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EL FERROCARRIL 1 LA CIUTAT 

El tren s 'apropava a la ciutat entre bancals de magra
ners i d 'ametlers ; hi havia algun que altre garrofer, pi o 
ucal istro»-eucatiptus-a la vara de les cases de camp 
que, davant seu, llu·ien l'alegria deis colors deis geranis , la 
parra, l'arbre del paradís , la mimosa. L'alegria del pou i el 
gessamí, la dalia i el llimoner. 

El tren , abans d'arribar a la ciuta t , s 'endinsava entre 
els horts de palmeres. A la dreta quedava la Torre deis 
VaYIIo. Amaga! entre els marges, en Pere lbarra dibuixava 
!'arribada del primer tren a la c iutat d 'Ei x. Pere lbarra, pie 
de goig, jaque coma bon fill del segle ajuntava positures 
arcaHzants-uOh Cávia , inspírame»-amb l'adoració deis 
déus del progrés . Entre els horts que tan! s'estima, Pere 
lbarra dibui xava el primer tren que arribava al poble que 
tant s 'estima també. Fu mi banderes de colors . Senyore tes 
amb pameles i veis ; ombrel.les de colors suaus, rosa 
potser. 

Després , l'estació, i des d'allí cap al poble pel passeig 
d 'Aifons XII; el passeig alt , entre els pares propietat de la 
Mare de Déu de I'Assumpció gracies al vincle del Dr. Caro ; 
el passeig on el matei x lbarra, pie d 'estima, posá en els 
fonaments una ampolleta amb la data de l'edificació i 
unes monedes de ' lépoca, i hi dibuixa unes palmetes en un 
frontis «perqué no quedas tan desaborit». Pere lbarra , com 
a bon arqueóleg , sentia la passió del temps , i al la on 
comenc;;ava qualsevol obra importan! de l'época hi deixava 
enterrades ampolletes de vidre amb la data -el temp s 
tancat al vid re- i monedes: expressió perfecta de l'época . 
En Pere lbarra, un deis homes més sensats nascuts a 

aquest poble , no sabia que décades després de febre de la 
modernitat havia de trencar les ampolletes que amb cura 
dipositava en la terra . Qui les rescata? , qui, després 
d ' lbarra, ha anal per la c iutat miran ! les excavacions de 
les obres per ta l de salvar-ne testas de fang , fragment s 
d 'o l les i llanties arabs?. 

Després de l'estació, el tren cont inuava: el Pon! de 
Ferro , el Molí Reial ; i travessava Carrús i passava per 
davant del cementari fent un gran are de ballesta: ballesta 
mecanica, no ballesta de rocam i d 'aigua com la que 
Anton io Machado va propasar peral Duero al seu pas per 
Sória. 

La ciutat no arrivaba encara a la via del ferrocarril. 
Més ametlers. Més casetes de camp. Més faenetes. 1, pel 
sud de Crevillent , la via deixava la comarca de l Bai x 
Vinalopó, camí d 'Oriola . 

La ci utat d ' Ei x s 'arrencerava entre la rambla-riu 
Vinalopó, riu d 'arena per als arabs-i els horts de pa lme
res . L'emplac;;ament -idíl.lic deis primers arabs i desl 
primers c ri stians no els devia agradar als habitants de la 
vila quan s'encetaven les revojucions industrials . El s 
caldria saltar el bellíssim riu d 'arena de rég im torrencia l. 
1 el Pont Vell , amb dos ulls precoc;;ment neogótics, el 
creuava a finals del XVIII. Unia la Pobla de Sant Jordi i el 
Raval de Santa Teresa i feia possib le el Carrer Majar del 
Pl a, lloc de pas deis carruatges, correus, bisbes , i governa
dors que anaven des d ' Alacant cap a Oriola. 

Mariano Luiña seria més agosarat i, amb el Pont Nou , 
ens havia de dei xar testimoni d 'un progrés a voltes encara 
amable. Les f lors de ferro de la barana , els bellísims peus 

deis fanals , la volta de formigó vis ! , sorp reni en els i l. li c i
tans de 1.913. En Pere lbarra torna a col.locar en un pilar 
una ampolla de vid re amb la data i monedes de l'época; 
ampolleta que encara no ha esta! tren cada, com aquella 
altra del Passe ig de l'estació. 

Després comenc;;ar ia la gran destrossa. El Pont 
d ' Altamira s 'aprofitava com a excusa per enderrocar tot el 
nord de la Vila Murada. El nou Pont de Ferro - pregue als 
déus que almenys se 'n conserve per sempre el nom : Pon! 
de Ferro-trencava l'antic que ens recordava les obres 
d 'Eiffel , les normes de I'Académia de les Sel les Arts de 
París , l' íl. luminisme, els entreteniments de Viollet le Duc, 
l'agosarament deis enginyers del XIX que els seus hereus 
ob lidaren , la passió deis suic ides que l'elegien per a 
matar-se-uTirar-se pel pon! » era una frase lela al poble. 
Tothom en sabia el sign ifi ca! . Era un ritual pera una nova 
construcció-. El Pon t de Ferro que trencava el pai satge 
fenici (?) que r~lguns li suposaven a la rambla. Ara ja no el 
trenca, perqué el pont és un altre i el riu no és el 
mateix-donant-li la raó a Heraclit - , que ens el civi litza
ren duran! els últims vint anys i difícilment poi evocar 
paratges finicis a cap viatger emocional. 

La ci utat d ' Ei x saltava així la rambla que la delimita
va. Per l'altre cos tal , cap a ll evan! , tal laven palmeres pera 
fer barris nou s, petits com el palmell de lama. Grans dis
gustos els d ' lbarral Grans panflets enverinats els que 
escrívia quan feien els barri s del Carme, de la Tripa , de 
Sant Miquel , de la Barrera . Barri s amab les, generosos amb 
l'espai , de cases amb grans corrals al darrere, on la gent 
eixia al carrer a mitjan vesprada . Ponts i barris nous que 
volien enderrocar les muralles d ' Eix . 



Era epoca d 'aixó: d 'enderrocar mural les pera fer bu le 
vards , passeigs per on els ociosos gastaven el seu temps: 
Barcelona, Valencia , Alacant.. les ciutats aplaudien l'en
derroc de llu rs mura l les . A El x, perla poca importánc ia mi
litar que tenien , feia temps que les mural les , stricto senso, 
estaven habitades per forners , sabaters , paletes. i la 
Corredora-«fuori le mura»- ja s 'havi a convertit en l'eix 
de la nova ciutat del XIX. 

Ouedava el riu i quedaven les pa lmeres. Els ponts 
eixamp laven la ciutat per la vora dreta del Vinalopó i la 
destrossa deis horts l'eixamplava cap a llevan! i cap a l 
sud. 

Molts anys després havia de quedar, partint la ciutat, 
la via de l ferrocarril. Duran ! els 50 y els 60, el Pla d 'Estabi
lització a lc;:ava fábriques , menava immigrants d 'Andalusia 
i de Castella cap a l Pais Valenciá , cap a El x. 1 més am unt 
de la via, Carrús devia ésser , ja cap a 1.950 , regula! perla 
norma. Barri per a obrers immigrats, eslava limita! per 
l 'erm que s 'estén cap a Asp, la carretera de Novelda i la 
vi a. 

Si el riu fou omp lert de ponts i ejs horts quedaren Déu
sap-per-que , la via s 'amagá. 

Podia haver estar l ' inic i d 'un metropolitá urbá o fins i 
tot d 'esca la supercomerca l. No ho fou . Deixem aixó ara , 
peró, i centrem-nos en la superficie: uns quants qu il ó
metres de terreny quedaren lliures fa uns anys. Un ample 
carrer que atravessa tot el poble , per al lá on els viatgers 
impenitents de principis de seg le arr ibaven a El x. 

Ouan el segle XIX s'enderrocaven les mura ll es , es 
feien al seu lloc-festa de la ciutat-bells bulevards plens 

d 'arbres. Els passeigs privats de ¡·aristocrác ia durant el 
barroc , eixien al carrer esdevinguts romántics de la má de 
la burgesia , i envaren les zones res idenc ials deis fabri
cants i deis botiguers. 

D'aquestes obres de la burgesia urbana, només la 
Glorieta tinguérem a Elx , i encara' Els passeigs d 'Aiacant 
plens de palmeres , les Gran s Vies de Valencia , Rambles i 
Passe igs de Barce lona.. A Elx no es va donar res de 
semb lat . Millor dit , es doná quelcom aixi a l'eixampla del 
Pont Nou, quan els carrers del Doctor Caro , Bias Valero , 
Reina Victória , 13 de setembre , s'adornaven amb els 
arbres que hi havia plantats a la vorera. També una menti
dera i ma l interpretada modernitat els va tallar. Com fa 
Vicent Ventura en parlar de Castelló, podriem dir a li ó de 
«Ai , I' Ei x de la nostra infantesa, tan provinciá, on la gent 
s·asse ia a l carrer a trebal lar .. ciutat tranquil .lissima 1». 

El s arbres mai no !oren ben vistos en aquest poble . 
El s pocs que hi havia desaparegueren ben prompte. Oms 
perfectes d 'Amsterdam , reflectits en l 'a igua deis cana ls. 
Plátans de les Rambles de Barcelona, riu verd que 
amenac;:a endur-se el monument a Colom al mig del port. 
Acácies de l'eixampla de Va lencia , relleu modernista quan 
trauen flors rosade s per la primavera. Explanades d 'Aia
cant amb heura, pa lmeres i bardisses de boix. 

A El x la Glorieta mostrava un ramel l de pins, arbres de 
Pascua , pa lmeres exó tiques , mimoses ... Els plátans , arbre 
urbá, «capi toli » per excel. len c ia d'enc;:á que fou importa! a 
Europa des de les lndies, mai no aparegué a Elx . 

A Elx dominava la palmera , arbre ingrat , polsós. 

blanqu inós, sense ombra , tot ells arrels , arbre que a l'estiu 
malee ix la ciutat.. 

Ambla desaparició de la via del ferroca rril ens queda 
ara un ampli terren y disponible per als ci utadans; un ll oc 
on es pot fer la intervenc ió urbana més importan! de la 
história de la ciutat. Un lloc on es pot posar una autop ista 
urbana si encara creieu que el progrés és mesurable en 
termes de metres cúbics de formigó; o un jardi linea l que 
estructure El x amb arbres , a igua i ombra , s i es creu que la 
civi lit zació i la cultura d 'un poble són mesurables en 
termes de llocs creats peral gaudi deis habiiants. 

Un lloc on es pot tren car l 'odi a l'arbre . L'odi a l 'arbre 
que en aquesta ciutat , com en !antes d 'altres , no ha 
permés !'ex istencia de racons verds. 

Si !'autopista , si qualsevo l monstre d 'as falt segue ix 
endavant , sápiguen els habitants d 'Eix que hauran de 
continuar corren! al davant de l'automóbi l, perqué a les 
ciutats l'automóbi l és l'amo i el senyor. El s caminants han 
d 'evitar-los i refugiar-se en petites illes sense ombra ni 
aigua. 1 quan la ca lor de l'estiu derreteix l 'asfalt , els vells , 
e ls xiquets , els passetjants , els transeünts , i tots els 
possib les inválids de la ci utat tenen por que els albellons 
se ' ls engolesquen. 

Aci trobareu una aproximació al tema, un recull 

d'história, de possibilitats d 'actuació, de act uacions pre
vistes en algun moment , una crida a la possibi litat que 
enca ra tenim de fer ciutats pera viure-hi. 

El bulevard , l 'arbre, la font amb aigua, els passeigs 
d'a ltres ciutats , refugi i peri l l per als cam inants d 'est iu ens 
hi han por tal de la má. 



Las autopistas urbanas: 
«Urbanismo moderno a la medida del hombre moderno»? 

El árbol y el agua, elementos primordiales del escenario urbano. 
La arquitectura, frente a ellos, queda relegada a un segundo 
término. Paseos a escala humana. 



En paseos arbolados y en pequeños rincones de las ciudades se 
encuentran microclimas agradables donde el ciudadano se 
convierte en protagonista. 

Ejes verdes , arboledas, paseos peatonales: elementos de recreo , 
zonas de unión de diferentes sectores de la ciudad. 



LA AVENIDA DEL FERROCARRIL 
SEGUN EL VIGENTE PLAN GENERAL 
DE ORDENACION URBANA 

El Plan General de Ordenación Urbana 
considera la Avenida del Ferrocarril como 
«distribuidor primario centro». Esta definición 
proviene de una parte, de la jerarquía que el 
Plan establece para toda la ciudad, dentro de 
un esquema director de la red viaria. De otra 
parte proviene del marcado carácter axial de 
su situación con respecto a la ciudad, así 
como del crecimiento lineal que el Plan prevee 
para Elche. 

A pesar de la anterior descripción , conti
nua siendo un tanto ambiguo el papel a de
sempeñar por esta importante Avenida dentro 
del planeamiento general. Es por ello que nos 
parece necesario analizar cuales han sido las 
funciones encomendadas a la misma. Es con
veniente considerar dos caracteres respecto a 
su uso. Estos son, respectivamente , el carác
ter de red viaria atribuído a la misma y su fun
ción socio-cultural dentro del espacio urbano. 

Dentro del primer punto, su función como red 
viaria, hemos de acudir a la clasificación jerár-

quica que el Plan establece para el movimien
to de tráfico de penetración a la red urbana, 
según un escalonamiento de accesos consti
tuido por la autopista, la autovía y los distri
buidores primarios. Quedan claras las altas 
atribuciones que como red viaria se le con
fieren a la Avenida del Ferrocarril , valor de uso 
que se refuerza si tenemos en cuenta el valor 
urbano de la misma derivado de su situación 
respecto a la ciudad , situación de la cual el 
Plan es perfectamente consciente , al catalo
garla como eje central de simetría, fundamen
talmente para servicio del tránsito rodado. 

Reforzando esta interpretación, el Plan , 
cuando hace referencia al sistema de comuni
caciones del Municipio, y en particular al sis
tema viario, cataloga la Avenida del Ferrocarril 
no sólo como elemento viario del casco urba
no sino como elemento viario a nivel de todo el 
Término Municipal. Textualmente dice: «La 
formación de la vía urbana central del ferro
carril, descongestionará el tramo de la carrete
ra de Alicante entre la ciudad y el cruce del 
ferrocarri 1>> . 

Es de este propósito de donde nace la cla
sificación de la Avenida del Ferrocarril como 
vía rápida o semi-rápida (en la memoria del 

Plan son utilizados ambos adjetivos indistinta
mente). A pesar de esta indefinición , queda 
claro el propósito del Plan respecto a la red 
viaria urbana. 

Finalmente el Plan asigna a la Avenida del 
Ferrocarril una función a largo plazo de siste
ma de comunicaciones intraurbano, ya que, 
aprovechando el hecho de que el ferrocarril 
sea subterráneo, se podría utilizar el espacio 
resultante como eje central de transporte 
público en superficie, a la vez que permitiría la 
posibilidad de crear un sistema de comunica
ciones metropolitano subterráneo de alcance 
interurbano (Crevi llente-Eiche-Aiicante). 

Respecto al papel de la Avenida del Ferro
carril como elemento socio-cultural, cabe 
señalar la significación de la misma como 
barrera física a la cual se le encomendaba una 
misión de «separador social». Si considera
mos las características socio-económicas de 
la p_oblación residente «más arriba de la vía» 
veremos cuales han sido los motivos para tal 
segregación. 

El Plan General de Ordenación Urbana re
coge perfectamente esta función de barrera 
física desempeñada por el ferrocarril, califi-



cándola de «infranqueable y poco atractiva ••, e 
indicando que su supresión «haría de línea de 
sutura de los dos sectores en que divide longi
tudinalmente a la ciudad ». Es obvi o que el tér
mino sector se interpreta desde un punto de 
vista estrictamente físico olvid ando el c arác
ter social que lleva implícito. 

Por o tra parte a ia Avenida se le as igna el 
papel de «eje de funciones cívicas de la 
ciudad », a la vez que el «de servicio al tránsito 
rodado », tanto por lo que se refiere a usos del 
suelo y destino de la edificación , como por lo 
que se refiere a los volúmenes edificables . 
Sobre este eje y a lo largo de él , se 
aglutinarían , según el Plan los usos cívicos y 
comerciales a escala de ciudad , de forma 
lineal unas veces y puntual otras . 

Este propósito , de indudable interés se contra
dice con el papel de vía rápida asi gnado a la 
Avenida, vía rápida que supondría la supresión 
de una barrera física de determinadas caracte
rísticas para la creación de otra barrera de 
características similares, e incluso de mayor 
peligrosidad. 

Esta contradicción se subraya cuando se 
observan los teóricos centros cívicos , comer
ciales , calles peatonales, aparcamientos , etc. 

Centros que pese al tiempo de vigencia del 
Plan no se han llevado a efecto. En la práctica, 
la catalogación de «zona comercial» sólo ha 
servido para la edificación de una planta más 
de los edificios. En el plan , estos centros 
cívicos se situan a uno y otro lado de la Aveni
da, de manera que el espacio viario sea un eje 
de simetría de los mismos, marcándose clara
mente su c:;arácter de vía rápida. 

1.- La Avenida no debe convertirse en 
una vía interurbana, ni en una vía rápida. Los 
automóviles no deben cruzar Elche por ella , ni 
deben ir a gran velocidad . 

Para ello : 

-se debe potenciar la circunvalación sur 
con el fin de que el tránsito Alicante-Murcia 
encuentre más facilidad por ella que a través 
de la ciudad , independientemente de que en el 
futuro se realicen la circunvalación norte, la 
autovía y la autopista . 

-no se debe realizar la unión de la Avenida 
con la N-340 hacia Alicante de la forma en que 
está prevista en el Plan General. 

-se deberá desplazar la unión de la circun
valación sur con la N-340 más lejos de la 

ciudad, con el fin de que la Avenida no acabe 
en dicha carretera , sino que encuentre su pro
longación con otra vía urbana. 

2.-La avenida debe ser un gran eje a es
cala urbana. 

-la creación de un gran espacio peatonal , 
espacio libre, espacio de jardín , a la manera de 
las grandes actuaciones urbanas del siglo XIX , 
sería la creación de una zona de esparcimien
to que atravesaría la ciudad de parte a parte , 
dotando de espacios verdes a zonas altamente 
necesitadas de los mismos. 

-el diseño de la Avenida se ha limitado a 
considerar espacios llanos, con profusión de 
arbolado que pueda subdividir la excesiva 
anchura y crear espacios a escala humana. Se 
podría así quitar relevancia al desorden de la 
edificación existente. Intentamos dar con una 
solución que sea inmediata, que parta de pre
supuestos realistas y que no sea costosa. 

-el arbplado debería prolongarse por las 
calles adyacentes con el fin de que el jardín no 
sea un elemento singular y propio de la Aveni
da sino que se integre en toda la trama urbana. 
El árbol como elemento protagonista de la es
cena urbana es insustituible. ¿Cómo no evocar 



las acacias que llenaban las calles del Barri o 
del Puente Nuevo, las palmeras y los pinos de 
la antigua glorieta?. 

-las diferentes alturas de la edificación , 
que dejan vistas gran cantidad de medianeras 
sin tratar que acentúan el problema de la baja 
calidad arquitectónica. Sería indispensable el 
tratamiento de las mismas , así como una re
consideración de la volumetría de las distintas 
manzanas . 

-en la Avenida , dentro de un carril espe
cial , se puede potenciar el uso de los transpor
tes públicos y de la bicicleta. 

-se han limitado los cruce$ transversales 
de la avenida con el fin de darle la mayor conti
·nuidad posible al paseo para los transeúntes , 
haciendo que los cruces sean siempre a nivel , 
de costo muy reducido frente a los pasos ele
vados de hormigón , tan al uso hace unos años. 

-dentro de la Avenida no se han cons
truido elementos rígidos y cerrados que desvir
tuen el carácter de paseo peatonal de la mis
ma, limitando los elementos construidos a 
bancos, fuentes , templetes , aseos, kioskos , 
casetas , etc. , etc . 

-los déficits de equipamiento urbano en 
general y cultural-recreativo en particular 
aconsejarían la creación de un centro cívico 
(teatro , auditorio , exposiciones, biblioteca, ci
ne, locales sociales, correos , etc.) aglutinador 
de actividades de ocio y de relación que por 
sus características no parece que sea aconse
jable disgregar. Este centro cívico podría ubi
carse en el centro de la Avenida , en los Hornos 
de Yeso , y en las proximidades de la zona más 
densamente poblada de la misma, y que se 
propone como zona peatonal : el triángulo for
mado por la Plaga de I'Aigeps , la Plaga de Bar
celona y la Pla<;a del Camí deis Magros. 

-se deberían conservar como elementos 
más relevantes del entorno de la avenida la 
Fábrica de Harina, los Hornos de Yeso y el Ce
menterio Municipal. Para este último, propone
mos una actuación similar a la de otros ce
menterios europeos (cementerios urbanos
jardín de París y Londres). El cementerio de
biera quedar como una zona verde , donde se 
preserven como mínimo todos los elementos 
arquitectónicos de interés existentes en el 
mismo, magníficos ejemplos del neogótico y 
del modernismo. 

-en el tramo comprendido entre los par
ques, se plantea la unión peatonal de los mis
mos , reduciendo las interferencias de los auto
móviles y reduciendo asimismo la importancia 
visual de las calzadas. 

La Avenida se ha dividido en seis tramos, 
de acuerdo con las diferentes características 
de las zonas a sus lados y las diferentes posi
bilidades de diseño de cada zona. Estas han 
sido: 

1.-EL BOSQUE. Desde el Cementerio 
hasta la calle Miguel Hernández. 

2.-EL JARDIN. Desde la calle Miguel 
Hernández hasta la Avenida de Novelda. 

3.-LAS RAMBLAS. Desde la Avenida de 
Novelda hasta el Río Vinalopó. 

4.-LOS HUERTOS. Desde el Río Vinalo
pó hasta el Barrio de la Lonja. 

5.-EL GRAN PARQUE. Toda la zona al 
Norte del Barrio de la Lonja. 

6.-EL CAMP D'ELX. Desde el Barrio de la 
Lonja hasta el final de la Avenida. 



TRAMO 1 
EL BOSC 

• Zona de baja densidad poblacional, 
viviendas de los años 60, casas 
bajas. 

• Persistencia de industrias: acelera
da reconversión del uso (de indus
tria a vivienda). Grandes espacios 
sin edificar en la trama urbana 
adyacente. 

• Dos elementos son de máxima 
importancia: 

-El cementerio. 

-La zona verde proyectada. 

• Se intenta recuperar el paisaje pre
vio , de las sierras que cierran la 
comarca por el norte. El jardín em
pieza-o acaba-siendo un jardín 
de árboles, una aproximación al 
bosque. 

Cuadrículas e hileras de árboles: 
pinos , abetos, cipreses, algunos 
árboles de hoja caduca-olmos
como contrapunto cromático. 





1. PLA<;A DEL MAUSOLEU 

Hito de primer grado de importancia. 

Mausoleo, obelisco o columna. Entre la 
Grosse Stern de Berlín y el Mausoleo de 
Augusto en Roma. 

Plaza rodeada de c ipreses, el árbol que los 
griegos y latinos consagraron a Plutón , el 
árbol de la antigua Grecia, de todo el Medite
rráneo , árbol fúnebre , pero también , de los 
jardines árabes más alegres, de los Cármenes 
de Granada, de los grandes proyectos visiona
rios de la ilustración en el XVIII. 

El árbol que plantado en línea protege de los 
vientos del norte los naranjos de la ribera en el 
País Valenciano, las huertas del Empordá, el 
árbol que configura el paisaje en el bajo 
Ródano, en el Rosselló, en la Toscana, en 
Grecia. El árbol del Monasterio de Silos . 

2. REDUCIR EL ESPACIO DEL 
AUTOMOVIL 

Disminuir la extensión del asfalto. 

Aprovechar como plazas los residuos peri 
metrales de la trama urbana, en vez de dejar 
isletas de cemento . 

3. PASSEIG DELS XIPRES. 

El jardín bosque. 

El ciprés señala alineaciones , marca el eje 
central y la placita del extremo. 

4. CEMENTERIO MUNICIPAL 

En 1.814 se acuerda su construcción según 
plano del Maestro Juan Bautista González pa
ra sustituir el antiguo, situado junto a Santa 
María, en la Plaza del Cementerio . 

En 1.845 queda cercado y terminado . 

Tres motivos aconsejan su mantenimiento: 

- El valor histórico, simbólico y emocional 
para la ciudad. 

-El interés artístico de buena parte de pante
ones, esculturas, etc . Arquitectura funeraria 
cuyo valor es subrayado constantemente 
desde la crítica artística. 

-Su uso como espacio libre, fuera de la es
peculación , a la manera de los cementerios 
de las ciudades europeas . 

5. PLA<;A DEL CEMENTAR! 

Liberarla del automóvil y convertirla en jardín , 

ex tensión de las zonas verdes laterales y del 
jardín-bosque de la Avenida. Mantener y 
aumentar el arbolado existente. 

6. ANTIGUO CAMINO DEL 
CEMENTERIO · 

Planteamos la recuperación de su significado. 

Hileras de cipreses en las aceras, que enmar
quen el acceso primitivo al cementerio. 

7. BOSC DELS PINS 

El jardín-bosque. 

Los árboles en cuadrícula cubren el espacio. 
En las aceras laterales comienza la palmera, 
que nos acompañará todo a lo largo de la 
Avenida. Arbustos de sierra y bosque: romero , 
espliego y tomillo . 

8. PLA<;A DE LES FONTS 

Centro secundario protagonizado por el agua: 
por surtidores árabes y estanques de los jar
dines neoclásicos. 

El agua aparecerá junto al bosque en el tram_o 
2 .. . 



1 2 3 4 5 6 7 8 



TRAMO 2 
EL JARDI 

• Zona de alta densidad de viviendas. 

Aparecen menos industrias y dis
minuyen los espacios sin edificar. 

• Dos elementos importantes: 

-El 1 nstituto y las zonas esco
lares proyectadas. 

-Los hornos de yeso. 

• Lo que era jardín-bosque se trans
forma en jardín urbano, jardín de la 
ciudad , jardín intermedio entre el 
bosque y las ramblas , árboles de 
hoja perenne y de hoja caduca, 
árboles de flores , arbustos, rosale
das, fuentes , cuadrículas de flores , 
setos de boj, filas de palmeras en 
los laterales. 

• Glorietas, espacios para que los 
niños jueguen. 

• Hitos internos del jardín. 

• Homenaje al jardín neoclásico, 
plátanos de Indias, fuentes y estan
ques, a los jardines de las casas de 
campo (les faenetes) de mediados 
de siglo: naranjos y limoneros , 
árboles frutales , laureles, olmos, 
también recuerdo de los Paseos 
del siglo XIX: palmeras washingto
nias, palmeras de Canarias, ficus y 
araucárias. 

• Arboles altos en las glorietas que 
sirvan como ejes visuales de las 
calles que cierran. 
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1. PASSEIG DE VAIGUA 

Una fuente en el principio , dos hileras de 
surtidores, estanque de agua al final . 

Empieza el jardín urbano, siempre rodeado por 
plátanos de Indias. 

2. GLORIETA DE LES PALMERES 
WASHINGTONIES 

Palmeras altas, bordeando la Glorieta. 

Quioscos, aseos, esculturas y bancos. 

3. PASSEIG DELS MAPES 

Arboles , estanques, zona para juego de niños , 
mapas en el suelo , tamarindos. 

4. GLORIETA DELS OMS 

Olmos rodeando la Glorieta, quioscos, aseos, 
esculturas y bancos. 

5. GLORIETA DELS FICUS 

Ficus , quioscos de prensa, de bebidas, aseos , 
fuente para beber, escultura central. 

Pavimento de piedra. 

Bancos de piedra y de azulejos. 

6. PASSEIG DE LES MAGNOLIES 

Setos de boj y de ciprés con magnolias for
mando el paseo. 

7. PASSEIG DE LES COLUMNES 

Juegos de niños , surtidores de agua: colum
nas delimitando el espacio, setos de cipreses 
recortados . 

8. GLORIETA DE LES ARAUCARIES 

Araucárias bordeando la Glorieta. 

Quioscos , aseos y bancos . 

9. PASSEIG DELS ROSEAS 

Parterres y macizos delimitados por setos. 

Plantas y arbustos de jardín . Flores de tempo
rada: rosales , lantanas, tamarindos , robinias , 
budleyas. 

Pérgola central con plantas trepadoras : 
jazmines, madreselvas, buganvilias. 

Al final , una fuente circular y un banco circular 
de azulejos. 

10. 
Recuperar los espacios que se pierden en la 
ciudad , formar plazas en ellos . 
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TRAMO 3 
LES RAMBLES 

• Zona eminentemente urbana, clara
mente lim itada por el río . 

• Elevada densidad de población. 

• Uso predominante de vivienda 
obrera. 

• Déficit elevadísimo de equipamien
to colectivo. 

• Escasos espacios libres y ajardina
dos en las proximidades. 

• Un elemento de gran relevancia, la 
Plaza de Barcelona y la zona co
mercial a su alrededor, al norte. 

• Del jardín pasamos a las ramblas , 
espacio pavimentado en gran 
parte, zona de paseo, espacio libre, 
el jardín se convierte en lugar de 
paseo y de charla. Todo el espacio 
para el usuario. 

• Los árboles de hoja caduca-pláta
nos de Indias-limitan cuatro ram
blas. Sol en invierno y sombra en 
verano. 

• Propuesta de zona peatonal hasta 
la Plaza de Barcelona. Mercadillos, 
Rastro, un nuevo centro vinculado 
a la propuesta para los Hornos de 
Yeso. 
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1. HORNOS DE YESO 

Edificios-esculturas de gran importanc ia 
arquitectónica y visual. 

Espacio a reivindicar para su uso cívico
cultural. 

2. PLA<;A DE L'ALGE PS 

Centro geométrico de la población. 

Hito de primer grado de importancia. El Hera ld 
Tribune de Loos o el Colón de Barcelona. 

Gran Plaza delimitada por palmeras y domina
da visualmente por los hornos de yeso . 

3. RAMBLA DE LA LLIBERTAT 

Delimitada por una pérgola o un porche que 
cierra el espacio. 

Muros donde escribir, pintar y pegar carteles . 

Una fuente en el extremo y bancos para tomar 
el sol. 

Los plátanos de Indias alrededor. 

4. RAMBLA DE LA MUSICA 

Aproximació n al Temple te de la Glori eta. 

Zona central del Paseo. Bancos , faro las , 
fuen tes, algún mueble urbano. 

Pavi mento. 

Continuidad con las ramb las latera les med ian
te el arbolado. 

5. RAMBLA DELS TREBALLADORS 

Pérgola, fuente , bancos , aseos , árb o les. 

Espacio cerrado para la lectura, el descanso o 
el paseo. 

6. PLA<;A DEL CAMI DELS MAGROS 

Hito de segundo grado de importancia. 

Fuente y estanque. 

Cilindros , geometría. 

Le Corbusier y Mies. 

Recuerdos del viejo movimiento moderno de 
. la arquitectura. 

?.RAMBLA DEL FERROCARRIL 

Presencia del trén que configuró la Avenida , 
alguna máquina y algunos vagones de trenes 
antiguos. 

Espacios para juegos de niños, aseos, quios
cos . 

Siempre los plátanos de Indias cerrando el 
espaci o central. 

8. PLA<;A DE CARRUS 

Entrada al Barrio . 

Agua donde ahora hay polvo. Surtidores. 

Un obelisco señala el nombre: Carrús. 

9. PONT DE FERRO 

Aunque ya no lo sea, que le quede para siem
pre el nombre: Pont de Ferro. 

Después se pintará y se harán miradores, 
to rres y pérgo las. 

Alg o más que un volúmen de cemento . 

Arquitectura de hierro y c ris tal del XIX, inge
ni erí a se nsata . 
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TRAMO 4 
ELS HORTS 

• Zona delimitada por huertos de 

palmeras; (inexistencia de vivien

das e industria) que se convierte en 

un homenaje a los mismos. Repro

ducimos a escala lineal los par

ques y los huertos, los bancos de 

azulejos y los caminos de grava. 

Bajo las palmeras se situarán 

es e u 1 t u ras , a rb u s tos , a 1 g u n os 

árboles frutales y también ace

quias y fuentes. Los partidores, el 

sistema de riego y las balsas. 





1. ACEQUIA MAYOR 

Consolidación y plantación de Populus 
lli citanus . 

2. PASEOS LATERALES 

Que permiten la conservación de las palmeras 
ex istentes y delimitan los huertos, junto al río 
y junto a la carrete ra. 

Las palmeras ll egan a cubrir las ca lzadas. 

3. PLA<;A DEL HORT DEL REAL 

Un a gran pérgola , umbráculo o jardín botánico 
de hi erro une el Paseo de la Estac ión y los 
nuevos parques del norte. 

Hito de seg undo grado de importancia. 

Fu en te. 

4. APARCAMIENTOS. 

5. PASSEIG DE L'HORT DE MALENA 

La trama de palmeras de los huertos co ntinúa 
en la Avenida. Pérg o la centra l. Continuación 
de los parques. Paseo. Arbustos de flores. 
Exposiciones de escu lturas al aire libre. 

6. FABRICA DE LA FARINA 

Importante ed ificio del Arquitecto Serrano 
Pera l, a mantener co mo ed ifi cio de interés. 

7. PLA<;A DE LA VELETA 

Hito de segundo grado de importancia. 

Un a torre vigía o un faro de la cos ta. 

8. PASSEIG DE L ' HORT NOU 

Un trozo de parqu e. Setos y flore s. Escu lturas . 
Palm eras. Homenaje a los huertos de El che . 

Acequias . Lim oneros y naranjos de los jardi 
nes de los huertos. Ban cos y fu entes. 
La arquitectura ocre como con trapunto. 
Bancales entre palmeras. 

9. MONUMENT DE L'HORT DE LA 
TORRE DELS V AfLLO. 

1 O. PASSEIG DE L'HORT 
DE VICENTET. 

11. PLA<;A DE L'HORT 
DEL ROSARI 

Hito de segundo grado de importan c ia. 

Gran escu ltura home naj e a los pueblos de la 
comarca: El x, Crevi llent , Santa Pol a, también 
Guardamar. 
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TRAMO 5 
EL GRAN PARC 

• Zona de reducida densidad de po

blación en su conjunto. Destaca la 

zona muy poblada del Barrio de 

La Lonja. Existencia de industrias. 

• Centrada por un parque lineal , y un 

espacio de juegos. 

• Los huertos dejan paso a un jardín 

urbano como en el tramo 2. 

• La arquitectura de los jardines 

vuelve a ser iluminista: cuerpos 

elementales, pirámides, escalina

tas , miradores. Ciudad en miniatu

ra dentro de un bosque a la que 

subir, desde donde mirar. 





1 . ARBOLES EN LAS ISLETAS. 

2. ESPLANADA DE LA GAIATA 

Espacio para el juego. La petanca. Gradas y 
flores alrededor. Espac io abierto . 

3. JUEGO NIÑOS. 

4. PLA<;A DE LA PIRAMIDE. 

5. PARC DE SANT JOUME 

Gran espacio verde para el Barrio de Altabix , 
árboles de grandes dimensiones. Grama en el 
suel o. Caminos. Quioscos de beb idas, aseos y 
mesas. 

Pinos, araucarias, f icus , plátanos, encinas, 
castaños de Ind ias, álamos, chopos. Hojas y 
troncos de diversos tamaños y colores . 
Abetos , mimosas , daturas, adelfas, flores de 
Pascua, sauces, tilos , olmos, jacarandas, 
árboles de Judea, arboles del paraíso. 

El suelo de arena, con algunos arbustos no 
delicados: mimosas y baladres. 

Recuperar los espacios anejos a la Avenida 
convirtiéndolos en Plazas. 

Agua, setos, esculturas. 

6. PLA<;A D'ALTABIX 

Hito de segundo grado de importancia. 

Las herramientas y accesorios de los huertos. 

7. ESCALINATA-MIRADOR HACIA 
EL CAMP D'ELX. 
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TRAMO 6 
EL CAMP D'ELX 

· • Zona rodeada de campo. Introducir 

el campo en la Avenida. Se mantie

ne la trama de caminos rurales. 

• Arboles propios del camp d'Eix. 

Cuadrícula de acequias para el 
riego. 

• Un jardín diseñado como campo 

entre dos escalinatas-miradores. 

Dos casas son la arquitectura po
pular rural de Elche. Almendros, 

olivos, granados, higueras, algarro

bos, naranjos y limoneros: La pro

ducción agrícola de Elche. En 

medi-o campos de alcachofas y 

algodón, «faves i pesols». Y aún la 

arquitectura industrial: las fábri

cas, las chimeneas, los antiguos 

aparatos de la industria de la alpar

gata, de los molinos, de las almaza

ras, de las fábricas de jabón. 





1. PIRAMIDE-MIRADOR. 

2. LA AVENIDA IRA BORDEADA 
DE PALMERAS. 

3. EL CAMP D'AMETLERS. 

4. LA CASA DELS TARONGERS 

Evocación de la arquitectura popular rural. 

Colección de herramientas del campo. 

A su alrededor geranios, lirios, calas , jazmi
nes. 

5. EL CAMP D'OLIVERES. 

6. CAMÍ DE L'OLMET 

Cuyo trazado se conserva. 

7. EL RODAL DE LES FIGUERES 

Que el árbol llene todo el espacio. 

Arboles y agua en las isletas limitadas por el 
asfalto. 

8. EL CAMP DELS GARROFERS. 

9. LA CASA DELS LLIMONERS 

Más arquitectura popular rural. 

Oficina de información o caseta para herra
mientas. 

1 Ü. EL CAMP DE MANGRANERS 

11. PIRAMIDE-MIRADOR. 

12. PLAyA DE LA INDUSTRIA 

Hito de primer grado de importancia. 

Chimeneas de ladrillo. Entrada a Elche por el 
este ; gran plaza rodeada de palmeras. 
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Edita: 
EXCEL.LENTÍSSIM AJUNTAMENT D'ELX 

lmprés per: GRÁFICA PUNT 1 RATI_LA · ELX.-
Isaac Peral , 2 Telefon 45 46 41. 

D. Legal A-326·1.980 



TRAM 5. EL GRAN PARC 

El cementari hauria de quedar-se com una zona 
verda , on es mantinguen, com a mín im, tots els 
elements arquitectonics d' interés que existeixen 
en ell , magnífics exemples del neogótic i del 
modernisme. 

-en el tros comprés entre els pares, es plante
ja l'unió peatonal d'aquestos, redu"lnt les interfe
réncies deis automóbils i redu"lnt també la 
importancia visual de l'asfalt. 

La Avinguda s'ha dividit en sis trossos, 
d'acord amb les diferents característiques de les 
zones als seus costats i les diferents possibilitats 
de disseny de cada zona. Aquests trossos són : 

1. EL BOSC. Des del Cementari fins al 
carrer Miguel Hernandez. 

2. EL JARDI. Des del carrer Miguel Her
nandez fins a la Avinguda de Novelda. 

3. LES RAMBLES. Des de la Avinguda de 
Novelda fins a la Rambla. 

4. ELS HORTS. Des de la Rambla fins al 
Barrí de la Llotja . 

5. EL GRAN PARC. Que ocupa tota la zona 
de la Avinguda al nord del Barrí de la Llotja. 

6. EL CAMP D'ELX. Des del Barrí de la Llotja 
fins el final de la Avinguda. 

Gráf1ca Punt 1 Rattta. Elx .-

Divendres 11 d'abri 1 de 1.980. 
lnauguració a la Plaga de Baix. 

11-17 d'abril. PLACA DE BAIX 
18-24 d'abril. PLACA DE BARCELONA 

25 d'abril-1 de maig. 
PLACA MAJOR DEL RAVAL 

2-8 de maig. 
CARRER DEL BISBE BARRACHINA 

9-15 de maig. PLACA DEL BISBE SIURI 

16-22 de maig. 
PLACA DELS REIS CATOLICS 

23-29 de maig. 
PLACA DEL COMTE DE CASAROJA 

30 de Maig-5 de juny. GLORIETA 

... i mes avant, s'exposara a les associa
cions de ve'lns, entitats culturals, 

carrers i places d'Eix. 

Josep Amorós i Gómez 
Pasqual Camara i ·.Esclapez 
Antoni Fernandez i Escobar 

Gaspar Jaén i Urban 
Didac Macia i Ernica 
Jordi Saliva i Gasa 

EXCELLENTISSI M 
AJUNTAMENT D'ELX 

EXPOSICIÓ 
DE 

L'AVANTPROJ ECTE 
D'URBANITZACIÓ 

DE LA 
AVINGUDA 

DE LA LLIBERTAT 

ELX 
ABRIL-MAIG, 1.980 
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TRAM 2. EL JARDÍ 

1.-La Avinguda no ha de convertir-se en una 
via interurbana, ni tampoc en una via rapida. Els 
automóbils no han de creuar la ciutat per ella, ni 
han d 'anar a gran velocitat. 

Per aixó: 

-cal potenciar la circumval.lació sud amb la fi 
de que el transit Alacant-Múrcia trabe més facili
tats per ella que atravessant la ciutat, tot i al 
marge que en un futur es tacen la circumval.lació 
nord, l'autovia i !'autopista. 

-no s'haura de ter l'unió de la Avinguda amb 
la N-340 cap a Alacant com esta previst pel Pla 
General. 

-caldra portar l'unió de la circumval.lació sud 
amb la N-340 més lluny de la ciutat, per tal que la 
Avinguda no acabe en aquesta carretera, sinó que 
trabe la seua prolongació amb una altra via 
urbana. 

2.-La Avinguda haura de ser un gran eix a 
escala urbana. 

-la creació d'un gran espai peatonal , espai 
lliure, espai per als jardins, semblant a les grans 
actuacions urbanes del segle XIX, sera la creació 
d'un lloc d'esbargiment i d'oci que atravessara la 
ciutat de banda a banda, donant-l i espais verds a 
barris molt necessitats d'ells . 

TRAM 3. LES RAMBLES 

-el disseny de la Avinguda s'ha limita! a 
considerar espais plans, tots plens d'arbres, que 
partesquen l'excessiva amplaria i creen espais a 
escala humana. Es podra així llevar rellevancia al 
desordre de l'edificació existen!. Volem donar-Ji a 
la Avinguda una sol. lució que siga inmediata, que 
partesca de pressupósits realistes i que no siga 
costosa. · 

-els arbres haurien de continuar pels carrers 
próxims per tal que el jardí no siga un element 
singular i propi de la Avinguda només sinó que 
s'integre en tota la ciutat. L'arbre com element 
protagonista de !'escena urbana és de tot punt 
insustituible. ¿Com no evocar· les acacies que 
plenaven els carrers del Barrí del Pon Nou; les 
palmeres i els pins de l'antiga glorieta?. 

-les diferents altures de l'edificació deixen 
vistes molles mitgeres, que accentuen encara 
mes el problema de la baixa qualitat arquitectóni
ca de la Avinguda. Caldria tratar aquestes mitge
res, així com reconsiderar el volum de les distin
tes mansanes. 

-en la Avinguda, dins d'un carril especial , es 
pot potenciar lús deis transports públics i de les 
bicicletes. 

-en el projecte s 'han limita! els encreuaments 
transversals de la Avinguda ambla fi de donar-Ji la 

TRAM 4. ELS HORTS 

majar continuitat possible al passeig per als 
transeunts , fent que aquests encreuaments 
siguen sempre a nivell , d'un cost reduit si el com
parem amb el gran cost deis passos elevats de 
formigó, tan de moda fa uns anys. 

-dins de la Avinguda no s'ha previst la cons
trucció d'el.lements rígits i tancats que Ji lleven 
el caracter de passeig peatonal , i s 'han reduit els 
elements construits a bancs, fonts, templets , 
waters, pérgoles , quioscs, casetes , etc ., etc . 

-els déficits d 'equipament urba en general i 
cultural i recreatiu en particular tan aconsellable 
la creació d'un centre cívic (teatre, auditori , expo
sicions, biblioteca, cine, locals socials , correus, 
etc.) que junte activitats d'oc i i de relació, espai 
gue per les seues caracteristiques no sembla 
aconsellable disgregar. Aquest centre civi c podría 
posar-se en el centre de la Avinguda, en els Forns 
d'Aigeps, i proxim a la zona més densament 
poblada d'aquesta, i que es propasa com zona 
peatonal: el triangle formal per la Pla<;a de 
I'Algeps, la Pla<;a de Barcelona i la Pla<;a del Cami 
<:lels Magros. 

-cal conservar com elements més rellevants 
de l'entorn de la Avinguda la Fabrica de Farina, 
els Forns de I'Aigeps i el Cementari Munic ipal. 
Per aquest últim , proposem una actuac ió 
semblant a la d'altres cementaris europeus 
(cementaris urbans-jardins de París i de Londres). 



Elx, Plac;a de Baix, 11 d'abril del 1980 
Gaspar Jaén i Dídac Macia conversen amb !'alcalde Ramon Pastor (1923-1999) 



Elx, Pla<;a de Baix, 11 d'abril del 1980 
Gaspar Jaén i Dídac Macia conversen amb !'alcalde Ramon Pastor (1923-1999) 
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