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1. PROGRAMAS DE AYUDAS A EMPRESAS Y AUTONOMOS COVID-19  

2. IES PERIODISTA VICENTE VERDÚ 

3. ACUERDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS 

4. ENTRADA EN SERVICIO DEL AVE ELCHE-MADRID 

5. NUEVO CONTRATO DE LIMPIEZA PÚBLICA  

6. DERRIBO DEL HOTEL DE ARENALES DEL SOL 

7. MERCADO CENTRAL: RESOLUCIÓN, VALLADO Y PROYECTO 

8. APROBACIÓN DE LA LEY DE PROTECCION DEL PALMERAL 

9. DUPLICACIÓN DE LA CARRETERA SANTA POLA, 2ª FASE 

10. CESIÓN A UMHE DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE ALTABIX 

11. DERRIBO DE LOS BLOQUES 21 Y 23 EN EL BARRIO LOS PALMERALES 

12. FINALIZACIÓN TERCER BLOQUE DEL BARRIO DE SAN ANTÓN 

13. CREACION DE LA UNIDAD SEGURIDAD RURAL DE LA POLICÍA LOCAL 

14. LICITACIÓN PROYECTO SEGUNDO CENTRO DE SALUD DE ALTABIX 

15. LICITACIONES DE EDUCACIÓN: PLAN EDIFICANT 

16. INCORPORACIÓN DE NUEVOS AUTOBUSES HIBRIDOS 

17. NUEVO POLIDEPORTIVO DE ALTABIX Y REFORMA DEL POLIDEPORTIVO DE CARRÚS ESTE 

18. NIT DE L’ALBÀ FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL 

19. APROBACION DE LA MODIFICACION DEL PGOU PARA LA AMPLIACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL 

20. AUTOVÍA DE ACCESO AL AEROPUERTO ALICANTE-ELCHE 

21. REMODELACIÓN RONDA NORTE Y REURBANIZACIÓN PLATAFORMAS  

22. ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO DE LA NUEVA DEPURADORA DE ALGORÓS 

23. AGENCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓN DEL TERRITORIO 

24.  REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL E INICIO DE LAS OBRAS DEL BLOQUE QUIRÚRGICO 

25. ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DEL COLEGIO PÚBLICO LA PAZ 
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AYUDAS COVID-19 

 

El Ayuntamiento ha movilizado en el marco de las Ayudas Paréntesis por el Covid-19 cerca de siete 
millones de euros con más de 4.000 beneficiarios. Asimismo, los sectores productivos ilicitanos han 
recibido unos 10 millones de euros en ayudas de la Generalitat Valenciana a través del Plan 
Resistir Plus, con cerca de medio millar de empresas beneficiarias. El Ayuntamiento también ha 
suspendido la tasa de mesas y sillas para favorecer la actividad del sector hostelero. En total, unos 
17 millones de euros y 4.500 beneficiarios. 
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AVE ELCHE-MADRID 

 

La llegada del tren de alta velocidad a principios de año supuso un hito en la historia de la ciudad. 
Las sinergias sociales y económicas que se generarán en los sectores productivos ilicitanos se 
dejarán sentir en el municipio de forma gradual, ya que una vez concluya la construcción de la 
línea hasta Murcia, las frecuencias y los tiempos se optimizarán. Hoy Elche y Madrid se encuentran 
más conectadas que nunca y dada la tendencia alcista en el número de pasajeros la estación Elche-
Matola está llamada a convertirse en un referente del transporte del sur provincial. 
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ACUERDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS 

 

El entendimiento institucional entre el Ayuntamiento y la Diputación ha permitido tener antes de 
concluir 2021, como se comprometió el Equipo de Gobierno, un solar estratégico para albergar la 
infraestructura que permitirá al municipio liderar el turismo congresual a nivel nacional. 
Concretamente, el terreno de 5.000 metros cuadrados en Altabix frente al campus de la UMHE, 
con 23.000 de edificabilidad, lo adquirirá el Consistorio con fondos provinciales (4,5 millones de 
euros) de manera urgente, mientras que la Diputación encargará en enero la redacción del 
anteproyecto. Todo con la intención de que Elche posea cuanto antes una dotación clave para el 
futuro de la ciudad desde el punto de vista económico y turístico. 
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IES PERIODISTA VICENTE VERDÚ 

 

Junto con el Plan Edificant, la puesta en marcha del IES Periodista Vicente Verdú es la solución a 
muchos problemas derivados de la falta de infraestructuras educativas que se han dado en el último 
decenio en Elche. Este instituto, el más grande del municipio, que ha supuesto una inversión 
cercana a los 11 millones de euros, acaba con aulas prefabricadas, evita que el alumnado del Pla 
tenga que desplazarse a otros barrios y permite que La Torreta se convierta en un Centro Integrado 
de FP; todo ello a partir del curso 2022-2023, cuando el Vicente Verdú esté completamente 
operativo. Es un instituto del siglo XXI, sostenible y que atenderá a las demandas de la ciudadanía. 
Con capacidad para albergar más de un millar de alumnos, es la obra educativa más importante 
realizada en Elche en la última década. 
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NUEVO CONTRATO DE LIMPIEZA PÚBLICA  

 

En mayo arrancó el nuevo servicio de limpieza y recogida de residuos de Elche, uno de los más 
modernos, mecanizados y sostenibles de España con el propósito de convertir al municipio en uno 
de los más limpias del país. Con una inversión superior a los 300 millones de euros, introduce el 
barrido manual los siete días de la semana en todas las calles, limpieza de espacios como solares, 
cunetas, medianas o alcorques, renovación de los contenedores más deteriorados y el barrido y 
baldeo mecánico mediante 130 vehículos de bajas emisiones. En 2022 se renovará la flota de 
recogida de basuras y se incorporarán camiones más sostenibles y dotados con la última 
tecnología.  
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DERRIBO DEL HOTEL DE ARENALES DEL SOL 

 

El Hotel de Arenales del Sol ya es historia. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento con el 
Ministerio de Medio Ambiente, que puso el proceso de derribo como ejemplo para actuaciones 
similares en el resto de España, el litoral ilicitano ha ganado 6.000 metros cuadrados de playa 
renaturalizada (Costas ya tiene la previsión presupuestaria para proceder a ello). De esta manera, 
desaparece un grave inconveniente para la convivencia y la imagen de línea costera de Elche. 
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MERCADO CENTRAL: RESOLUCIÓN, VALLADO Y MODIFICIACIÓN PGOU 

 

Este año se recordará como el principio del fin de la degradación del entorno del Mercado Central 
y tras la resolución del contrato se entra en una nueva fase para convertir el inmueble en el ágora 
que el centro necesita, y que complementa a la Corredora y la Plaça de Baix peatonalizadas. 
Además de intervenir en la remodelación de la estructura para transformarla en una gran plaza 
abierta, se pondrá en valor los baños árabes y el refugio de la Guerra Civil. El viejo mercado de 
abastos revivirá a modo de punto de encuentro para la ciudadanía.  
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APROBACIÒN DE LA LEY DE PROTECCION DEL PALMERAL  

 

Las Cortes Valencianas aprobaron en octubre de este año, el del XXI aniversario del Palmeral como 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, la Ley de Protección y Promoción de un paisaje único 
en el mundo con singularidades históricas y culturales. La legislación, gestada en la ciudad, cumple 
una de las aspiraciones del Equipo de Gobierno: implicar al Consell en las tareas y gastos de 
conservación. Ahora, igualmente, se pretende sumar al Gobierno de España y a la Diputación para 
así legar este bien a futuras generaciones. El Ayuntamiento, por su parte, continuará trabajando en 
esa dirección aprobando dos instrumentos esenciales: el Plan Especial del Palmeral y el Plan de 
Usos. 
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DUPLICACIÓN DE LA CARRETERA ELCHE-SANTA POLA 

 

La duplicación de la carretera Elche-Santa Pola por parte del Consell significa favorecer la 
comunicación entre dos localidades con una relación especial, pero, también, mejorar la 
seguridad, reducir la siniestralidad y contribuir al dinamismo económico de ambas poblaciones y 
del sur alicantino. Los trabajos continúan. Ya está en marcha el tramo Valverde-Vereda de Sendres, 
y la previsión de la Conselleria de Obras Públicas es una inversión total de 11,6 millones de euros 
en la modernización del vial. 
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CESIÓN A LA UMHE DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE 
ALTABIX 

 

El Gobierno local y la UMHE siguen colaborando en beneficio de la ciudad. Y una muestra de esta 
buena sintonía es la cesión del edificio propiedad municipal junto a la Ciudad Deportiva para que 
la institución académica lo convierta en una residencia estudiantil de 57 plazas, cumpliendo así 
una función social esencial para la ciudad. No solo albergará alumnos y alumnas, sino que, en 
periodos no lectivos, se ampliará su utilidad alojando investigadores visitantes o incluso deportistas, 
entre otros.  
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DERRIBO DE LOS BLOQUES 21 Y 23 EN lOS PALMERALES 

 

Los Palmerales sigue la estela de San Antón en cuanto a renovación y regeneración urbana. Se 
continúa apostando por el barrio y haciéndolo más habitable con su normalización. El derribo de 
los bloques 21 y 23 de la calle Llimoner, declarados inhabitables por el Consell, y que se habían 
convertido en un foco de marginalidad, permitirá seguir avanzando en los objetivos de 
modernización y desarrollo del área.  
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CONSTRUCCIÓN DE TERCER BLOQUE DE SAN ANTÓN 

 

La regeneración de San Antón ya no es un anhelo, sino una realidad palpable. 2021 ha sido el 
año en el que han finalizado las obras del tercer bloque del barrio, compuesto por 90 viviendas, 
un local comercial y 69 plazas de garaje; una inversión total de 6,1 millones de euros que marcan 
la culminación de la primera fase del Área de Renovación y de Regeneración Urbana (ARRU) de 
San Antón, en la que se han edificado un total de 284 viviendas por más de 18 millones de euros. 
Vivienda digna y de calidad para los vecinos y vecinas de una zona de la ciudad que languidecía 
y que pronto verán cómo se alza el cuarto bloque de 54 viviendas proyectado por Pimesa. 
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CREACION DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD RURAL 

 

La Unidad de Seguridad Rural de la Policía Local da respuesta a las inquietudes de los vecinos y 
vecinas del Camp d’Elx en lo referente a la protección de bienes y personas en este singular 
entorno. Consignada en el Plan de Pedanías 2020-2023 –dotado con 42 millones de euros 
repartidos en 70 actuaciones, de las cuales ya se han ejecutado más de la mitad–, la Unidad Rural 
se puso en marcha en octubre con un presupuesto inicial de 520.600 euros y una docena de 
agentes, que a principios de 2022 ascenderán a 18.  
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LICITACIÓN DEL SEGUNDO CENTRO DE SALUD DE ALTABIX 

 

El segundo Centro de Salud de Altabix supone para Elche la mayor inversión de las últimas 
décadas en atención primaria. Una vez que desde el Ayuntamiento se ha cedido el suelo a la 
Conselleria y se ha licitado por 396.774 euros, ya se están dando los pasos administrativos para 
contar próximamente con esta nueva infraestructura que atenderá a casi 20.000 personas en una 
zona de expansión urbanística. Elx-Travalón contará con 14 consultas médicas en total, 7 de 
enfermería y servicios de extracción y tratamientos, atención a la mujer, trabajo social y unidades 
de rehabilitación básica, de alcohología y de odontología. 
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LICITACIONES DE EDUCACIÓN: PLAN EDIFICANT 

 

El Plan Edificant es la mayor apuesta por la enseñanza pública en la historia reciente de la ciudad; 
una inversión de más de 35 millones de euros para la modernización y construcción de 
infraestructuras educativas en el municipio. Ya están culminando los trámites para intervenir en los 
CEIP El Palmeral, Julio María López Orozco, Rodolfo Tomás i Samper y Las Bayas. Además, ya se 
ha adjudicado la redacción de los proyectos de los nuevos Nº 37 ‘Els Arrels’ y del Virgen de la 
Luz. Aparte de estas actuaciones, de las que ya han concluido y de las que están en camino, existe 
predisposición del Consell a emprender un segundo Edificant en Elche. 
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NUEVOS AUTOBUSES HÍBRIDOS 

 

Elche continúa su senda hacia la sostenibilidad conforme a los ODS de la Agenda 2030 de la 
ONU para ser una ciudad más justa, inclusiva e igualitaria. Y verde. Con la estrategia Elx2030 por 
bandera, desde el Ayuntamiento se apuesta decididamente por una ciudad más verde, humana y 
descarbonizada a través de iniciativas como el fomento y la modernización de la movilidad 
sostenible. Por ello, se han sumado a la flota de transporte público 10 autobuses híbridos, que se 
complementarán con otros 17 a lo largo de 2022. Además, la intención del Gobierno local 
adquirir ocho vehículos totalmente eléctricos con fondos Next Generation. 
 

 

REFORMA DEL POLIDEPORTIVO DE CARRÚS Y NUEVO POLIDEPORTIVO 
DE ALTABIX 
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El Plan de Modernización de Infraestructuras Deportivas sigue en marcha. Una de las últimas obras 
finalizadas enmarcadas en dicha estrategia ha sido la remodelación del Polideportivo de Carrús, 
actuación cofinanciada con los EDUSI. En concreto, se ha efectuado en el Pabellón Zoilo Martín de 
la Sierra la mejora de la climatización, se han ampliado las gradas y reformado los vestuarios, 
creándose además una sala de musculación. También se sustituyó la iluminación del recinto y el 
césped artificial del campo de fútbol, que supuso una inversión de 140.000 euros. Asimismo, se ha 
remodelado, por más de 1,2 millones de euros, las instalaciones del Polideportivo de Altabix con la 
construcción de dos campos de fútbol de césped artificial, la urbanización de las zonas comunes y 
exteriores, así como la adecuación de un nuevo acceso que conecta el recinto con el barrio, la 
reforma del vestuario y la mejora de la iluminación. También se ha reformado la pista polideportiva 
y se ha colocado un nuevo vallado perimetral.  
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NIT DE L’ALBÀ DECLARADA FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO 
NACIONAL 

 

 
La Nit de l’Albà es una fiesta única en el mundo y representa la perseverancia y el apego de la 
población ilicitana a sus tradiciones. Además, el compromiso del Ayuntamiento es seguir 
trabajando para que la fiesta brille de manera más intensa en su próxima edición, cuando la 
situación sanitaria lo permita. Adquirir la denominación de Fiesta de Interés Turístico Nacional 
contribuye a reconocer su singularidad, con la Palmera de la Virgen a la cabeza. 
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APROBACION DE LA MODIFICACION DEL PGOU PARA LA AMPLIACIÓN 
DEL PARQUE EMPRESARIAL 

 

El Pleno Municipal dio luz verde en noviembre a la ampliación de 600.000 metros cuadrados de 
Elche Parque Empresarial gracias a la modificación del PGOU en forma de Plan Parcial para el 
nuevo sector E-49, con el cual será posible contar con una oferta de suelo versátil y atractiva para 
la implantación de actividades económicas empresariales. En 2022, Pimesa adquirirá por 4,7 
millones de euros el terreno para materializar esta ampliación.  
 

 

 

 



P á g i n a  22 | 27 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOVÍA DE ACCESO AL AEROPUERTO 
ALICANTE-ELCHE 

 

El quinto aeropuerto de España ya tiene unos accesos por carretera dignos de su importancia y del 
número de operaciones que registra, más de 100.000, resultantes de los 15 millones de viajeros 
que pasaron por la infraestructura en 2019. Con una inversión de 28 millones de euros, el 
anticuado vial se ha convertido en una moderna conexión desdoblada de 4,75 kilómetros de la 
Nacional 338, que conecta la terminal aeroportuaria con la A-70 y la Nacional 332 de forma 
rápida y segura para los conductores.  
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AGENCIA VALENCIANA DEL TERRITORIO EN ELCHE 

 

La Agencia Valenciana de Protección del Territorio tendrá su sede en Elche. Arranca con un 
presupuesto de tres millones de euros y con una plantilla de 35 funcionarios. Este organismo de la 
Generalitat ya cuenta con más de 180 ayuntamientos de la Comunidad que han ratificado 
acuerdos de adhesión. La localización de esta Agencia en Elche supone descentralizar y 
reequilibrar la Comunidad. 
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REMODELACIÓN DE LA RONDA NORTE Y NUEVAS PLATAFORMAS 
ÚNICAS 

 

El Ayuntamiento ilicitano ha invertido cerca de medio millón de euros en la adecuación y 
ajardinamiento de la Ronda Norte con el fin de darle un aspecto urbano, de avenida, y dotarla de 
zonas correctamente ajardinadas. Esta Ronda es una de las zonas más transitadas de la ciudad 
con cerca de 16.000 vehículos al día. Asimismo, ha continuado la creación de plataformas únicas 
con calles como Fatxo, Fossar, Sant Miquel, Barques, Porta Oriola o Abadía para dar prioridad a 
los peatones en el casco urbano.  
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ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO DE LA NUEVA DEPURADORA DE 
ALGORÓS 

 

La reforma integral Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Algorós es una actuación 
histórica y de las de mayor envergadura por parte de la Generalitat, que invertirá un importe 
estimado de 50 millones de euros para modernizar la instalación y adaptarla a los actuales 
criterios de sostenibilidad con la introducción de energías renovables. Junto con las actuaciones 
previstas en las depuradoras de Arenales y Carrizales que superan los 500.000 euros, además de 
aumentar la calidad del agua del municipio, va a permitir la reducción de emisiones y de olores de 
estas infraestructuras. 
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REHABILITACIÓN HOSPITAL GENERAL E INICIO OBRAS BLOQUE QUIRÚRGICO 

 

Sanidad pública y de calidad. El nuevo bloque quirúrgico del Hospital General Universitario de 
Elche, actualmente en construcción, cuenta con un presupuesto de más de 11 millones de euros que 
se suman a los más de 14 que la Conselleria de Sanitat ya ha invertido en la reforma y 
modernización del centro sanitario. La finalización de los trabajos, que está previsto concluyan en 
el segundo semestre de 2023, pondrá a disposición de los ilicitanos y las ilicitanas, entre otras 
dependencias anexas, 13 quirófanos con los ultimos adelantos técnicos que permitirán un aumento 
cualitativo de la calidad asistencial y la reducción de las listas de espera.  
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ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DEL COLEGIO PÚBLICO LA PAZ DE 
TORRELLANO 

 

Dentro de las iniciativas del Plan Edificant ya se han adjudicado las obras de construcción del 
nuevo CEIP La Paz de Torrellano, por más de 5 millones de euros, para que el alumnado pueda 
formarse y el profesorado desarrolle su actividad docente en unas instalaciones de la más alta 
calidad que sustituyen a los barracones.  
 


