoque
Focal Points

esencial, una infraestructura importante que comparten todos 
los municipios del área urbana de Elche y Alicante y cuya 
influencia llega al conjunto de la provincia alicantina, e incluso, 
a Murcia y Cartagena. Otro elemento importante en este 
proceso de integración y articulación del área urbana Elche-
Alicante han sido las instalaciones feriales de la provincia 
de Alicante, como el IFA (Institución Ferial Alicantina), y los 
desarrollos empresariales y dotacionales situados en las 
inmediaciones del aeropuerto.

La localización de Elche, su elevada conectividad por 
carretera, ferrocarril y avión, y su contexto territorial son 
factores de enorme importancia para el futuro de la ciudad. 
Las nuevas condiciones creadas por los avances en los 
sistemas de transporte y comunicaciones, y por el aumento 
de las interacciones económicas y sociales entre diferentes 
territorios, refuerzan el carácter decisivo de las circunstancias 
de contexto para el diseño de las estrategias de desarrollo 
territorial. Se plantean nuevas posibilidades de relación con 
espacios próximos y lejanos, aumentan las interdependencias 

ámbito con vocación de convertirse en una gran ciudad-región 
policéntrica que lidere los procesos de desarrollo de su entorno 
geográfico, prolongando hacia el sur las dinámicas asociadas 
al Arco Mediterráneo para incorporar los nuevos espacios 
emergentes de Andalucía Oriental.

El área urbana formada por los núcleos de Elche y Alicante 
constituye el corazón de este ámbito territorial por su 
población y sus funciones. Sin embargo, tradicionalmente no 
han existido unas interrelaciones funcionales muy sólidas entre 
ambas ciudades. Los tamaños demográficos y económicos de 
Elche y Alicante y sus distintos perfiles urbanos han definido 
ámbitos de influencia específicos para cada uno de estos 
centros urbanos. Alicante se ha vinculado tradicionalmente 
con su área norte y Elche con Crevillent, Santa Pola, el norte 
de la Vega Baja y el valle del Vinalopó. Hasta hace pocos años, 
Elche y Alicante tenían muy pocas interrelaciones pese a su 
proximidad geográfica.

Poco a poco han ido consolidándose elementos de integración 
funcional de estas dos ciudades. El aeropuerto es un elemento 

In this context, Elche can engage its critical mass 
to participate in the “Proyecto Ciudad” (new vision) 
and become a hinge point in the Mediterraneo TEC 
strategy (Territory for the Creative Economy). As 
such, Elche becomes a city wholly committed to 
innovation and the most advanced methods of 
sustainable development.

En este context pensem que Elx pot orientar de forma 
participativa el seu Projecte de Ciutat per a constituir 
un dels nodes de referència de Mediterraneo 
TEC (Territori de l’Economia Creativa), una ciutat 
compromesa amb la innovació i amb els criteris més 
avançats de desenvolupament sostenible.

A.1. Condiciones de contexto
Context conditions
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A Cuestiones de Enfoque
Focal Points

nuevo espacio europeo de alcance global. Esta Diagonal 
emergente integra ámbitos del tradicional Arco Atlántico y 
del Mediterráneo y se conecta con la Dorsal, principalmente 
a través de los espacios del norte de Italia. Incluye 
centros de investigación y universidades de primer orden, 
puertos y aeropuertos de rango internacional, espacios 
naturales, corredores regionales de desarrollo, grandes 
áreas metropolitanas y ciudades medias sobre un sólido 
soporte infraestructural en fase de mayor desarrollo con la 
incorporación de las redes transeuropeas de alta velocidad 
ferroviaria previstas.

La Diagonal Europea acoge un amplio conjunto de actividades 
dinámicas e innovadoras en la Europa actual. De alguna forma, 
se está provocando el desplazamiento de la Megalópolis o 
Dorsal Europea hacia el Sur. Se espera para esta zona un gran 
desarrollo basado particularmente, pero no solamente, en 
las nuevas tecnologías. Los atractivos específicos de estas 
regiones meridionales residen fundamentalmente en la bondad 
climática, en sus activos ambientales, en sus infraestructuras, 

entre diferentes territorios y las posibilidades de que estos se 
beneficien mutuamente y se configuran nuevos escenarios de 
integración, competencia y cooperación.

Tamaño demográfico, elevada conectividad y creciente 
integración regional con los espacios de su entorno configuran 
factores clave para la integración de Elche en los nuevos 
espacios emergentes europeos. Junto a la visión convencional 
del territorio europeo constituido por la Dorsal, el Norte del 
Sur, el Arco Atlántico y las Periferias, empiezan a surgir nuevas 
interpretaciones más actualizadas derivadas de los profundos 
procesos de transformación vividos en nuestro continente en la 
última década.

La Diagonal Europea es un espacio emergente formado por 
las ciudades de Lisboa, Madrid, Barcelona, Marsella y Milán. 
Son ciudades que lideran amplios espacios económicos en 
sus respectivos países y que tienen un enorme potencial de 
interacción con los sistemas urbanos colindantes.

La articulación de este sólido eje urbano y económico 
surge como uno de los elementos de consolidación de un 

Elche-Alicante

La Diagonal Europea. Fuente: Fundación Metrópoli

A.1. Condiciones de contexto
Context conditions
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Diamantes de la Diagonal Europea. 
Fuente: Fundación Metrópoli; Fabio Casiroli, Politécnico de Milán    

Elche
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Alcoi
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Modelo Territorial de la Provincia de Alicante. Fundación Metrópoli
Fuente: Programa Innovación+Territorio, Provincia de Alicante

A.1. Condiciones de contexto
Context conditions
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infraestructura sanitaria y una fuerte infraestructura turística 
de playas, hoteles, restaurantes, segunda vivienda, marinas, 
campos de golf, espacios naturales e infraestructuras 
relevantes de carretera y ferrocarril de alta velocidad. 

En este contexto, los 5 espacios con máximo potencial para 
liderar el Mediterráneo español en el proceso de cambio de 
modelo económico hacia la economía creativa y hacia la 
formación, retención y atracción de talento son: el Eje Málaga-
Marbella, el Territorio M@C constituido por los ámbitos 
de Murcia y Cartagena, el Área de Elche-Alicante, el Área 
Metropolitana de Valencia y el eje Barcelona-Sitges.

En este contexto pensamos que Elche puede orientar de 
forma participativa su Proyecto Ciudad para constituir uno 
de los nodos de referencia de Mediterráneo TEC, una ciudad 
comprometida con la innovación y con los criterios más 
avanzados de desarrollo sostenible. Se trata de definir los 
proyectos de futuro de Elche en diálogo con sus principales 
elementos de identidad, con las condiciones de contexto 
territorial y con sus específicos componentes de excelencia.

en un entorno atractivo y en una amplia oferta de activos para 
el ocio y el turismo. Elche, y el conjunto de nodos urbanos del 
sureste, tienen la oportunidad de vincularse activamente con 
la Diagonal emergente del sur de Europa, integrándose en un 
espacio de suficiente masa crítica y de relevancia global. Los 
esfuerzos de conexión física, telemática y funcional de Elche 
con el sistema de ciudades de su entorno inmediato es un 
factor clave para su progresiva integración y relevancia urbana 
en el ámbito de la Diagonal emergente del sur de Europa. 

Dentro del Arco Mediterráneo español, y sobre la base de 
las investigaciones desarrolladas por la Fundación Metrópoli 
denominadas Mediterráneo TEC (Territorio de la Economía 
Creativa), hay cinco ámbitos que pueden liderar el cambio 
de modelo económico de nuestro territorio: es lo que se ha 
denominado con el slogan “El Mediterráneo la California 
de Europa”. Estos cinco ámbitos son lugares que tienen 
masa crítica económica y demográfica, cierta diversidad 
en el tejido productivo, conectividad internacional a través 
de sus aeropuertos, universidades y espacios tecnológicos, 

Mediterráneo TEC. Fuente: Fundación Metrópoli

1. Málaga-Marbella

2. Territorio M@C

3. Elche-Alicante

4. Valencia-Valle del Turia

5. Barcelona-Sitges

6. Marsella-Niza

7. Génova
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pantanoso. En este tramo litoral cabe destacar las formaciones 
dunares de El Altet, Arenales del Sol y el Carabassí, al norte, y 
las que se desarrollan en la partida de La Marina, al sur. Estas 
últimas, que se extienden hasta Guardamar, constituyen uno 
de los últimos grandes cordones dunares que se conservan en 
la costa mediterránea.

Las dunas mantienen un gran interés geomorfológico y 
paisajístico. Abundan en ellas los pinos piñoneros (que se 
plantaron para evitar su avance), siendo también frecuentes 
en determinados enclaves, los ágaves. Sin embargo, lo más 
destacable se encuentra en su vegetación psamófila.

Por su clima el Baix Vinalopó pertenece al dominio árido del 
sureste español. Las precipitaciones medias anuales se sitúan 
en los 240 mm, con el agravante de su amplia irregularidad, 
tanto interanual, como estacional. Los años de máximas 
precipitaciones, en los que raramente se alcanzan los 500 mm, 
pueden cuadruplicar a los de mínimas, causantes de durísimas 
sequías. Octubre es el mes de máximas precipitaciones, con 
un segundo máximo en abril y mayo. La temperatura media 

A.2. Un territorio diverso y atractivo
 A diverse and attractive landscape

El municipio de Elche se localiza en su mayor parte al sur de 
las sierras del Taibà, Castellar, Larga y del Colmenar en el Baix 
Vinalopó. Estas sierras descienden rápidamente de altura al 
penetrar en el municipio de Elche y se encuentran seccionadas 
por varios barrancos o ramblas. El río Vinalopó señala la 
división central de este sector, constituyendo el corredor 
natural de comunicación entre la costa y las comarcas del 
interior. En el litoral destacan la Sierra de Santa Pola, que 
constituye una gran plataforma inclinada desde la costa 
hacia el interior, lo que contribuye a crear pequeñas áreas 
endorreicas, y la Sierra del Molar, que al igual que la de Santa 
Pola interrumpe el sector pantanoso asociado a las zonas 
costeras del municipio.

Al pie de las sierras se extiende una gran llanura de suave 
pendiente, donde se ha desarrollado históricamente una 
intensa actividad agraria que termina en los terrenos del litoral 

A.2. Un territorio diverso y atractivo
A diverse and attractive landscape
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Dunas del Carabassí
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muy amplio en las partes bajas, que se desvanece antes de 
llegar al mar.

Esta sequedad condiciona igualmente el desarrollo de la 
vegetación natural, que ocupa básicamente las zonas de las 
sierras interiores y las marismas litorales. En las áreas de 
sierras más elevadas aparecen amplias superficies recubiertas 
por tomillo, acompañado por cantueso, romero y otras 
especies aromáticas. El palmito, el espino negro y el espárrago 
silvestre aparecen igualmente, pero de forma muy diseminada. 

Mucho más densa es la vegetación natural del sector 
marismeño. Destaca el Parque Natural de El Hondo (2.387 
has), localizado entre Elche y Crevillent. Se trata de un 
pantano ubicado sobre una cuenca endorreica que constituye 
la segunda zona húmeda más importante de la Comunidad 
Valenciana. La vegetación predominante se compone de 
carrizales y juncales, junto con algunos ejemplares de eucalipto 
y palmera. Destaca por su interés faunístico, constituyéndose 
como un área de invernada de anátidas de importancia 
internacional y ofreciendo refugio a especies como águilas, la 

anual es de 20º, con oscilaciones poco importantes. Enero 
es el mes más frío, con 12,5º de media y julio y agosto los 
más cálidos, con cerca de 29º. Son condiciones climáticas 
extraordinariamente atractivas para el turismo, la captación 
de energía solar o la obtención de elevados rendimientos 
agrícolas. Sin embargo la falta de agua es el principal elemento 
limitante para el desarrollo agrario, lo que ha sido paliado en 
parte por las acequias, los trasvases desde otras cuencas 
y el proceso de modernización de regadíos llevado a cabo 
por los agricultores. La proliferación de pozos ha aumentado 
la salinidad del acuífero a lo que hay que añadir el elevado 
contenido en sales que, de forma natural, transporta el 
Vinalopó que es uno de los motivos que explican la extensión 
de la palmera datilera como principal cultivo resistente a la 
salinización de las aguas de riego. 

La red hidrográfica refleja muy claramente el régimen 
pluviométrico descrito. Las escasas precipitaciones, su 
régimen torrencial y la elevada evaporación dan como resultado 
una red de ramblas, encajadas en los tramos altos, y de cauce 

Playas de Elche

A.2. Un territorio diverso y atractivo
A diverse and attractive landscape

Dunas de El Altet y Arenales 
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El paisaje agrario del Baix Vinalopó presenta marcados 
contrastes entre las zonas interiores, montañosas de secano 
y las zonas de regadío. En el primer caso, el cultivo más 
extendido es el almendro. El regadío adquiere su mayor 
extensión en el Camp d’Elx (cereales, frutales con predominio 
de cítricos y granados y diversas producciones hortícolas como 
habas, alcachofas, pimiento y tomate).

Pese a la importancia de los sectores productivos secundario 
y terciario en el municipio, la agricultura conserva todavía 
una gran importancia no solo económica sino especialmente 
por su contribución al paisaje y a los valores ambientales del 
municipio. Los suelos cultivados son algo más de la cuarta 
parte del total, solo ligeramente por debajo del promedio 
autonómico. Cada vez más las tierras no agrícolas aumentan 
a costa de las cultivadas debido a la presión demográfica, 
industrial, turística y de las infraestructuras de la ciudad de 
Elche.

garcilla cangrejera, el zampullín cuellinegro o el tarro blanco. 
También son interesantes las especies piscícolas como la 
carpa, el carpín, la anguila o el fartet. Este humedal se conecta 
por el acuífero con otros de menor tamaño distribuidos por 
todo el municipio y entre los que destaca el Clot de Galvany 
formando un sistema de humedales y saladares que atesora 
una enorme biodiversidad y que hace de Elche uno de los 
municipios con mayor biodiversidad de toda la Comunidad 
Valenciana.

Igualmente reseñable desde el punto de vista ambiental 
es el Parque Natural de las Salinas. Constituye una zona 
húmeda con áreas de explotación salinera que coexisten con 
su carácter de refugio de avifauna acuática y como zona de 
descanso del flamenco.

Por último, aunque de carácter netamente urbano, es 
imprescindible mencionar al Palmeral de Elche, por cuanto que 
más de 200.000 ejemplares se desarrollan tanto en las áreas 
centrales de la ciudad, como en los huertos periurbanos y los 
huertos dispersos localizados en el municipio. 

A.2. Un territorio diverso y atractivo
A diverse and attractive landscape

Despite its distinctively urban character, it is 
essential to note that there are also more than 
200.000 trees throughout Elche (the Palmeral).  

Not only limited to the municipal park, the treasure 
of the Palmeral stretches through various historic 
orchards, sustained both within the urban fabric and 
throughout various enclaves on the periphery. 

És imprescindible mencionar el Palmeral d’Elx, per tal 
com més de 200.000 exemplars es desenvolupen tant 
en les àrees centrals de la ciutat, com en els horts de 
la perifèria urbana i en els horts dispersos localitzats 
en el municipi. 
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El Camp d’ Elx



 Elche Proyecto Ciudad  37



38

A Cuestiones de Enfoque
Focal Points

A.3. Una demografía muy dinámica
 Dynamic demographics

Con una población de 230.822 habitantes en 2010, Elche se 
consolida como la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, 
la número 20 por población en el conjunto de España y la 
cuarta entre las ciudades del estado no capitales de provincia.

Esta dimensión demográfica es uno de los principales activos 
de la ciudad. Aunque Elche siempre ha sido un núcleo con 
gran protagonismo urbano y un tamaño significativo la actual 
dimensión demográfica de la ciudad tiene su origen en los 
extraordinarios crecimientos que experimentó a partir de 1950, 
cuando grandes contingentes de emigrantes procedentes de 
comarcas rurales de Alicante, Murcia, Andalucía y del interior 
peninsular afluyeron a la ciudad atraídos por su dinamismo 
industrial.

El resultado fue un espectacular crecimiento demográfico, 
muy superior al que entonces experimentaban tanto España 

como la provincia alicantina. Entre 1950 y 1960 la población 
de Elche aumentó en casi un 32% mientras que en la siguiente 
década lo hizo en un 68%, superando los 100.000 habitantes. 
En los treinta años que transcurren entre 1950 y 1980 Elche 
multiplicó su población por 3,3 mientras que el conjunto de la 
provincia de Alicante lo hacía por 2,1 y España por 1,4.

Durante la década de los 80 del siglo pasado la población 
ilicitana aumentó en un 15% mientras que en la de los 90 el 
incremento fue de un 5%. Es con el cambio de siglo cuando 
se produce un nuevo impulso en el aumento poblacional, con 
un aumento del 16% entre 2001 y 2009 ahora ligado, en gran 
medida, a la afluencia de emigrantes extranjeros. Esto ha 
supuesto sobrepasar ampliamente los 200.000 habitantes en 
la última década.

Uno de los hechos más significativos de la evolución 
demográfica de Elche es la persistencia de tasas de 
crecimiento positivas, sin que en ningún momento se hayan 
dado tasas negativas ni situaciones de estancamiento 

A.3. Una demografía muy dinámica
Dynamic demographics

With 230.822 inhabitants in 2010, Elche is the third 
largest city in Valencia, the twentieth largest city in 
Spain, and the fourth largest among Spanish cities 
that are not provincial capitals.

Amb una població de 230.822 habitants en 2010, Elx 
es consolida com la tercera ciutat de la Comunitat 
Valenciana, la número 20 per població en el conjunt 
d’Espanya i la quarta entre les ciutats no capitals de 
província.
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demográfico. Estos incrementos han sido, además, 
permanentemente superiores a los que han experimentado 
otros ámbitos de referencia como la provincia de Alicante o el 
conjunto de España. Son las variaciones del ciclo económico 
local y los cambios en la estructura productiva del municipio 
las que explican en mayor medida la variaciones en la 
intensidad de los crecimiento demográficos experimentados 
por Elche a lo largo de los últimos 60 años.

Esta variación de la economía local ha determinado la 
intensidad y composición de los flujos migratorios que han sido 
el principal factor de dinamismo demográfico de la ciudad. Tan 
solo el 50% de la población de Elche ha nacido en el municipio 
y el 44% de todos los ilicitanos proceden de fuera de la 
Comunidad Valenciana. Además del aporte directo de población 
que supone la afluencia de emigrantes de dentro y fuera de 
España este proceso incide directamente en la estructura 
demográfica al mantener una población joven con un elevado 
índice de crecimiento vegetativo. El porcentaje de población 

Origen de la población (% respecto al total)
Fuente: INE 2009
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medida, en los servicios y la agricultura. En la actualidad el 
12,7% de la población de Elche es nacida en el extranjero. 
Se trata de un porcentaje similar al del conjunto de España 
(12%) pero muy inferior al de la provincia de Alicante (24%) 
lo que responde al perfil muy diferenciado de los residentes 
extranjeros de Elche con respecto al predominante en la 
mayoría de la provincia. 

En la mayor parte de Alicante la población extranjera es 
originaria de la Unión Europea y corresponde a jubilados 
que se retiran a vivir en zonas cercanas a la costa. En Elche 
predomina la población extranjera de origen extracomunitario 
(62% del total), mayoritariamente joven y con una motivación 
fundamentalmente económica. 

juvenil, menor de 19 años, es en Elche del 21,3% frente al 
19% de España o de la provincia de Alicante. Más llamativo es 
el escaso envejecimiento de la población. Los mayores de 65 
años tan solo son el 13% de la población del municipio frente 
al 17% de la provincia de Alicante y del conjunto de España. 
El resultado es un fuerte crecimiento natural de la población, 
con tasas de natalidad crecientes en torno al 12,2‰ y que 
contrastan con las tasas en decrecimiento de España (10,8‰) 
y de la provincia de Alicante (10,4‰).

Hasta la primera década de este siglo la procedencia de los 
emigrantes que llegaban a Elche era casi en su totalidad de 
otros municipios españoles, tanto de la propia provincia de 
Alicante como, sobre todo, de otras Comunidades Autónomas, 
siendo las décadas de 1950 y 1960 las de mayor afluencia 
de este tipo de emigración que se empleaba mayoritariamente 
en la pujante industria del calzado. Con el cambio de siglo 
se produce una nueva oleada de emigración aunque ahora 
procedente en su mayoría del extranjero y que se emplea 
principalmente en el sector de la construcción y, en menor 

A.3. Una demografía muy dinámica
Dynamic demographics
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Las empresas de calzado de Elche han experimentado 
un proceso de transformación constante vinculado a las 
cambiantes demandas y exigencias de los mercados. La ciudad 
es el principal centro productor y comercializador de zapatos 
de España, y un gran número de compañías han apostado por 
el diseño y la moda, por las marcas y por la innovación en los 
sistemas de producción y ventas.

Nuestra industria se ha visto afectada por la globalización 
de los mercados y la internacionalización de las economías, 
también por el fenómeno de la deslocalización hacia países 
emergentes. Una parte de la producción local no se realiza 
en Elche y una serie de empresas transforman su actividad, 
convirtiéndose en distribuidoras, centrándose en segmentos de 
mayor valor añadido o diversificando hacia otros sectores.

El escenario descrito no significa el abandono de la industria; 
al contrario, en Elche el sector del calzado sigue siendo el 
referente local y se puede aseverar que está en marcha la 
consolidación de una industria más moderna, apoyada en 

A.4. Una economía en transformación
 A transforming economy

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, Elche avanzó en 
un proceso de industrialización organizado de forma especial 
en torno al sector del calzado, logrando una relevante posición 
en los mercados internacionales debido a la exportación que 
sustentó el importante proceso de desarrollo de la ciudad.

Desde mediados de los años 80 comienza un proceso de 
descentralización productiva en el sector calzado, lo que 
supone el inicio del cambio en la estructura de la industria 
ilicitana, creándose pequeñas unidades productivas muy 
especializadas. La economía local muy dependiente del 
sector de fabricación de calzado y de la industria de 
componentes, empieza con el nuevo siglo un intenso proceso 
de diversificación, ganando peso las actividades comerciales 
de todo tipo, minoristas y mayoristas, los servicios a las 
empresas, la restauración y la hostelería, y la construcción.

A.4. Una economía en transformación
A transforming economy
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Elche´s footwear industry has experienced a 
process of constant transformation linked to the 
evolving demands of the market. The city leads 
Spain in the production and sales of footwear, as 
many of its footwear companies invest in fashion 
design, branding, and innovation in production and 
distribution systems. 

Les empreses de calcer d’Elx han experimentat 
un procés de transformació constant vinculat 
a les canviants demandes i exigències dels 
mercats. La ciutat és el principal centre productor 
i comercialitzador de sabates d’Espanya, i un gran 
número de companyies han apostat pel disseny i 
la moda, per les marques i per la innovació en els 
sistemes de producció i de vendes.

En concreto, en Elche, el empleo en el comercio ha crecido 
paulatinamente hasta 2009, convirtiéndose en el principal 
sector de actividad desde diciembre de 2004. En 2010, los 
trabajadores del comercio y la hostelería ya superaban los 
20.000.

Entre los “servicios de mercado” destaca la expansión de 
actividades que tradicionalmente habían tenido un peso 
muy reducido en la economía ilicitana como el turismo, la 
hostelería, la logística, el transporte y los servicios avanzados, 
cada una de las cuales ha multiplicado casi por tres el número 
de empresas y empleos en los últimos 10 años. La expansión 
del aeropuerto y el desarrollo de áreas logísticas en los nuevos 
espacios industriales y empresariales de Elche, han contribuido 
decisivamente a este crecimiento. 

Los “servicios no de mercado” han sido uno de los principales 
elementos de dinamización, especialmente a través de la 
expansión de los servicios públicos de educación y sanidad 
con un importante efecto de arrastre sobre otras ramas 
productivas.

procesos de reindustrialización y en el know-how de varias 
décadas.

Por otra parte, la estructura industrial se está diversificando 
teniendo presencia, cada vez más, otros sectores como las 
artes gráficas, manufacturas diversas, caucho y plástico, 
alimentación y papel, etc.

En el ámbito del empleo se observa un trasvase de mano de 
obra de la industria al sector comercial y al de la construcción.

En la actualidad la estructura ilicitana por actividad económica 
es la siguiente: el 26,9% de los trabajadores pertenecen al 
comercio, el 16,2% a la industria manufacturera, el 7,7% a la 
construcción, el 7,1% al turismo y la hostelería, el 3,8% a la 
agricultura y el resto a otros sectores económicos. 

El proceso de diversificación de la estructura económica 
ilicitana se pone de manifiesto en el auge de las actividades 
terciarias. El sector de los servicios ha experimentado un 
constante crecimiento y es hoy el sector dominante de la 
economía de Elche con más del 70% del empleo. 
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Con los ajustes en los sectores claves de la economía, resulta 
imprescindible hacer un gran esfuerzo para crear nuevas 
empresas y empleo, así como poner las bases de un nuevo 
modelo económico y empresarial que favorezca la generación, 
fijación y atracción de talento. 

En la actualidad, Elche dispone de una serie de recursos que 
con una adecuada política de desarrollo local se han ido 
convirtiendo en activos de progreso y de calidad de vida, 
constituyéndose como significativos factores de localización 
de las actividades económicas y de nuevas oportunidades de 
negocio.

Elche tiene que mejorar y avanzar en términos de 
competitividad, cohesión social y sostenibilidad, y para ello 
hay que poner en valor algunos de los principales factores de 
competitividad que atesora la ciudad, en concreto, el desarrollo 
de las universidades, el indudable carácter emprendedor de su 
ciudadanía o la expansión de los servicios avanzados, haciendo 
especial hincapié en el nivel formativo global de la población. 

El sector primario también se enfrenta a un proceso de 
cambio. El sector agrícola de Elche está demostrando 
cierto dinamismo, apoyado por procesos relacionados con 
la tecnificación de la agricultura, el rejuvenecimiento de 
los trabajadores y el reciente sistema de modernización de 
regadíos que se ha implantado en el campo ilicitano.

Durante la última década ha habido una expansión de los 
viveros, la agricultura de flor cortada, los invernaderos, la 
producción autóctona y, sobre todo, del granado, del que Elche 
es el primer productor de España y uno de los principales a 
escala mundial.

Cabe destacar el desarrollo de iniciativas locales para 
aumentar el mercado de la granada y también del dátil, con 
procesos de concentración del sector.

La construcción ha sido uno de los sectores clave de la 
reestructuración productiva de Elche, constituyendo durante 
casi una década uno de los impulsores de la actividad 
económica. 

A.4. Una economía en transformación
A transforming economy
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Se trata sin duda de elementos clave para modernizar la 
economía de Elche en la nueva etapa de la sociedad del 
conocimiento y uno de los objetivos prioritarios que inspira 
Elche Proyecto Ciudad.

Using the resources that it has at its disposal, Elche 
has adequately crafted a series of local development 
policies aimed at continual improvement of quality 
of life. This manifests as an important factor in the 
attraction of economic activities and new business 
opportunities in the city. 

Actualment Elx disposa d’una sèrie de recursos que 
amb una adequada política de desenvolupament 
local han anat convertint-se en actius de progrés i de 
qualitat de vida, constituïnt-se com a significatius 
factors de localització de les activitats econòmiques i 
de noves oportunitats de negoci.

Distribución sectorial del empleo (%)
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social, 2º trimestre 2010



46

A Cuestiones de Enfoque
Focal Points

Las ciudades y los territorios actuales casi siempre disponen 
de lugares singulares que han surgido de forma innovadora 
y que contribuyen de manera especial a la singularidad y 
al perfil diferencial de la ciudad. Estos componentes de 
excelencia pueden ser zonas residenciales, centros históricos, 
nuevos parques de actividades económicas, anillos verdes, 
áreas junto al mar, parques urbanos, corredores verdes, 
programas de peatonalización, áreas de nueva centralidad, 
sistemas de transporte público, aeropuertos, plataformas 
logísticas, programas de vivienda social, campus universitarios, 
equipamientos singulares, parques científicos, elementos 
naturales prominentes, infraestructuras viarias, hitos que 
configuran la imagen de la ciudad, innovaciones tecnológicas, 
diseños urbanos singulares, programas de sostenibilidad 
ambiental, innovaciones organizativas o incluso elementos no 
tangibles pero eficaces de arquitectura social.

La clave en la investigación del Proyecto-Cities ha sido 
identificar en cada ciudad el Cluster de Excelencia, es decir, 
el conjunto selectivo e interrelacionado de componentes de 

A.5. Componentes de excelencia 
y orientación estratégica de 
Elche Proyecto Ciudad  
Components of excellence and 
strategic orientation of the Elche 
Proyecto Ciudad

El concepto de componente de excelencia y Cluster de 
Excelencia ha sido utilizado por primera vez en el ámbito de 
las ciudades y los territorios en el Proyecto-Cities desarrollado 
por la Fundación Metrópoli en 20 ciudades innovadoras de los 
cinco continentes.

El objetivo de esta investigación ha sido identificar los 
componentes de excelencia de las ciudades estudiadas, es 
decir, aquellos elementos que presentan un nivel de atractivo 
y éxito notorio, y especialmente, los relacionados con la 
estructura física y funcional de la ciudad.

A.5. Componentes de excelencia y orientación estratégica 
Components of excellence and strategic orientation
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del sector privado y de la sociedad civil. Este amplio grupo de 
ciudadanos de Elche ha expresado su percepción de la ciudad 
actual y su visión de futuro a través de un instrumento de 
investigación social muy operativo que hemos denominado 
Cauce de Participación Institucional y cuya eficacia hemos 
podido contrastar también en otras muchas ciudades del 
mundo.

Este amplio proceso de participación se describe 
detalladamente en el Anexo que figura al final de este libro. 
Los componentes de excelencia identificados corresponden 
a aquellos elementos del municipio que desde la perspectiva 
de los ciudadanos y colectivos participantes merecen la 
máxima calificación por su relevancia, su excelencia y su 
carácter específico vinculado a la identidad del municipio. 
Los resultados son en gran medida concordantes con las 
investigaciones técnicas desarrolladas por la Fundación 
Metrópoli. El Cluster de Excelencia de Elche que resulta de 
estos trabajos es el siguiente:

excelencia. Lo esencial del concepto de cluster es que sus 
componentes están interrelacionados, constituyendo un 
“Perfil Urbano” de excelencia único e irrepetible para cada 
ciudad. En algunas ciudades los componentes de excelencia 
son ya una realidad tangible, en otros casos existen como 
idea o hay que inventarlos. Hay ciudades en las que de cara 
al futuro se perciben oportunidades excepcionales que les 
permitirán configurar un Cluster de Excelencia propio, capaz 
de generar ventajas competitivas en el contexto en el que 
se encuentran. En la metodología del Proyecto-Cities que 
hemos aplicado también en este proyecto a la ciudad de Elche 
resulta importante el concepto de Proyectos Estratégicos que 
permiten crear, recomponer o ampliar el Cluster de Excelencia 
de una ciudad.

La identificación de los componentes de excelencia de Elche 
se ha realizado en parte a través de un amplio proceso de 
investigación urbanística y territorial, y también, mediante 
la colaboración de importantes actores urbanos que 
representaban las diferentes sensibilidades del sector público, 

The components of excellence and Cluster of 
Excellence concepts were first used in the context 
of cities and regions through Fundación Metrópoli’s 
Proyecto-Cities research. 

This project employed an in depth assessment 
of 20 innovative cities from all of the inhabited 
continents, and it discovered the various mechanisms 
used to spur innovation, creativity, and sustainable 
development.

Els conceptes de component d’excel·lència i Cluster 
d’Excel·lència han sigut utilitzats per primera vegada 
en l’àmbit de les ciutats i els territoris en el Proyecto-
Cities desplegat per la Fundación Metrópoli en 20 
ciutats innovadores dels cinc continents.
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Localización y Modelo 
Territorial Equilibrado Conectividad

Elementos 
Ambientales
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Cultural
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Equipamientos 
Singulares

Espíritu 
Emprendedor



50

A Cuestiones de Enfoque
Focal Points

• La disponibilidad de un gran número de equipamientos 
singulares de alto nivel que otorgan un elevado perfil 
a la oferta urbana ilicitana. Son elementos como el 
aeropuerto y la Institución Ferial Alicantina, los dos 
hospitales públicos, las Universidades (U. Miguel 
Hernández de Elche, U. Cardenal Herrera-CEU y UNED 
de Elche), el Centro de Congresos, los museos, centros 
de I+D, etc.

• La oferta comercial de la ciudad con gran dinamismo 
y su carácter de centro de atracción para un amplio 
espacio territorial en el entorno de Elche, y que se 
refleja en una abundante oferta de establecimientos de 
todo tipo que contribuyen decisivamente a la vitalidad 
de la ciudad.

• El espíritu emprendedor que caracteriza a la ciudad 
es uno de los rasgos más característicos y valiosos 
de la sociedad ilicitana y una de las fortalezas 
más importantes para generar nuevas iniciativas y 
oportunidades de desarrollo para la siguiente etapa del 
ciclo económico.

• La localización de la ciudad y su organización espacial 
con un modelo territorial muy equilibrado.

• La elevada conectividad de Elche, con excelentes 
conexiones aéreas y terrestres y una disponibilidad 
de infraestructuras de alta capacidad que hacen de 
la ciudad un elemento nodal de las grandes redes de 
transporte.

• La calidad de sus elementos ambientales, 
caracterizados por su atractivo y su singularidad, lo 
que les permite acoger una gran biodiversidad y una 
variedad de paisajes de gran interés, destacando en 
este sentido el Palmeral y los humedales.

• El patrimonio cultural, en el que destacan elementos 
de relevancia internacional como los yacimientos 
arqueológicos ibéricos, la representación del Misteri y 
el Palmeral Histórico que forman parte del Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.

The identification of Elche´s components of 
excellence has come primarily from an intense 
process of urban and territorial research. This 
included the collaboration of key urban actors 
representing the various sensibilities of civilians, the 
public sector, and the private sector.

La identificació dels components d’excel·lència d’Elx 
s’ha realitzat en part a través d’un ampli procés 
d’investigació urbanística i territorial, i també, 
mitjançant la col·laboració d’importants actors urbans 
que representaven les diferents sensibilitats del 
sector públic, del sector privat i de la societat civil.

A.5. Componentes de excelencia y orientación estratégica 
Components of excellence and strategic orientation
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una ciudad concreta en la etapa en la que vivimos. En las 
investigaciones desarrolladas por la Fundación Metrópoli 
en el marco del Proyecto-Cities sobre diversas ciudades del 
mundo hemos aprendido que para identificar y, especialmente, 
para diseñar estos proyectos singulares debemos ver, 
analizar y entender la ciudad con una sensibilidad atenta a 
lo que es singular en cada caso y se expresa a través de sus 
componentes de excelencia. Esta es la clave para imaginar e 
inventar de cara al futuro unos Proyectos Críticos capaces 
de ser detonantes de la transformación de la ciudad. Estos 
proyectos surgen habitualmente en la intersección de los 
componentes de excelencia de la ciudad, y son lugares en los 
que emerge una dinámica nueva e impredecible que supera 
las posibilidades asociadas a sus componentes de partida. 
En algunas ciudades ciertos componentes de excelencia han 
crecido espontáneamente; en otras, si queremos estimular su 
emergencia se requiere de un esfuerzo especial. Hace falta 
un ambiente adecuado, un lugar propicio, unas mezclas en 
proporciones correctas, unos catalizadores o dinamizadores, un 
know-how, etc.

Hoy día las ciudades necesitan no solo ser competitivas en su 
entorno inmediato, sino también serlo en el contexto global. 
Este concepto va mucho más allá de los aspectos económicos, 
y significa que las ciudades necesitan singularizarse sobre la 
base de su idiosincrasia, señas de identidad y componentes de 
excelencia para ser un referente global a su propia escala. Esta 
es una nueva forma de concebir el urbanismo, pues se trata, 
además de “poner la casa en orden”, de definir un proyecto de 
futuro basado en las fortalezas de la ciudad y no únicamente 
en la solución de los déficits más evidentes.

Las ciudades que están teniendo éxito en la etapa de la 
globalización son capaces de descubrir su propia identidad, 
sus singularidades y sus fortalezas, y al mismo tiempo, tienen 
capacidad para inventar y construir sus propias “ventajas 
competitivas” en relación con su entorno y en el marco de un 
mundo complejo, global e interrelacionado. Cada ciudad puede 
apostar, obviamente, por muchas y diversas iniciativas para 
configurar su futuro; sin embargo, solo algunas iniciativas 
son capaces de aportar realmente ventaja competitiva a 

Elche´s Cluster of Excellence includes the following 
components: Good location and a complete urban 
landscape system, good connectivity, environmental 
excellence, rich cultural patrimony, a wide offering of 
civic facilities, diverse commerce, and entrepreneurial 
spirit.

El Cluster d’Excel·lència que s’ha identificat a 
Elx és: Localització i Model Territorial Equilibrat, 
Connectivitat, Elements Ambientals, Patrimoni 
Cultural, Equipaments Singulars, Oferta Comercial i 
Esperit Emprenedor”.
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Teniendo en cuenta la limitación de recursos humanos y 
económicos en las ciudades la identificación de Proyectos 
Críticos y prioridades básicas es un elemento esencial de la 
política urbana. La clave para definir un Proyecto de Ciudad 
Inteligente es identificar con rigor el Cluster de Excelencia 
de la ciudad y alcanzar un consenso respecto a los Proyectos 
Críticos de futuro. De esta manera, Elche Proyecto Ciudad se 
convierte en una referencia clara para orientar las acciones 
prioritarias del sector público, del sector privado y de la 
sociedad civil organizada.

The key for creating a valuable, intelligent, and global 
urban vision is to rigorously identify a city’s Cluster 
of Excellence, and to reach a consensus regarding the 
most essential projects for realizing that vision. The 
Elche Proyecto Ciudad vision serves as a roadmap of 
strategic actions for the public and private sectors to 
employ for the future of Elche.

La clau per a definir un Projecte de Ciutat Intel·ligent 
és identificar amb rigor el Cluster d’excel·lència de la 
ciutat i aconseguir un consens pel que fa als projectes 
crítics de futur. Elx Projecte Ciutat es convertix 
en una referència clara per a orientar les accions 
prioritàries del sector públic, del sector privat i de la 
societat civil organitzada.

A.5. Componentes de excelencia y orientación estratégica 
Components of excellence and strategic orientation



 Elche Proyecto Ciudad  53

Opciones Estratégicas

Componentes de Excelencia

Resultados derivados del Foro Ciudad y Diagnóstico Técnico
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Patrimonio de Elche
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globalizado y cada vez más homogeneizado, la identidad y el 
diseño inteligente del territorio es un factor de diferenciación y 
de creación de ventaja competitiva.

Factores clave para la innovación como la capacidad para 
atraer y fijar talento y empresas innovadoras, conectarse de 
forma creativa con otros espacios, disponer de sistemas de 
transportes eficaces, paisajes y espacios naturales de calidad 
y de ámbitos de vida y de actividad atractivos y sostenibles 
son factores territoriales esenciales para la nueva economía. 
Por eso es tan importante para el futuro de Elche diseñar un 
Proyecto de Ciudad inteligente y de forma participativa.

El Proyecto Ciudad que recogemos en este libro es una 
propuesta para impulsar estos factores de innovación en 
nuestra ciudad y para configurar una ciudad más competitiva y 
más sostenible en lo social, en lo cultural, en lo ambiental y en 
lo económico.

La información, el conocimiento y la capacidad de innovación 
son los componentes básicos de los que depende cualquier 

A.6.  Innovación y cambio
  Innovation and transformation

Vivimos en un mundo sometido a procesos de cambio 
constantes y cada vez más rápidos. En este contexto de 
transformaciones y globalización, la innovación es la principal 
herramienta con la que contamos para dar respuesta a los 
nuevos retos y mantener nuestras expectativas de calidad de 
vida, desarrollo económico y sostenibilidad social, ambiental y 
cultural.

Alcanzar el éxito en materia de competitividad, equilibrio social 
y ambiental en el nuevo orden económico internacional es 
un proceso complejo en el que el territorio adquiere cada vez 
más una importancia mayor. Hoy día casi todos los factores 
de producción son móviles, se pueden desplazar de un lugar 
a otro. Sucede con las ideas, con el dinero, con las materias 
primas, con las personas y con las empresas. El único factor de 
producción que no se puede desplazar de un lugar a otro es el 
territorio y la identidad y cultura de una ciudad. En un mundo 

A.6. Innovación y cambio
Innovation and transformation
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no serán solo los parques tecnológicos suburbanos de la 
etapa precedente, serán posiblemente en Europa los centros 
históricos, espacios costeros rediseñados, paisajes rurales 
y agrícolas, áreas urbanas de arquitectura singular, viejos 
polígonos industriales que se recualifican, centros comerciales 
obsoletos que se reinventan, es decir, espacios de fusión 
capaces de integrar trabajo, residencia, educación y ocio como 
partes inseparables de la vida urbana de calidad. 

Las ciudades innovadoras casi siempre concentran centros 
académicos y científicos que generan conocimiento y 
talento. Proporcionan una amplia infraestructura de servicios 
para personas y para empresas, elementos de relación, 
equipamientos y ofertas diversas que catalizan el desarrollo 
de redes creativas. Son casi siempre nodos culturales con 
una enorme diversidad de comportamientos, etnias, culturas, 
eventos y arte que fertilizan las dinámicas de transformación. 
Son espacios de convivencia y cohesionados, con un elevado 
capital social, que garantizan una elevada calidad de vida 
a todos sus ciudadanos y les proporcionan oportunidades 

proceso de desarrollo en las economías modernas. Se trata 
de una dinámica que se alimenta a sí misma. La innovación 
y el conocimiento generan más información y capacidad de 
transformación, así como la riqueza necesaria para sustentar 
ese proceso. Sin embargo, tal y como ha demostrado la 
experiencia de Elche, y de tantos otros territorios de antigua 
industrialización, este es un proceso sin fin: cualquiera que 
sea el nivel de los logros alcanzados, es imprescindible seguir 
generando el conocimiento y la innovación que posibilitarán la 
siguiente etapa de desarrollo y sin los cuales acecha el riesgo 
del declive y de pérdida de competitividad y de calidad de vida 
para los ciudadanos.

Hacer de Elche un territorio innovador significa impulsar 
los mecanismos que permitirán a la sociedad adaptarse a 
situaciones cambiantes. La diversidad, la complejidad, la 
flexibilidad, la intensidad urbana, la apertura al exterior, la 
conectividad y las posibilidades de interrelación serán factores 
importantes para impulsar espacios creativos e innovadores. 
Los nuevos espacios de la innovación y la creatividad ya 

Mobility is a term that is omnipresent in today’s 
world. Ideas, money, raw materials, people, and 
businesses all move around the world freely and 
frequently. What cannot be moved so freely is the 
identity and culture of a place. In a homogenizing 
global context, identity and thoughtful design 
are what differentiates and creates competitive 
advantages for a place.

En l’actualitat quasi tots els factors de producció són 
mòbils, es poden desplaçar d’un lloc a un altre. Ocorre 
amb les idees, amb els diners, amb les matèries 
primeres, amb les persones i amb les empreses. L’únic 
factor de producció que no es pot desplaçar d’un lloc 
a un altre és el territori i la identitat i cultura d’una 
ciutat. En un món globalitzat i cada vegada més 
homogeneïtzat, la identitat i el disseny intel·ligent 
del territori és un factor de diferenciació i de creació 
d’avantatge competitiu.

A.6. Innovación y cambio
Innovation and transformation
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y expectativas para su futuro. Son espacios en los que la 
sensibilidad ambiental es una parte indispensable de los 
procesos de desarrollo que permiten preservar y mejorar 
paisajes y espacios valiosos aumentando su biodiversidad y la 
disponibilidad de los recursos naturales.

Hacer de Elche una ciudad innovadora es crear las condiciones 
para que estas características alcancen su máxima relevancia 
en nuestro territorio. Se trata de lograr que nuestro municipio 
sea más cohesionado y diverso en su economía, en las 
características de su población y en su oferta de espacios y 
ambientes con más identidad en los que puedan emerger nodos 
de conocimiento, creatividad e innovación.

To create a landscape of innovation in Elche is 
to stimulate the mechanisms that will allow for 
adaptation to change. Diversity, complexity, flexibility, 
urban intensity, openness, and connectivity are the 
essential factors for realizing creative and innovative 
urbanism. 

Fer d’Elx un territori innovador significa impulsar els 
mecanismes que permetran a la societat adaptar-se a 
situacions canviants. La diversitat, la complexitat, la 
flexibilitat, la intensitat urbana, l’obertura a l’exterior, 
la connectivitat i les possibilitats d’interrelació seran 
factors importants per a impulsar espais creatius i 
innovadors.
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concretas de transformación territorial es una de las 
actuaciones con mayor potencial para contribuir al desarrollo 
de la economía del conocimiento en Elche y mejorar la 
calidad de vida y las oportunidades de las empresas y de los 
ciudadanos.

En esta nueva etapa necesitamos reinventar nuestro territorio 
para que se convierta en el detonante de la recuperación de 
nuestra economía. El diálogo de nuestras unidades productivas 
con nuestro territorio se configura cada vez más como nuestro 
principal factor de competitividad. La calidad del urbanismo, 
los paisajes, los sistemas de transporte, las infraestructuras y 
los equipamientos inciden de manera decisiva en la eficacia y 
funcionalidad de las diferentes empresas, profesionales y otros 
trabajadores que operan en nuestro territorio.

La oferta residencial y de espacios de actividad, la calidad 
urbana y ambiental de las ciudades, la seguridad ciudadana, 
las dotaciones y los servicios sociales, las oportunidades 
de acceso a la vivienda, las oportunidades educativas, las 
opciones de ocio y esparcimiento, la calidad del paisaje, 

A.7. Creación de ventaja competitiva
 Creation of competitive advantages

Elche ha sido un territorio de cambio y transformación 
permanente. Ha demostrado sobradamente que su iniciativa 
empresarial, su dinamismo y su potencial para transformarse 
y reinventarse cada cierto tiempo son uno de sus principales 
activos. Cada etapa en el desarrollo municipal y cada cambio 
en nuestras principales actividades económicas han significado 
una profunda transformación de nuestro territorio.

Hoy se plantea de nuevo uno de estos cambios estructurales. 
La economía del conocimiento aparece como la referencia 
imprescindible sobre la que asentar una nueva etapa de 
desarrollo y como el concepto clave que debe impulsar al 
conjunto de nuestras actividades productivas para garantizar 
su competitividad. 

Esta reinvención de nuestro sistema productivo va a significar 
una reinvención de nuestro territorio. Activar iniciativas 

A.7. Creación de ventaja competitiva
Creation of competitive advantages
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la imagen del territorio, inciden en la calidad de vida de la 
población, e indirectamente, en la capacidad de un territorio 
para retener a sus mejores recursos humanos y atraer a 
profesionales, empresarios y trabajadores cualificados.

Uno de los principales retos que se plantean es conseguir 
que Elche sea un territorio más competitivo de cara al futuro. 
Este reto de competitividad requiere acciones tendentes a 
reinventar la ciudad y propiciar un urbanismo de excelencia. 
Además, necesitamos un sistema eficaz de innovación público 
y privado inspirado en las implicaciones del nuevo orden 
económico internacional y en nuestro objetivo de fortalecer las 
señas de identidad de nuestro municipio.

Elche continues to prove its dynamism as a city. 
Much of this results from its entrepreneurial 
initiative and proven willingness to adapt, which are 
among its principle assets. Every stage of municipal 
development and every economic trend in Elche has 
called for a profound territorial transformation. 

In this new stage, we need to reconceive our territory 
as the principal catalyst for economic recovery.

Elx ha sigut un territori de canvi i transformació 
permanent. Ha demostrat, no cal dir-ho, que la seua 
iniciativa empresarial, el seu dinamisme i el seu 
potencial per a transformar-se i reinventar-se cada 
cert temps són un del seus actius principals. Cada 
etapa en el desenvolupament municipal i cada canvi 
en les nostres activitats econòmiques principals han 
significat una profunda transformació del nostre 
territori.

En esta nova etapa ens cal reinventar el nostre 
territori perquè es convertisca en el detonant de la 
recuperació de la nostra economia.



62

A Cuestiones de Enfoque
Focal Points

no solo es el resultado de políticas estrictamente ambientales, 
aunque la importancia de estas sea grande. 

El modelo territorial y las iniciativas urbanísticas son 
elementos clave para lograr un desarrollo sostenible. Muchos 
de los principales desafíos a los que nos enfrentamos para 
lograr un desarrollo realmente sostenible a largo plazo en el 
municipio de Elche están directamente asociados a cuestiones 
territoriales y urbanísticas.

En el Modelo Territorial planteado para Elche se hace hincapié 
en recuperar y rehabilitar diversos barrios y asentamientos 
urbanos, racionalizar en lo posible los procesos de expansión y 
orientarlos hacia zonas ya edificadas o con infraestructuras ya 
construidas. En general se plantean iniciativas de renovación y 
reutilización de los espacios ya construidos, de intensificación 
de usos en las áreas centrales del municipio y de mezcla de 
usos en ámbitos tradicionalmente zonificados. Estos elementos 
se completan con la puesta en valor de los ecosistemas 
naturales y ambientales y la identificación de la vocación 
del territorio como base de inspiración de las propuestas 

A.8. Una ciudad sostenible
 A sustainable city

La esencia del concepto de sostenibilidad reside en legar 
a las generaciones futuras un entorno que no limite su 
capacidad para satisfacer sus propias necesidades. Implica 
la gestión responsable de los recursos naturales, de manera 
que se evite el agotamiento de los no renovables, junto con el 
aprovechamiento de los recursos renovables a un ritmo inferior 
a su tasa de renovación a fin de asegurar su mantenimiento 
indefinido. Conlleva, también, asegurar la calidad de los 
recursos de forma que estos mantengan su capacidad de uso, 
así como limitar la generación de residuos y contaminantes de 
forma que estos no sobrepasen la capacidad de asimilación de 
los ecosistemas naturales.

La sostenibilidad solo es posible si se plantea como un objetivo 
integrado en un marco más amplio que incluye el equilibrio y la 
cohesión social, así como la generación de riqueza y recursos 
económicos para el conjunto de la población. La sostenibilidad 

A.8. Una ciudad sostenible
A sustainable city
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Las políticas sectoriales de transporte, energía, protección 
de espacios naturales, equilibrio social, gestión de residuos, 
abastecimiento de agua, etc. solo son verdaderamente 
eficientes y viables si derivan de un modelo territorial y urbano 
previamente consensuado y orientado a lograr los objetivos de 
la sostenibilidad. 

El cambio climático de origen humano, inducido por la emisión 
a la atmósfera de gases de efecto invernadero, aparece como 
un nuevo desafío con una dramática capacidad para originar 
graves amenazas ambientales, sociales y económicas en las 
próximas décadas.

Es esencial que las estrategias territoriales incidan en el 
impulso a los sistemas de transporte colectivo. La extensión de 
la red de peatones y bicicletas y una política de reforzamiento 
de los centros urbanos tradicionales y de aumento de la 
densidad urbana son claves para reducir las necesidades de 
movilidad motorizada. Elche Proyecto Ciudad también plantea 
la necesidad de incorporar los principios bioclimáticos de 
diseño urbano y arquitectónico en los nuevos desarrollos y 

urbanísticas. Este enfoque es esencial para la sostenibilidad, 
pues evita la destrucción de suelos que son soporte para la 
vegetación, permite mejorar la gestión de los residuos y de 
recursos estratégicos como el agua, reduce la necesidad de 
desplazamientos motorizados y favorece el uso de sistemas de 
transporte colectivo.

Aspectos tales como la forma urbana o la localización de 
determinados usos resultan esenciales para que el transporte 
colectivo predomine sobre el vehículo privado y se reduzca la 
necesidad de nuevos viarios.

La gestión activa de espacios agrarios que se enfrentan a 
profundos cambios, la interconexión de los espacios naturales 
y la incorporación de la perspectiva paisajística a las 
intervenciones en el territorio son iniciativas necesarias no solo 
para seguir manteniendo el alto nivel de la biodiversidad del 
municipio, sino incluso para aumentarlo y restaurar los ciclos 
naturales. Estas acciones sobre el territorio son esenciales 
para garantizar la disponibilidad de recursos básicos, prevenir 
riesgos y fomentar la calidad de vida de los ciudadanos.

Elche’s greatest challenges for achieving sustainable 
development over the long-term are addressable at 
the territorial and urban scale. The territorial model 
and its urban initiatives highlight the fundamental 
cues for fostering sustainable development.

El model territorial i les iniciatives urbanístiques són 
elements clau per a aconseguir un desenvolupament 
sostenible. Molts dels principals reptes als quals ens 
enfrontem a fi d’aconseguir un desenvolupament 
realment sostenible a llarg termini en el municipi d’Elx 
estan directament associats a qüestions territorials i 
urbanístiques.

A.8. Una ciudad sostenible
A sustainable city



 Elche Proyecto Ciudad  65

agua, la mayor incidencia de los riesgos naturales y la pérdida 
de biodiversidad por disminución o alteración de la cubierta 
vegetal.

adecuar los espacios ya construidos a condiciones de máxima 
eficiencia energética con objeto de minimizar las emisiones 
contaminantes. “Edificios Zero”, edificios híbridos, fuentes de 
energía renovables, la ecotecnología, movilidad sostenible y las 
soluciones urbanas con criterios de sostenibilidad constituyen 
un campo importante de trabajo en el municipio de Elche que 
al mismo tiempo puede generar mucho empleo y mejorar la 
calidad de vida en la ciudad.

Los usos del suelo rústico son muy importantes en las 
iniciativas de atenuación de los riesgos asociados al cambio 
climático. Los espacios forestales son sumideros de carbono 
que reducen la concentración de gases responsables del 
calentamiento. Extender las masas forestales y prevenir la 
extensión de la mancha urbana y la urbanización difusa se 
perfilan como estrategias imprescindibles para reducir la carga 
contaminante total y aumentar la adaptación de nuestro 
territorio a los posibles cambios climáticos. La reforestación 
y la prohibición de la urbanización indiscriminada son 
actuaciones que permitirán mitigar riesgos como la escasez de 

It is crucial that territorial strategies incorporate 
advanced systems of collective transport. The 
extension of pedestrian and bicycle networks, a 
strategy for reinforcing traditional urban centers, and 
an increase of urban density all reduce the needs for 
auto-dependent transportation. 

És essencial que les estratègies territorials 
incidisquen en l’impuls als sistemes de transport 
col·lectiu. L’extensió de la xarxa de vianants i 
bicicletes i una política de reforçament dels centres 
urbans tradicionals i d’augment de la densitat urbana 
són claus per a reduir les necessitats de mobilitat 
motoritzada.
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nivel de utilización es un claro exponente de la cohesión y el 
equilibrio sociales. Gran parte de los esfuerzos para conseguir 
una ciudad integrada socialmente no pueden hacerlos las 
autoridades públicas, y por ello, el dinamismo y el nivel de 
compromiso de la sociedad civil es esencial para lograr una 
ciudad equilibrada e inclusiva. 

Los esfuerzos de las ciudades y territorios por lograr la 
inclusión social de todos los ciudadanos tienen efectos 
evidentes también en la capacidad competitiva de cada espacio 
y en su atractivo para el desarrollo de actividades económicas. 
Las iniciativas urbanas deben propiciar el sentimiento de 
pertenencia y fortalecer las señas de identidad porque ello 
mejora la capacidad para trabajar en proyectos colectivos. 

Finalmente, un modelo urbano de futuro debe apoyar e 
incentivar la democratización del urbanismo y los procesos 
activos de participación como mecanismo eficaz contra la 
exclusión y a favor del desarrollo social.

A.9. Equilibrio y cohesión social
 Social cohesion and equilibrium

Cualquier estrategia coherente de futuro sostenible debe 
priorizar la cohesión y el equilibrio social, es decir, la inclusión 
de todos los ciudadanos, al tiempo que se lucha contra 
la desigualdad y la exclusión de personas y grupos de la 
sociedad.

Es fundamental dedicar esfuerzos importantes a la renovación 
urbana, a la mejora de la calidad ambiental, al espacio público 
y a la imagen urbana, ya que estos aspectos repercuten en 
todas las clases sociales. El modelo de ciudad debe buscar 
limitar la “exclusión voluntaria” de las élites para crear una 
sociedad más inclusiva en la base. 

La experiencia de diversas ciudades y territorios en el 
mundo corrobora que el espacio público puede ser uno de 
los principales puntos de referencia para la vida comunitaria 
en la ciudad. La calidad de estos espacios públicos y su 

A.9. Equilibrio y cohesión social
Social cohesion and equilibrium

Every coherent future sustainability strategy should 
prioritize social equilibrium and cohesion; that is, 
the inclusion of all citizens, and the continued fight 
against the marginalization of people or groups from 
the various fora of the city. 

The efforts of cities and regions to achieve social 
cohesion manifest as economically competitive 
advantages that attract investment and talent.

Qualsevol estratègia coherent de futur sostenible ha 
de donar prioritat a la cohesió i l’equilibri social, ço 
és, la inclusió de tots els ciutadans, alhora que es 
lluita contra la desigualtat i l’exclusió de persones i 
grups de la societat.

Els esforços de les ciutats i dels territoris per 
aconseguir la inclusió social de tots els ciutadans 
tenen efectes evidents també en la capacitat 
competitiva de cada espai i en el seu atractiu per al 
desenvolupament d’activitats econòmiques.
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Durante décadas los gobiernos de las ciudades y las regiones 
se han organizado a través de rígidos departamentos 
sectoriales que dejaban escasas oportunidades a la 
interrelación y a la sinergia.

Cada vez más son necesarios órganos específicos para 
el desarrollo de proyectos concretos. Algunos de los más 
innovadores e imaginativos proyectos urbanos internacionales 
en este arranque del siglo XXI se están creando a través de 
agencias específicas capaces de integrar aspectos de diseño 
urbano, estrategia, gestión urbanística, capital semilla, 
innovación, infraestructuras, nuevas tecnologías, arte, 
vivienda, ocio, empleo, etc. Sobre todo, es importante tener 
en cuenta que estos proyectos están siendo impulsados por 
organismos con la capacidad de aunar esfuerzos e iniciativas 
de diversos actores públicos y privados, de organismos 
financieros y de centros generadores de conocimiento para 
concebir y plasmar proyectos concretos y convertirlos en 
realidades vivas del territorio.

A.10. Nuevas formas de gestión
 New forms of management

Desde hace más de dos décadas son frecuentes en todo el 
mundo las iniciativas urbanas y territoriales como herramientas 
estratégicas para impulsar procesos de desarrollo, reactivar 
áreas deprimidas o mejorar las expectativas de futuro de 
los ámbitos donde se aplican. La experiencia internacional 
demuestra que la forma más coherente y eficaz de transformar 
los territorios y prepararlos hacia el futuro es a través de 
la identificación y posterior implementación de proyectos 
innovadores, consensuados con la comunidad y capaces de 
crear un impacto positivo desde un punto de vista social, 
ambiental o económico en su entorno territorial.

En este contexto, la implementación de ideas es tan 
importante como la propia generación de las mismas. Sin 
mecanismos eficientes de implementación de los diferentes 
proyectos no es posible pasar de las ideas a la realidad. 

A.10. Nuevas formas de gestión
New forms of management

Agencias Zero, conceived by Fundación Metrópoli, 
could be employed in Elche as an instrument of 
change, capable of directing certain initiatives and 
strategic projects to positively transform Elche 
through the coming years.

Agencias Zero are set up to incubate the municipality 
of Elche’s unique strategic projects.

Les Agències Zero han sigut concebudes per la 
Fundación Metrópoli i se suggerix la seua aplicació a 
Elx com un instrument operatiu capaç de dur a terme 
certes iniciatives i determinats projectes estratègics 
que van a transformar positivament la nostra ciutat 
en els propers anys.

Les Agències Zero es configuren com a incubadores 
de projectes singulars d’interés estratègic per al 
municipi.
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se garantiza el componente institucional, el componente 
financiero y el componente de I+D territorial. Estas Agencias 
Zero surgen de un partenariado público privado y con una gran 
libertad y capacidad operativa para impulsar proyectos de 
interés general que contribuyan de forma eficaz a la innovación 
de la ciudad de Elche. 

Las Agencias Zero deben actuar de manera muy ágil y 
operativa, y como complemento de la gestión urbanística 
que desarrolla el propio municipio, con el objetivo de impulsar 
en fases iniciales, “fase zero”, ciertos proyectos prioritarios 
seleccionados en sintonía con las iniciativas del Proyecto 
Ciudad.

En fases avanzadas las Agencias Zero tienen vocación de 
ceder el liderazgo al sector privado que acabará involucrado 
en proyectos de interés colectivo y valor estratégico para la 
ciudad.

Las Agencias Zero han sido concebidas por la Fundación 
Metrópoli y se sugiere su aplicación en Elche como un 
instrumento operativo capaz de llevar a cabo ciertas iniciativas 
y determinados proyectos estratégicos que van a transformar 
positivamente nuestra ciudad en los próximos años. Las 
Agencias Zero, lideradas por el ayuntamiento de Elche en 
colaboración con el sector privado, podrán impulsar algunos de 
los proyectos críticos definidos en este Proyecto Ciudad.

Las Agencias Zero se configuran como incubadoras de 
proyectos singulares de interés estratégico para el municipio. 
Las agencias podrán identificar proyectos singulares, aportarán 
capital semilla para invertir en el diseño de los mismos, en la 
tramitación administrativa, en la gestión integral necesaria y 
en el impulso para el desarrollo de cada uno de esos proyectos.

Nuestra sugerencia es que las Agencias Zero estén 
constituidas, en la fase inicial, por socios institucionales 
vinculados a las instituciones públicas, instituciones 
financieras y centros de investigación de ciudades con 
experiencia y visión internacional. Con esta estructura 

Agencias Zero should perform in an agile fashion, 
complimenting the functions of urban management 
that currently serve Elche. These Agencias Zero 
mechanisms incorporate public-private partnerships to 
effectively launch choice “Proyecto Ciudad” projects 
from “phase zero” to completion (concept to reality).

L’Agència Zero ha d’actuar de manera molt àgil i 
operativa i com a complement de la gestió urbanística 
que desplega el propi municipi. Estes Agències 
Zero han sigut concebudes amb una estructura de 
partenariat públic privat amb l’objectiu d’impulsar en 
fases inicials, “fase zero”, certs projectes importants 
seleccionats en sintonia amb les iniciatives del 
Projecte Ciutat.


