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Las emociones en el espacio público 
El pensamiento y la actuación sobre el espacio público ha sido, a lo largo de la historia de la Hu-
manidad, una de las disciplinas más dilatadas y debatidas desde que los griegos se congregaban 
en las ágoras de las polis. 

La controversia sobre el espacio público no ha sido más que el debate ante las necesidades 
anímicas de la propia sociedad que habitaba una ciudad. Quizá uno de los ejemplos más atinado 
y visual se percibe en la sociedad medieval, cuando ante el temor de morir de enfermedades 
pandémicas los habitantes construían, en el espacio público, puertas para cerrar la ciudad me-
dieval y así evitar contagios masivos. 

Y entonces, ¿cuáles son las respuestas ante las necesidades anímicas y emocionales de las 
personas que debe ofrecer una ciudad del siglo XXI, una ciudad como Elda, para contestarlas 
desde la actuación sobre el espacio público? Pues evidentemente múltiples.

Pero lo que sí queda claro es que la sociedad actual es muy heterogénea y hoy en día las de-
mandas emocionales de las personas al espacio público de la ciudad son múltiples. Muchas 
quieren recuperar ese espacio para que sea bello y para que sea bonito; otras precisan que sea 
útil para caminar, jugar con las niñas y los niños, hacer deporte, pasear la mascota, andar con 
un carrito o una silla de ruedas; muchas también quieren árboles, descubrir la calle a través del 
comercio, de su patrimonio identitario, disfrutar del parque o incluso poder besarse o chatear 
en grupo en una plaza. Esto ha llevado a que muchas ciudadanas y ciudadanos no quieran ser 
meros habitantes que se dediquen a ocupar la calle sin más, quieren que la ciudad sea viva y 
lata como un corazón.

Y ese es el reto en el que está sumergido nuestro ayuntamiento, gestor del espacio público, en 
los últimos tiempos. Hacer de Elda una ciudad a la escala de las personas, humana, accesible, 
resiliente para que sus habitantes jueguen el papel que deseen en su espacio público. Un reto 
complejo pero que, desde la unión, la generosidad y el entendimiento, estamos dispuestos a 
acometer y encontrar así la transformación del espacio público que nuestra ciudad precisa para 
caminar hacia el futuro. 

Marzo 2023

Rubén Alfaro Bernabé
Alcalde de Elda



El Gobierno Local de Elda ha impulsado en los últimos tiempos una fuerte inversión en in-
fraestructuras públicas a través del desarrollo del plan Elda Renace, � nanciado con recursos 
propios procedentes de los Remanentes de Tesoría que poseía el Ayuntamiento, y también de 
los recursos del Fondo de Recuperación Next Generation EU y el Fondo FEDER procedentes de 
las políticas de inversión de la Unión Europea. Todo ello, prestando especial atención a las ne-
cesidades de movilidad, cultura, deporte, infraestructura vial y espacios urbanos, al tiempo que 
se ha tenido en cuenta la opinión de los ciudadanos y ciudadanas a través de diversas consultas 
populares.

Para llevar a cabo estas inversiones, se ha necesitado un gran esfuerzo por parte de la Admi-
nistración Municipal y de un colectivo multidisciplinar compuesto por ingenieros, arquitectos, 
arqueólogos, historiadores y artistas pintores. El proceso administrativo ha sido largo y comple-
jo, ya que se trata del uso del dinero público. La situación sanitaria y la inestabilidad económica 
producida por la guerra ha causado cierto retraso en la ejecución de algunas obras, lo que ha 
podido derivar en ciertas molestias en cuanto a movilidad urbana se re� ere.

A pesar de estos obstáculos, el objetivo � nal de estas obras que se presentan es crear un entor-
no urbano atractivo, cultural y accesible que satisfaga las necesidades de los vecinos y fomente 
la movilidad sostenible. En este sentido, se han propuesto soluciones viables como la creación 
de espacios exclusivos para transeúntes en algunas calles.

En de� nitiva, Elda se encuentra inmersa en una etapa emocionante de mejora y renovación, 
con proyectos ambiciosos que buscan hacer de la ciudad un lugar cómodo y atractivo con una 
actividad vecinal, comercial e industrial dinámica, y con una movilidad sostenible y segura para 
sus habitantes.

Raimundo Martínez Pastor
Ingeniero agrónomo
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La Plaza de Arriba, un espacio recreativo y cultural 
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Un espacio recreativo y cultural en el corazón de Elda

La Plaza de Arriba fue un proyecto que se presentó 
en 2021 por el alcalde, Rubén Alfaro, y el conce-
jal de Servicios Públicos Sostenibles, José Antonio 
Amat. La inversión del proyecto fue de 1,2 millones 
de euros, dentro del Plan Elda Renace, y cuenta con 
una subvención de 720.000 euros de la Unión Eu-
ropea del plan Next Generation. La nueva plaza tie-
ne 1.200 metros cuadrados peatonales, un mural de 
600 metros diseñado por la empresa Doble13, así 
como un pequeño escenario, zona de juegos, arbo-
lado y los arcos que recogen la historia de la ciudad.

El 1 de diciembre de 2021 la construcción de la Pla-
za de Arriba empezó generando 20 empleos direc-
tos e indirectos. Por su parte, la creación del mural 
empezó el 14 de marzo por la empresa Doble13, en 
este se plasmó la época de mayor esplendor de la 
Plaza de Arriba, entre los siglos XVI y XVII. 

En 1938 debajo de la plaza se construyó un refu-
gio antiaéreo con capacidad de hasta 750 personas. 
Durante las obras se produjo un importante hito pa-
trimonial: el 22 de diciembre de 2021 se anunció el 
descubrimiento de la entrada a un refugio antiaéreo 
de más de 400 metros de longitud, a unos ocho me-
tros de profundidad. Así, la obra varió y se incluyó 
la creación de un acceso a este punto para su futuro 
acondicionamiento y entrada. 

Con el paso de las semanas y los meses, la Plaza de 
Arriba fue tomando forma con la llegada de los arcos 

Presupuesto:
1,2 millones de euros

Periodo ejecución:
Siete meses

Superficie:
1.200  metros cuadrados 

Empresa que lo realiza:
Pavasal Empresa Constructora, S.A.

Plaza de Arriba
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que simulan las antiguas puertas de la ciudad, 
como símbolo de la expansión de Elda. Ade-
más, el objetivo de estos arcos es conectar la 
iglesia de Santa Ana con el Castillo. En junio 
de 2022 se empezó con la instalación de los 
juegos infantiles así como de la arboleda, for-
mada por 17 naranjos más dos jardineras con 
unas plantas arbustivas denominadas junípe-
ros, que se unieron a las toreras y palmeras 
que ya se encontraban en la zona. 

Finalmente, el viernes 15 de julio se inauguró 
la Plaza de Arriba. Centenares de personas se 
acercaron al nuevo jardín donde se pudo dis-
frutar de un concierto realizado por el grupo 
Días de Radio, gigantes y cabezudos y fuegos 
arti�ciales. La plaza fue inaugurada por el al-
calde de Elda, Rubén Alfaro, y la delegada del 
Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar 
Bernabé, que estuvieron acompañados por la 
subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, 
del diputado por la provincia de Alicante Ale-
jandro Soler y del teniente de alcalde y diputa-
do provincial, José Antonio Amat, así como por 
ediles del PSOE, Esquerra Unida y Ciudadanos.



8

P l a z a  d e  A r r i b a
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Recuperación de uno de los refugios más grandes de la provincia
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Elda redescubre parte de su pasado

Las obras de la Plaza de Arriba de Elda sacaron a 
la luz un refugio antiaéreo de 400 metros de largo, 
con un pasillo de 1,2 metros de ancho. Es el refugio 
más grande de la ciudad, pues el de la plaza de 
Santiago mediría unos 300 metros.

El Consistorio aprobó su puesta en valor como un 
punto turístico de la ciudad. Se construyó en el año 
1938 y nunca se llegó a utilizar porque no bombar-
dearon la ciudad. La entrada principal se abrió en la 
Plaza de Arriba y tiene dos salidas, una en la plaza 
de la Constitución y otra bajo la parroquia de Santa 
Ana, pero esta última está cegada y no se puede 
recuperar porque la anterior iglesia se derruyó en 
la guerra y la nueva se construyó sobre el acceso.

En la salida, en la Plaza de la Constitución, se ha 
colocado una puerta basculante para abrirse du-
rante las visitas al refugio y que la plaza se pueda 
seguir utilizando con normalidad.

Presupuesto:
93.000 euros

Periodo ejecución:
Tres meses

Superficie:
400 metros cuadrados

Empresa que lo realiza:
Pavasal Empresa Constructora, S.A.

Refugio antiaéreo
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Una Plaza del Zapatero más accesible, verde y con sombra
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Un jardín del siglo XXI para los eldenses

La Plaza de los Trabajadores del Calzado, conocida 

popularmente como Plaza del Zapatero, situada en 

el centro de Elda, es uno de los jardines más utiliza-

dos por los menores de Elda. El Consistorio decidió 

remozarla con un presupuesto de 1,5 millones de 

euros. La obra comenzó en julio de 2022.

Con esta actuación se mejoró la accesibilidad uni-

versal a la plaza y su entorno para favorecer el paso 

de las personas con movilidad reducida a través de 

nuevos recorridos peatonales. La creación de nue-

vas zonas verdes con arbolado equipado con riego 

automático, junto a la instalación de un sistema de 

pérgolas, permitió disponer de espacios con sombra 

durante los meses estivales. 

Presupuesto:
 1,5 millones de euros

Periodo ejecución:
Nueve meses

Superficie:
6.000 metros cuadrados 

Empresa que lo realiza:
Pavasal Empresa Constructora, S.A.

Plaza del Zapatero
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Joan Miró, una plaza del siglo XXI 
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Un nuevo parque para el disfrute de la población 

El proyecto de reforma y ampliación de la Plaza Joan 
Miró, situada en la calle Lamberto Amat, se presentó 
en mayo del 2021 con un presupuesto de 700.000 
euros y cuenta con una subvención europea del plan 
Next Generation de 450.000 euros incluida en el  plan 
municipal Elda Renace. El diseño de la nueva plaza 
está realizado por el arquitecto Víctor Pina, quien ha 
conservado el suelo como una interpretación del an-
tiguo damero por lo que se emplearían mosaicos que 
plasmen cómo era una plantación típica de principios 
del siglo XX, con su colorido. También se mantiene 
la vegetación y la pequeña pinada así como un tram-
pantojo con las señas de identidad de Elda. Además, 
se ha proyectado una zona más dura con espacios 
de encuentro y zonas de juego infantil accesibles a 
todas las edades y capacidades.
 
Las obras arrancaron a principios del 2022, y en 
el mes de abril los trabajos de reforma de la Plaza 
Joan Miró sacaron a la luz más de una decena de 
tumbas de época morisca, entre �nales del siglo XV 
y XVII, cuando se expulsó a los árabes de la villa. 

Presupuesto:
 700.000 euros

Periodo ejecución:
Seis meses

Superficie:
2.500 metros cuadrados 

Empresa que lo realiza:
Sigma e Ipsum,
pendiente que adjudicar.

Plaza Joan Miró
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Un mes más tarde del descubrimiento, la empresa que se encargaba de la reforma 
de esta plaza solicitó al gobierno una ampliación del plazo de entrega de la obra 
hasta resolver su situación operativa debido a que había entrado en concurso de 
acreedores. Debido a esta situación, desde el Ayuntamiento decidieron aprovechar 
este tiempo para �nalizar la excavación arqueológica de los huesos que aparecieron 
a principios del mes de abril. Tras unos meses de parón, en noviembre de 2022 se 
retomaron las excavaciones arqueológicas con un presupuesto de 30.000 euros. 
Las obras de la plaza continúan en 2023.

La licitación continuaba al cierre de esta edición.


















































































      




































































































 

   




















El Consultorio Médico Virgen de la Cabeza atenderá a 8.000 eldenses
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Permitirá ofrecer un servicio más cómodo y cercano

La construcción del nuevo consultorio auxiliar Vir-
gen de la Cabeza arrancó en mayo del 2021 con un 
presupuesto de 2,2 millones de euros. La ubicación, 
situada entre las calles Navas y Virgen de la Cabe-
za,  consta de dos entradas. Este centro de salud 
dará servicio a las cerca de 8.000 personas de la 
Zona de Salud Básica 4, y así reducirá la presión 
asistencial que existía en otros centros de atención 
primaria. 

El consultorio tiene una planta semisótano y tres al-
turas. En el semisótano se encuentran los almace-
nes, vestuarios, sala de reuniones y sala de interven-
ción grupal, mientras que en la planta baja se ubican 
las áreas de admisión/recepción, consulta de urgen-
cias, sala de extracciones, zona de pediatría y aseos. 
Cuenta con las siguientes áreas: Recepción, Medicina 
de Familia, Pediatría, Polivalente, Extracciones Peri-
féricas y Administración. Así mismo, en la primera 
planta existe un área de medicina familiar y aseos, 
mientras que en la segunda planta se encuentran la 
sala de cirugía menor, sala de EPS, consulta de ma-
trona, aseos y una terraza. El edi�cio se inauguró en 
marzo de 2023.

Presupuesto:
 2.249.967 euros

Periodo ejecución:
20 meses

Superficie:
1.500 metros cuadrados 

Empresa que lo realiza:
Rocace, Infinobras e Intagua

Consultorio Virgen de la Cabeza
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Los patinadores ya no tienen que marcharse fuera de Elda

El Ayuntamiento de Elda inauguró el skatepark en 
el tramo �nal de los Jardines del Vinalopó, junto 
al Club de Petanca Las 300. En el diseño de la 
pista colaboró Izan García, campeón de España de 
patinaje, y el patinador de monopatín Nacho García 
“Fhire”. García a�rmó que estas instalaciones no 
tenían nada que envidiar a las mejores de la Co-
munidad Valenciana.

Este skatepark forma parte, junto al pumptrack y 
al circuito saludable Vinalo�t, de una amplia zona 
deportiva de carácter lúdico en los Jardines del 
Vinalopó. 

El skatepark se construyó con diferentes rampas y 
zonas para realizar piruetas y saltos, además cuenta 
con luz arti�cial. 

Cada día numerosas personas utilizan en skatepark.

Presupuesto:
 224.000 euros

Periodo ejecución:
Seis meses

Superficie:
800 metros cuadrados 

Empresa que lo realiza:
Bajocoste Energías, S.L.

Skatepark
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Pequeños y mayores llenan a diario este espacio deportivo y de ocio de Elda

El pumptrack, situado en los Jardines del Vinalopó, 
se construyó con más de 350 metros de carriles, 
así como cuatro niveles de di�cultad, uno de ellos 
infantil. Aunque estaba diseñado para bicicletas de 
montaña, los patines también se permiten. El cir-
cuito está pensado para recorrerlo sin necesidad de 
pedalear, impulsándose mediante la inercia por los 
saltos y peraltes del propio circuito, con la habilidad 
del usuario.

La inauguración tuvo lugar en marzo de 2021 y con-
tó con la presencia del alcalde de Elda, Rubén Alfa-
ro, el concejal de Inversiones y Servicios Públicos, 
José Antonio Amat, y el edil de Deportes, Fernando 
Gómez, así como la participación del Club Ciclista 
de Elda y su BTT. 

Este espacio deportivo supuso un éxito desde el 
primer día, pues atrajo a numerosa población, so-
bre todo decenas de familias con menores subidos 
en sus bicicletas que, con ilusión, fueron probando 
el circuito, protegidos con los cascos obligatorios. 
Desde entonces es un circuito muy frecuentado 
cada día.

Este pumptrack se construyó como uno de los más 
grandes de España hasta la fecha. 

Presupuesto:
 180.777 euros

Periodo ejecución:
Cuatro meses

Superficie:
2.164  metros cuadrados 

Empresa que lo realiza:
Aglomerados del Sureste, S.L

Pumptrack
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El carril bici ubicado en el tramo de la avenida de 
Ronda, que conecta con la zona de La Jaud en di-
rección a la Peña del Sol, se realizó a �nales de 
2021. El recorrido es superior a los dos kilómetros, 
incluida ida y vuelta, y está en una zona concurrida 
por niños y jóvenes de colegios e institutos públi-
cos, el conservatorio de música Ana María Sánchez 
y el polideportivo Ciudad de Elda. El tramo exacto 
de los carriles va desde la Plaza del Ejército Espa-
ñol hasta la glorieta de la calle Camino del Carril. 

Esta es una de las zonas más concurridas por las 
tardes y durante los �nes de semana por peatones 
y ciclistas, por lo que el objetivo de estos carriles 
fue crear un espacio para que las personas puedan 
transitar con seguridad ante los vehículos a motor. 
El alcalde, Rubén Alfaro, declaró, durante la inau-
guración que “al pasar de dos carriles a uno, los 
vehículos tendrán que circular a 30 kilómetros por 
hora, y de esta forma la vía será más segura”. 

Presupuesto:
 40.000 euros.

Periodo ejecución:
Un mes

Superficie:
 Recorrido de más de dos kilómetros  

Empresa que lo realiza:
Aceinsa

Carril bici en la avenida de Ronda
Una zona más segura en la que practicar deporte
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La construcción del Vinalo�t, una instalación de 

calistenia al aire libre ubicada en los Jardines del 

Vinalopó, se construyó con dos recorridos, uno de 

iniciación de 1.300 metros, y otro recorrido avanza-

do de 4.400 metros, desde el puente del Centro Ex-

cursionista Eldense hasta los campos de La Sismat.

El circuito Vinalo�t se creó con ocho zonas para ha-

cer diferentes ejercicios aptos para todas las eda-

des y con dos niveles de di�cultad. A lo largo del re-

corrido cuenta con diferentes pruebas como zonas 

de calistenia, rectas, cuestas, fondos de brazos en 

barra alta, abdominales, salto al banco y burpee (un 

ejercicio muy completo en el que se trabaja fuerza, 

resistencia y coordinación).

Todo el circuito se señalizó con °echas y paneles 

informativos de los ejercicios, tanto los de iniciación 

como los avanzados.

Presupuesto:
90.000  euros 

Periodo ejecución:
Dos meses 

Superficie:
4.400 metros

Empresa que lo realiza:
Empresa que lo realiza: Construcciones 
La Carraca, S.L

Circuito saludable Vinalofit
Calistenia al aire libre para ponerse en forma
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Un aparcamiento digno con bulevar frente a la iglesia de San Pascual
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El actual aparcamiento frente a la iglesia de San 

Pascual ubicado en la avenida de Ronda empezó a 

construirse a �nales de 2021 con un presupuesto 

de 147.600 euros. Las obras, incluidas en el Plan 

Elda Renace, conllevaron la creación de 44 plazas 

de aparcamiento, dos de ellas para personas con 

movilidad reducida. 

La obra, que estuvo gestionada por la Concejalía 

de Inversiones y Servicios Públicos, tiene un pa-

seo central de 13 metros de anchura para que pue-

dan acceder los peatones, así como diversas zonas 

verdes a través de jardineras y nuevos árboles con 

riego automático que permiten disfrutar de un nue-

vo espacio de esparcimiento. Además, se realizó un 

ensanchamiento de las aceras de las calles Padre 

Rodes y Miguel Servet, pasando de tener una an-

chura de 1,20 a 2,70 metros. 

Finalmente, en febrero de 2022, se inauguró el 

aparcamiento y la zona de bulevar con nuevo ar-

bolado, bancos y jardineras con lavanda. También 

se instaló iluminación para la seguridad de la ciu-

dadanía. 

Presupuesto:
 147.600 euros

Periodo ejecución:
Tres meses

Superficie:
2.000 metros cuadrados 

Empresa que lo realiza:
Ingeniería y Construcciones 
Murcianas 2007 S.L.

Bulevar San Pascual
Adiós al descampado, bienvenido aparcamiento y bulevar
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Reurbanización integral del barrio de La Feria-Cocoliche 
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Los trabajos de reurbanización del barrio de La Fe-
ria-Cocoliche arrancaron en julio de 2022 y conta-
ron con la renovación de la red de agua potable y 
saneamiento, el cambio de luminarias, la mejora de 
la accesibilidad y seguridad, la eliminación de los 
cables en las fachadas, el ensanche de las aceras 
y el plantado de arbolado con riego por goteo. El 
proyecto afectó a un total de 62.400 metros cua-
drados, de los cuales 11.000 metros cuadrados son 
viales de trá�co rodado y 7.250 metros cuadrados 
constituyen zona peatonal, además, se reurbaniza-
ron 1.670 metros lineales.

Se trata de un área densamente poblada que se ur-
banizó en los años sesenta y cuyas características 
se ajustaban a la construcción de la época. Por ello, 
en 2022 se ampliaron las aceras y se crearon pe-
queñas zonas verdes con la colocación de árboles 
en numerosas esquinas de las calles de este barrio. 
El proyecto permite ganar espacio para los peato-
nes, aunque se mantiene el aparcamiento en ambos 
lados de la calle. Ahora el barrio es más accesible y 
cómodo para la población. Las obras concluirán en 
la primavera de 2023. 

Presupuesto:
Dos millones de euros

Periodo ejecución:
Diez meses

Superficie:
Desde la avenida de Chapí hasta la 
avenida de las Olimpiadas (62.400 
metros cuadrados) 

Empresa que lo realiza:
Mediterráneo de Obras y Asfaltos, S.A
Plan Elda Renace

La Feria - Cocoliche
Renovación de un barrio seis décadas después de su construcción
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Recuperación del casco histórico con las plazas del Matadero y Santiago
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Las obras en las plazas del Matadero y de Santiago, 

situadas en el Altico de San Miguel, empezaron en 

julio de 2022 con el objetivo de revitalizar el casco 

histórico de la ciudad. 

La primera fase de los trabajos fue en torno a la ca-

lle Neptuno y la zona trasera de la calle San Jaime 

para mejorar la accesibilidad, la iluminación, y crear 

nuevos espacios ajardinados. 

En el proyecto de la remodelación de la Plaza del 

Matadero se han referenciado los 30 metros de tú-

neles que existen marcándolos en el suelo. Se han 

instalado juegos infantiles, un escenario movible y 

vegetación para disfrutar de sombras. Además, está 

previsto que en uno de los muros se plasme la an-

tigua fuente de San Joaquín que existía en la zona, 

fechada en 1910, así como la mampostería hexago-

nal del muro de la calle colindante, Luis Buñuel, que 

es de 1921 y tiene valor histórico.

La segunda fase estaba en licitación al cierre de 

esta edición.

Presupuesto:
 250.000  euros

Periodo ejecución:
Cuatro meses, segunda fase en licitación

Superficie:
 2.500 metros cuadrados 

Empresa que lo realiza:
Forum San Patricio, S.A.

Zona Matadero
Contará con un graderío con vistas al Castillo
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El Seráfi co ya tiene una escultura en Prosperidad
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La Plaza de la Prosperidad se reinauguró tras una 
actuación incluida en el Plan Elda Renace. El alcalde 
de Elda, Rubén Alfaro, acompañado por los técnicos 
municipales Raimundo Martínez y Joaquín Grima y 
el artista eldense Joaquín Rubio, destaparon la �-
gura del poeta Francisco Ganga Ager, “El Será�co”. 
Estas obras se retasaron unos seis meses debido a 
la falta de materiales, especialmente del acero. 

La principal novedad de esta remodelación consis-
tió en la creación de una escultura en recuerdo del 
poeta, a modo de reconocimiento a su �gura y en 
conmemoración del 150 aniversario de su falleci-
miento.

La escultura fue una creación del artista fallero 
Joaquín Rubio con materiales resistentes para dar-
le durabilidad. Rubio dijo que era especial para él, 
pues está acostumbrado a hacer obras de arte efí-
meras. La imagen de “El Será�co” lleva vestimenta 
de la época que resulta familiar porque así aparece 
en los escasos dibujos que existen de él. 

La Plaza de la Prosperidad recuperó la pérgola exis-
tente en su extremo norte para los meses estivales. 
Se creó un nuevo acceso a través de una rampa 
en la calle 2 de Mayo para invitar a las personas a 
acceder a la plaza.

Presupuesto:
 43.000 euros

Periodo ejecución:
Seis meses

Superficie:
 920 metros cuadrados  

Empresa que lo realiza:
Niroza Construcciones y Servicios, S.L.
Escultura de El Seráfico, Joaquín Rubio

Plaza Prosperidad
Una zona renovada y con juegos infantiles presidida por “El Será�co”.



55





Un monumento para San Antón en su plaza renovada
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El alcalde, Rubén Alfaro, y el edil de Inversiones y 

Servicios Públicos Sostenibles, José Antonio Amat, 

anunciaron en diciembre del 2022 la remodelación 

de la Plaza de San Antón, anexa a la ermita. 

Las mejoras de la plaza incluirían la creación de una 

rampa, para convertirla en una plaza accesible, el 

cambio del pavimento, la sustitución del vallado por 

uno más alto y más seguro, así como del mobiliario 

urbano. Se aprovechará esta obra para mejorar la 

calle Independencia hasta su cruce con Magdalena 

Maestre. 

Debido a la importancia de la imagen de San Antón 

en este barrio, el proyecto también cuenta con una 

escultura del santo anacoreta, ubicada en el centro 

de la plaza, realizada por el artista eldense Joaquín 

Rubio, quien iba a utilizar �bra de vidrio, acero y 

hormigón.

Presupuesto:
82.000 euros

Periodo ejecución:
Mes y medio 

Superficie:
330 metros cuadrados

Empresa que lo realiza:
En adjudicación

Plaza San Antón
Un monumento para San Antón en su plaza
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Una plaza para el olímpico José Quiles
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La plaza Olímpico José Quiles Brotons es un reco-
nocimiento al primer deportista masculino de Elda 
que acudió a unas olimpiadas, concretamente a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La plaza está ubi-
cada en la calle Maestro Granados de su barrio, La 
Estación. José Quiles se unió a la balonmanista Isa 
Ortuño, quien ya contaba con una plaza en su honor 
al haber participado en unas olimpiadas. 

El 15 de octubre de 2021 se inauguró la plaza José 
Quilés, donde se destapó un gran mural que plasma 
al boxeador junto a los famosos aros de los Juegos 
Olímpicos. Los artistas encargados de realizar el 
mural fueron Miguel García Ruiz, Zetika, y Lorena 
Guerrero. 

Presupuesto:
La remodelación 125.000 euros; 
mural, 5.000 euros 

Periodo ejecución:
Tres meses la obra,
dos semanas el mural  

Superficie:
300 metros cuadrados

Empresa que lo realiza:
Inelsa Ingeniería e Infraestructuras, S.L.
Mural: por Zetika

Plaza José Quiles 
Estación cuenta con un renovado jardín dedicado al atleta olímpico del barrio
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La Sismat mejora sus campos de fútbol y construye una cafetería de 100 metros cuadrados
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El Ayuntamiento de Elda remodeló en 2022 el cam-
po de fútbol número dos de La Sismat, conocido 
como “Paco Gallardo”. Los trabajos consistieron en 
sustituir el césped arti�cial, instalar una rampa de 
acceso para personas con movilidad reducida, do-
tar de equipamiento deportivo y renovar las gradas, 
entre otros. Estos trabajos estaban incluidos dentro 
del Plan Elda Renace.

También proyectaron la creación de la cafetería con 
una super�cie de 112 metros cuadrados, de los que 
47 metros son de terraza exterior. Y una conser-
jería para controlar los accesos. La obra se realizó 
en 2023. 

Previamente, en 2020 el Ayuntamiento reinauguró 
la pista tres como el tercer campo arti�cial “Fer-
nando Tomás”, en homenaje al joven deportista el-
dense que falleció en 2012. Las obras consistieron 
en la colocación de césped arti�cial, banquillos y 
porterías, además de la construcción de una grada, 
la instalación de un marcador electrónico y la sus-
titución de la actual iluminación por luminarias de 
tecnología LED. 

Presupuesto:
890.000 euros

Periodo ejecución:
Un año 

Superficie:
112 metros cuadrados de bar y 
6.235,87 metros cuadrados las pistas.

Empresa que lo realiza:
Tecnicalia 24, Mondo Ibérica y BBVA

La Sismat
Los deportistas cuentan con un espacio deportivo a su altura
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Adiós a las defi ciencias de la Pista de la Sismat
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Un espacio renovado para los deportistas eldenses

La renovación de la Pista de Atletismo, obra rea-
lizada en 2023 por la Concejalía de Inversiones y 
Servicios Públicos Sostenibles, permitió rehabilitar 
completamente una de las instalaciones deportivas 
más importantes de la ciudad. 

Los trabajos incluyeron la sustitución completa del 
pavimento sintético, que fue fresado y retirado, por 
uno más moderno que garantiza una mayor con-
fortabilidad para los deportistas. Además, y de ma-
nera previa a la instalación de la nueva pista, se 
mejoró la planimetría de todo el anillo. También se 
subsanó una de�ciencia constructiva que causaba 
un hundimiento en una parte de la pista. Para ello, 
se compactó y reforzó el subsuelo evitando así que 
se repitiese el fallo. 

Con el �n de mejorar la accesibilidad al complejo 
deportivo, que se sitúa justo enfrente de los campos 
de fútbol de La Sismat, se procedió a la urbaniza-
ción de toda la zona. Además, se ordenó el trá�co 
de vehículos, habilitando un aparcamiento público 
para conductores con movilidad reducida y se acon-
dicionó el tramo de la calle que era de tierra. En 
este espacio deportivo se construyó un almacén de 
material y una torre para el control de la llegada 
de los atletas con foto-�nish en competiciones de 
carácter o�cial. Además, también se reforzó la ilu-
minación.

Presupuesto:
 390.000 euros

Periodo ejecución:
En ejecución

Superficie:
1.000 metros cuadrados 

Empresa que lo realiza:
Niberma.

Pista de atletismo
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VALLAS EN PVC
 tiene diferentes acabados y un coste asequible.

Resistente al paso del tiempo,  crea propuestas de vallas a medida y personalizadas.

www.akotado.com  ·  comercial@akotado.com
Teléfono para presupuestos: 910 259 188  •  Horario de 9:00 a 14:00 h. (de lunes a viernes)
     656 614 148

Distribuido por:

If your fence is made of 
PVC, it’s from                         

Su valla, si es de PVC,
es                     

     656 614 148 by
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DESPUÉS DESPUÉS



Recuperación del palacio condal de Elda

VALLAS EN PVC
 tiene diferentes acabados y un coste asequible.

Resistente al paso del tiempo,  crea propuestas de vallas a medida y personalizadas.

www.akotado.com  ·  comercial@akotado.com
Teléfono para presupuestos: 910 259 188  •  Horario de 9:00 a 14:00 h. (de lunes a viernes)
     656 614 148

Distribuido por:

If your fence is made of 
PVC, it’s from                         

Su valla, si es de PVC,
es                     

     656 614 148 by
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ANTES ANTES

DESPUÉS DESPUÉS

DESPUÉS DESPUÉS
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Los trabajos de reconstrucción del arco del antemu-
ral del Castillo de Elda pusieron en valor un enclave 
fundamental del palacio condal, esencial para ac-
ceder al monumento y seguir con la recuperación.
 
La puerta y el antemural del Castillo de Elda, de 
época renacentista, se construyó entre �nales del 
siglo XV y principios del XVI como una de las inter-
venciones que llevó a cabo la familia Coloma para 
reconvertirlo, de recinto defensivo forti�cado, a pa-
lacio. 

Para la reconstrucción se realizó una cimentación 
nueva sobre la que se asentó el arco con la instala-
ción de los sillares. Utilizaron todos los elementos 
constructivos que se recuperaron durante la exca-
vación.

Gracias a esta actuación, la población pudo volver 
a entrar al palacio condal tras más de una década 
cerrado al público.

Presupuesto:
60.000 euros

Periodo ejecución:
Seis meses  

Superficie:
110 metros cuadrados

Empresa que lo realiza:
Sydca XXI

Arco del Castillo 
El palacio reabre sus puertas una década después
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El hospital mejora su falta de aparcamiento
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La demolición del antiguo colegio Miguel de Cer-
vantes, frente al Hospital General Universitario de 
Elda, se realizó en octubre de 2022 con el �n de 
acoger un nuevo aparcamiento con más de 200 pla-
zas gratuitas, uniéndose así a las existentes detrás 
del Edi�cio dos. 

El objetivo de la Conselleria de Sanidad es reducir 
los problemas causados por la falta de aparcamien-
tos en la zona para cubrir tanto las necesidades de 
los usuarios como de los profesionales. 

Presupuesto:
551.512,71 euros

Periodo ejecución:
Cuatro meses

Superficie:
11.597,46 metros cuadrados

Empresa que lo realiza:
Intagua Obras Públicas, S.L

Parking del hospital
Doscientas nuevas plazas para los usuarios
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Casi 600 nuevas plazas de estacionamiento en los diferentes barrios de Elda
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La falta de aparcamiento en la ciudad llevó al Ayun-
tamiento de Elda y a la Generalitat Valenciana a 
crear diferentes espacios públicos en los que la po-
blación pudiese dejar su vehículo.

En total, en los últimos años se han creado 575 
nuevas plazas. Mientras que Conselleria ha habilita-
do 200 espacios junto al Hospital General Universi-
tario de Elda, el Consistorio ha añadido casi 400 en 
distintos barrios de Elda como las calles Aragón, La 
Cruz, La Madera, la avenida de Sax, la calle Almafrá 
o en la partida El Reventón, en la salida de Elda. 

Aparcamientos disuasorios
Casi 600 nuevas plazas de estacionamiento
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Reforma integral del Paseo de la Mora
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Los trabajos de rehabilitación del Paseo de la Mora 
contemplaron la remodelación de vías como las ca-
lles Escudo, Gredos y Aitana, renovando las aceras, 
pavimento y alumbrado público de toda esta zona 
del barrio la Tafalera. También se mejoró el siste-
ma de aguas residuales de estas calles y se instaló 
un nuevo colector de aguas pluviales para evitar la 
acumulación de aguas los días de lluvia. 

La segunda fase arrancó en agosto de 2022 donde 
se empezó a trabajar en la super�cie del vial para 
reconducir la canalización del alcantarillado para 
después proceder al repavimentado integral. Estos 
trabajos contemplaron la desviación de la red de al-
cantarillado desde el Paseo de la Mora al margen 
izquierdo de la zona de los Jardines del Vinalopó 
hasta conectar con la red existente. Posteriormente 
se procedió al refuerzo y reparación del �rme así 
como la sustitución de bordillos y aceras en los tra-
mos afectados.

El Paseo de la Mora reabrió al trá�co en septiembre 
de 2022. 

Presupuesto:
260.000 euros

Periodo ejecución:
Un mes  

Superficie:
Desde la glorieta de la avenida Novo 
Hamburgo hasta la avenida de La 
Libertad

Empresa que lo realiza:
Zaplana Caselles 

Paseo de la Mora
Elda reforma una de las vías de acceso al centro de la ciudad
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Una Plaza de Toros abierta a todos
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La Plaza de Toros será un nuevo espacio de ocio 
cultural preparado para acoger desde conciertos y 
representaciones hasta proyecciones. El objetivo es 
rehabilitar el edi�cio patrimonial, así como la reor-
ganización de los alrededores con el �n de que sea 
un espacio abierto, con una plaza dura. Para ello, se 
decidió retirar los aparcamientos de alrededor de 
la plaza para darle amplitud al acceso y dotarla de 
espacios verdes. 

Otro de los añadidos en el proyecto es la creación 
de la boca escénica, es decir, un escenario anclado 
a la gradería situada en la cara de la calle Pablo 
Iglesias para que pueda disfrutar de los conciertos y 
actuaciones el máximo número posible de personas 
desde el foso. Tendrá un aforo de casi 9.000 perso-
nas. También se ha previsto una zona con cafetería 
y terraza. 

El proyecto recoge la eliminación de los toriles, no 
obstante, se detalló que la zona quedaría prepara-
da para que se pudiesen instalar en ella corrales 
portátiles en caso de que alguna empresa privada 
quisiera realizar eventos taurinos. 

Presupuesto:
2.552.585 euros 

Periodo ejecución:
18 meses  

Superficie:
6.800 metros cuadrados

Empresa que lo realiza:
Construcciones y Desarrollo Tudmir S.L 
y Patrimonio Inteligente S.L.

Plaza de Toros
Un gran espacio para la cultura y el ocio
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Escalera 1

Escalera 2

Escalera 8
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Elda apuesta por una iluminación del siglo XXI
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La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Elda aprobó a �nales de 2022 la adjudicación del 
contrato de renovación de las instalaciones de 
alumbrado público de toda la ciudad. Valorado en 
4,1 millones de euros, fue co�nanciado por el Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional en el marco del 
Programa Operativo FEDER de Crecimiento Soste-
nible 2014-2020.

El objetivo de la contratación fue renovar el alum-
brado público de Elda para reducir de forma consi-
derable el consumo energético, con el consiguiente 
ahorro para la población.

El proyecto de renovación a luces LED, además de 
mejorar la calidad del alumbrado, busca adaptar el 
°ujo lumínico en función de los horarios y tipos de 
vías. También contempla el cambio del 20% de los 
cuadros de mando existentes en el municipio, la 
sustitución del cableado en mal estado y la instala-
ción de un sistema de telegestión. 

El cambio, además de mejorar la calidad del servi-
cio público, proyecta el ahorro del consumo energé-
tico en un 65,21% para lograr un ahorro de más de 
un millón de euros anuales en la factura de la luz y 
de 618,40 toneladas de CO2. 

Presupuesto:
4.162.548   euros 

Periodo ejecución:
Siete meses

Empresa que lo realiza:
Imesapi

Cambio de iluminación de Elda
La ciudad ahorrará un 65% de consumo energético
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El Ayuntamiento renovó la señalética tras años en abandono
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El Ayuntamiento de Elda, a través de las conceja-

lías de Inversiones y de Presidencia, renovó toda la 

señalización vertical y el mobiliario urbano de Elda, 

ya que muchos carteles apenas se leían desde hace 

años.

Este proyecto, incluido en el Plan Elda Renace,  in-

cluye la sustitución y renovación de los postes de 

señalización, tanto institucionales como publicita-

rios, los identi�cadores de calles e incorpora dos 

pantallas.

La actuación incluyó la renovación y mejora del mo-

biliario urbano publicitario e informativo (MUPI) de 

las marquesinas, de las vallas institucionales/publi-

citarias y de los tótems de bienvenida a la ciudad.

El cambio de la señalética fue una demanda de la 

ciudadanía por el mal estado de algunos de estos 

elementos, que apenas se podían leer. Con la mo-

dernización mejoró la circulación y la imagen de las 

calles del municipio. 

Presupuesto:
242.400  euros 

Periodo ejecución:
Seis meses  

Señales:
150 unidades

Empresa que lo realiza:
J.S. Mobiliario Urbano

Señalética
Desde hace años las señales estaban obsoletas
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Nuevos aparcamientos y puesta a punto de uno de los ejes céntricos
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La transitada calle La Cruz, que une dos importantes 

ejes de la ciudad como son la avenida de las Olim-

piadas y la avenida de Chapí, entre la Plaza Comu-

neros y la avenida de las Olimpiadas, fue remodelada 

en 2019 para mejorar la accesibilidad y la e�ciencia 

energética. Las obras incluyeron la demolición de 

aceras y calzada existentes para su sustitución por 

pavimento nuevo, tanto en las aceras, que son más 

amplias, como en la calzada.  

Un año después, el Ayuntamiento transformó en 

aparcamientos los antiguos terrenos del depósito 

de vehículos de la calle La Cruz, en la con°uencia 

con la plaza de los Comuneros de Castilla y las ca-

lles Velázquez y La Reina.

 

La construcción permitió dotar al barrio de 44 

plazas de aparcamiento, incluidas dos reservadas 

para personas con diversidad funcional, así como 

la implantación de dos imbornales para las aguas 

pluviales. 

Presupuesto:
175.000 euros 

Periodo ejecución:
Cuatro meses

Superficie:
150 metros lineales y

1.325 metros cuadrados

Empresa que lo realiza:
Desmontes y Excavaciones Ismael
y calle La Cruz: Reformas Ergo, S.L

Calle La Cruz y aparcamiento nuevo
Cambio total de una de las calles céntricas
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Una zona para que los pequeños aprendan las normas de tráfi co mientras juegan
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Glorietas, semáforos y señalética… En 2020 la Con-

cejalía de Servicios Públicos construyó un parque 

infantil de trá�co pensado como una ciudad en pe-

queño con sus calles, rotondas, pasos de peatones, 

cruces con señalización vertical y otros sin señali-

zación, en los que los pequeños pudiesen poner en 

práctica la forma correcta de circular en la vía pú-

blica. Los escolares desde entonces practican sus 

conocimientos con una bicicleta, patín o actuando 

como peatones.

“Era importante recuperar un circuito donde los pe-

queños hiciesen las prácticas de seguridad vial, hay 

un compromiso importante por parte de la Policía 

Local para que los pequeños aprendan, y ahora tie-

nen el espacio en el que ver cómo se pone en prác-

tica y si han asumido bien los conocimientos”, dijo 

el alcalde, Rubén Alfaro, durante su inauguración.

Este parque abre a diario con el objetivo de que 

pueda ser utilizado por los escolares con libertad.

Parque infantil de tráfico
Un espacio digno en el que los niños ponen en práctica sus conocimientos

Presupuesto:
276.700 euros 

Periodo ejecución:
Seis meses 

Superficie:
 3.700 metros cuadrados

Empresa que lo realiza:
Intagua
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Remodelación del corazón de Nueva Fraternidad
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El Ayuntamiento de Elda realizó el reasfaltado de 
calles, cambio de aceras, alumbrado público y plan-
tación de árboles en la calle Maximiliano García So-
riano y adyacentes. Las obras fueron las primeras 
en recibir el sello de “Elda, ciudad accesible”.
 
Se trata de una remodelación profunda de todo el 
entramado del barrio. La obra incluyó ampliar la an-
chura de las aceras, mejora del alumbrado, el reas-
faltado de la zona, pero siempre respetando la �so-
nomía urbana. Este proyecto incluyó la renovación 
de la conducción de agua potable del barrio.

Además, se remodeló la Plaza de Maximiliano Gar-
cía Soriano, lo que permitió la mejora de la acce-
sibilidad, iluminación, zonas de riego, y una nueva 
zona ajardinada en el barrio Nueva Fraternidad. 
Gracias a este proyecto se instaló una nueva rampa 
para personas con movilidad reducida en la calle 
Agustín Cavero, así como nuevas luminarias LED, 
y se rediseñó la zona verde con nuevo césped e 
instalación por goteo. También se colocaron nuevos 
bancos, papeleras y un aparcabicicletas.  

Maximiliano García Soriano y adyacentes
Una plaza moderna para un barrio muy transitado

Presupuesto:
800.000 euros

Periodo ejecución:
Cuatro meses 

Superficie:
24.000 metros cuadrados

Empresa que lo realiza:
Involucra, S.L.
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Mejora de la accesibilidad para el colegio Padre Manjón
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La calle Cervantes fue reformada a �nales de 2021 
por la Concejalía de Servicios Públicos Sostenibles 
para ampliar las aceras, crear un paso de peatones 
elevado en la puerta del colegio Padre Manjón y re-
novar el alumbrado.

La actuación, incluida en el Plan Elda Renace, bus-
caba mejorar la seguridad de las cientos de perso-
nas que cada día transitan por esta calle, especial-
mente los pequeños que acuden al centro educativo.

Se amplió el ancho de las aceras hasta los 1,75 me-
tros y se realizaron todos los rebajes para facilitar 
la accesibilidad. Además, se renovó la señalización 
vertical y horizontal, se instaló una red de drenaje 
para evacuar las aguas pluviales y se plantaron na-
ranjos con riego por goteo. 

Calle Cervantes
Más seguridad para los más pequeños

Presupuesto:
92.000 euros

Periodo ejecución:
Tres meses 

Superficie:
 150 metros lineales

Empresa que lo realiza:
Manuel T. Belmonte
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Deporte de montaña con el valle a tus pies
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El monte Bolón de Elda dispone de un nuevo atrac-
tivo para los ferratistas o montañeros que buscan 
emociones. Tres vías ferratas que presentan tres 
di�cultades diferentes: la K1 para las familias, la K2 
como segundo escalón de aprendizaje y un K3 para 
los más expertos. A la inauguración de las vías fe-
rratas asistió en diciembre de 2022 el montañero 
César Pérez de Tudela. 

Con 1.000 metros de recorrido, incluye una tiroli-
na, puentes con peldaños así como puentes mono y 
roca. Este espacio deportivo y turístico está pensa-
do para toda la familia en el corazón del valle. 

La Concejalía de Deportes convirtió así Bolón en un 
atractivo deportivo en la provincia que ofrece una 
panorámica espectacular, pues mientras se cruzan 
los puentes se divisa todo el valle, que va quedando 
a la espalda. Convertir Bolón en un elemento depor-
tivo y turístico permite a disfrutar de la naturaleza y 
del paisaje con la familia o los amigos de una forma 
única. 

Vías Ferratas de Bolón
Un espacio para los amantes de la aventura

Presupuesto:
43.000 euros

Periodo ejecución:
Tres meses 

Superficie:
 1.000 metros de recorrido

Empresa que lo realiza:
Akawi Adventure, S.L
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Modernización del Polígono Campo Alto
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A principios de 2022, la Concejalía de Inversiones 
y Servicios Públicos Sostenibles �nalizó las obras 
de remodelación de la calle Alemania del Polígono 
Campo Alto. Esta calle sufrió una notable transfor-
mación para mejorar la accesibilidad y la seguridad 
de los trabajadores, así como de todas las personas 
que acuden a diario al mismo.

Estas obras, ejecutadas en colaboración con el Ins-
tituto Valenciano de Competitividad Empresarial 
(IVACE), consistieron en la renovación de las ace-
ras, que presentaban zonas en mal estado debido 
a la acción de las raíces del arbolado existente, así 
como la sustitución de árboles por otra especie de 
menor porte que evite dañar el nuevo pavimento, 
tamarindos. Además, se eliminó la mediana que se-
paraba los carriles en ambos sentidos para dotar de 
mayor amplitud la calle, trasladando las luminarias 
a ambos lados del vial, lo que mejoró la iluminación 
de las aceras. También se realizaron trabajos para 
la mejora de los imbornales para una correcta salida 
a las aguas pluviales, así como del asfaltado íntegro 
de toda la calle Alemania.

Polígono Campo Alto 
Mayor atractivo y comodidad para las empresas

Presupuesto:
1.000.000 euros

Periodo ejecución:
Un año 

Superficie:
 1.600 metros lineales

Empresa que lo realiza:
Cesyr, talleres y conducciones Juanito
y Montajes Eléctricos Electrisur
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Previamente se acometieron mejoras en las calles Italia y Benelux así como en la 
misma Alemania, principales vías de comunicación del polígono. Se cambió el alum-
brado de todo el polígono por luminarias LED, renovaron las aceras y el pavimento 
en las calles afectadas por el arbolado, sustituyeron los árboles, y se mejoró el dre-
naje de acceso a la zona del puente por Campo Alto para solucionar los problemas 
de inundaciones. También se realizó la preinstalación de �bra óptica, se colocaron 
cámaras de vigilancia y algún punto de recarga para coches eléctricos, además de 
dar continuidad al carril bici desde la gasolinera nueva hasta el polígono.





Elda recupera el Jardín de la Música
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Un espacio público lleno de historia para la población

Los trabajos proyectados en el Jardín de la Música 
contemplan la ampliación y reestructuración de las 
zonas ajardinadas, así como la rehabilitación de to-
dos los elementos icónicos de este emplazamiento 
para conservar su esencia y su aspecto clásicos. El 
proyecto incluyó que los dos edi�cios de la parte 
inferior se rehabilitaran e integraran en el conjunto 
de todo el recinto ajardinado, y al mismo tiempo la 
mejora de sus forjados y fachadas. La fuente, que 
se encontraba en desuso, se planeó sustituirla por 
otra nueva más funcional y e�ciente.

Otras mejoras incluidas fueron la renovación de la 
iluminación LED de todo el jardín, del mobiliario ur-
bano y la inclusión de las zonas de juegos infantiles. 
Además de la recuperación de la actual pajarera y 
la rehabilitación de todo el vallado perimetral que 
siempre ha caracterizado al Jardín de la Música.

De forma paralela, se realizó la mejora de la calle 
Ramón Gorgé a su paso por este jardín, que ya está 
abierto al trá�co y a los peatones, sustitución de las 
aceras, la renovación del fresado del asfalto, la ins-
talación del encintado de bordillo y una nueva acera, 
la adecuación de la red de alcantarillado, la creación 
de un nuevo imbornal para las aguas pluviales, el su-
ministro de nuevos ejemplares de arbolado con riego 
por goteo, la implantación del nuevo aglomerado as-
fáltico, el pintado de las marcas viales y la colocación 
del mobiliario urbano necesario.

Presupuesto:
 1,1 millones de euros 

Periodo ejecución:
Seis meses

Superficie:
5.000 metros cuadrados 

Empresa que lo realiza:
Sigma e Ipsum,
pendiente que adjudicar.

Jardín de la Música
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La Bajada de Antorchas cumplió el 5 de enero de 
2023 seis décadas, durante las cuales los elden-
ses cada 5 de enero han mirado al anochecer ha-
cia Bolón con ilusión para ver su senda iluminada, 
como señal de la llegada de Melchor, Gaspar y Bal-
tasar. Para celebrar esta efeméride, Elda rindió un 
día antes un homenaje a los montañeros del Centro 
Excursionista Eldense que en 1963 iniciaron esta 
tradición, con una rotonda situada junto al puente 
de Monóvar, justo donde comienza la Cabalgata de 
Reyes Magos. 

Esta rotonda se inauguró ante más de un centenar 
de personas y otros tantos antorcheros. Se destapó 
una escultura que representa la Bajada de Antor-
chas desde el Monte Bolón, considerado Bien de 
Relevancia Local. La rotonda es obra del escultor 
Amando López, está realizada en acero corten e in-
corpora luces LED.

Rotonda Antorchas
Un homenaje a las seis décadas de la Bajada de Antorchas de Bolón
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Rotonda Deportivo Eldense
Elda festeja los 100 años del club

Convertirse en el club decano de la provincia en Ali-

cante constituye un hito por el cual el Ayuntamiento 

le dedicó una rotonda al Club Deportivo Eldense. 

Este punto conecta la calle La Cruz las avenidas 

Alfonso XIII y Olimpiadas.

La rotonda cuenta con el escudo del equipo azul-

grana y un olivo centenario instalado en el centro 

que simboliza los cien años que el Eldense cumplió 

el 17 de septiembre de 2021.
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Memorial a las mascotas
Los lazos simbolizan a cada animal fallecido

Elda inauguró en verano de 2022 un espacio en los 
Jardines del Vinalopó para que la población pueda 
rendir homenaje a sus mascotas fallecidas, y dis-
ponga de un lugar en el que recordarlas. Se trata 
de un árbol de 800 kilos de peso de hierro forjado 
en el que cuelgan cintas de colores en memoria de 
los animales. Esta obra fue realizada por el eldense 
Alejandro Cremades.

Desde entonces son numerosos los lazos que se 
han atado a esta escultura que está dedicada al 
amor a las mascotas. 



135



136

«Elda, París y Londres»
Un monumento en homenaje a la época dorada del calzado

El calzado eldense es un referente internacional, y 
así lo re°eja la conocida frase “Elda, París y Lon-
dres”, que da nombre a la plaza que se inauguró 
en 2021. Ahora este dicho se ha inmortalizado en 
una escultura que rinde un homenaje a la industria 
local y al papel de los emprendedores que llevaron 
el zapato de Elda por el mundo. 

En la rotonda de la calle La Cruz el artista eldense 
Alejandro Cremades creó una escultura de hierro 
que homenajea no solo al calzado sino también a su 
tatarabuelo, Rafael Romero Utrilles, quien dio lugar 
a la histórica frase. Utrilles fue un industrial que 
ganó dos medallas de oro en las Exposiciones Inter-
nacionales de París y Londres, celebradas en 1902.
La escultura muestra un globo del mundo sobre 
unos zapatos y arriba de este, la “bota-torico”, el 
logotipo de la Feria del Calzado de Elda. 
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«El abrazo eterno»
Un homenaje a las víctimas de la COVID-19 

Elda cuenta con un espacio en el que rendir home-
naje a las víctimas de la COVID-19, en el Cementerio 
Virgen de los Dolores, donde una escultura realiza-
da por la artista Brenda Estrella Cacciola les recor-
dará para siempre.

La escultura representa un abrazo como símbolo 
de la dureza de una pandemia que impidió que los 
fallecidos pudieran sentir el cariño y calor de sus 
seres queridos por el con�namiento.

Además, el monumento incluye una placa con el si-
guiente texto: “La ciudad de Elda, en memoria de 
todas las personas que no pudieron recibir el cariño 
y el consuelo merecido en su despedida. A todas las 
familias que perdieron a un ser querido con el dolor 
de no poder apretar su mano por última vez. Para 
honrar su recuerdo, sirva este abrazo eterno como 
muestra del respeto y la humanidad que un día la 
pandemia les privó”.
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Las catas previas a la construcción de la escuela 
infantil Santa Infancia desvelaron parte de la histo-
ria enterrada de Elda. Si en la primera fase se en-
contraron algunos muros pertenecientes al antiguo 
convento Nuestra Señora de los Ángeles, en la se-
gunda fase se de�nió la monumentalidad y volumen 
del propio convento, que pudo medir en torno a 40 
metros de altura y unos 50 de ancho, y que sacó a 
la luz un antiguo aljibe.

El convento constituye uno de los hitos históricos 
de la ciudad, que estuvo presente durante siglos, y 
que al �nal, la expansión urbanística lo hizo desa-
parecer.

El descubrimiento de estos muros no afectará a la 
construcción de la esperada escuela Santa Infancia, 
que se ha proyectado manteniendo estos restos ar-
queológicos para que sean visitables. 

Restos del Convento y Santa Infancia
La construcción de Santa Infancia saca a la luz el antiguo convento franciscano de Elda
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CEIP Juan Rico y Amat 

Las obras en el CEIP Juan Rico y Amat contaron 
con un presupuesto de actuación de 400.000 euros 
para la instalación de un ascensor, sustitución de 
todas las ventanas, cambio de calefacción, mejora 
de la iluminación con luces LED, vallado perimetral, 
así como la reforma integral de dos aseos. Estos 
trabajos concluyeron en el mes de marzo de 2022. 



145

CEIP Miguel Servet 

Las obras de mejora de las instalaciones del colegio 
público Miguel Servet consistieron en la sustitución 
del vallado perimetral, la adecuación de la zona de 
juegos infantiles, el arreglo del pavimento de las 
pistas deportivas, el cambio del porche del patio, 
luminarias, ventanas, el pintado de los departamen-
tos del centro, además de cambios y reparaciones 
de fontanería, desagüe y albañilería. Los trabajos 
contaron con un presupuesto de 317.000 euros y 
�nalizaron en abril de 2022. 
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Escuela de Idiomas 

Otra de las obras que �nalizó en 2022 dentro del 
Plan Edi�cant fue la Escuela O�cial de Idiomas, con 
un proyecto valorado en 149.600 euros. Los traba-
jos estuvieron divididos en cuatro actuaciones: la 
construcción de un salón de actos, la instalación de 
una escalera metálica para casos de emergencia, la 
colocación de placas fotovoltaicas para el autoabaste-
cimiento de electricidad para el centro y la colocación 
de un ascensor. Así mismo se mejoró la accesibili-
dad de las aceras exteriores. 
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Los trabajos que se llevaron a cabo en la escuela in-
fantil El Mirador �nalizaron en enero de 2023. Algu-
nas de las actuaciones que realizaron en el centro 
fueron la instalación de un ascensor, la sustitución 
de la carpintería exterior, el pintado de las aulas, 
la reparación del muro exterior de contención y la 
renovación de la luminaria. El presupuesto para la 
escuela infantil fue de 161.661 euros. 

Escuela infantil El Mirador
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Reformas en patios escolares 

Las obras en los patios de los centros escolares 

Miguel de Cervantes, Miguel Hernández, Pintor 

Sorolla, Juan Rico y Amat, Antonio Machado, Mi-

guel Servet, Santo Negro, Virgen de la Salud, Padre 

Manjón y Nuevo Almafrá arrancaron en noviembre 

de 2022 con un presupuesto de 1.367.286 euros de 

fondos municipales. La super�cie conjunta que se 

intervino fue de 20.129 metros cuadrados, equiva-

lente a 48 canchas de baloncesto. 
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