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PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL ENTORNO DEL PANTANO DE ELCHE Y SU 
ACEQUIA MAYOR, 1ª FASE, TT.MM. ELX-ASP (ALICANTE) 

 

UNIDAD COMPETENTE: DIRECCIÓN TÉCNICA 
 

UBICACIÓN 
 

Término municipal ELCHE 
Provincia ALICANTE 

 

OBJETO 

El objeto del proyecto es potenciar la recuperación del entorno del pantano de Elche y su Acequia 
Mayor, compatibilizando el uso público con la conservación y disfrute de los recursos naturales, todo ello 
enmarcado en un proyecto más amplio cuyo objetivo es recuperar el cauce del río Vinalopó como corredor 
ecológico. También se pretende recuperar la memoria de la intervención humana en ese espacio, 
representada por la valiosa y numerosa presencia de infraestructuras relacionadas con los usos del agua, 
de gran valor arquitectónico y patrimonial,  lo cual contribuirá a la conservación de los valores históricos, 
naturales y paisajísticos de la zona. 

DESCRIPCIÓN 

Las actuaciones proyectadas consisten, básicamente, en el acondicionamiento de itinerarios 
peatonales y de acceso rodado a las Áreas del Molí y la presa del pantano, con adecuación de dos 
pequeñas zonas de aparcamiento de vehículos. 

Los itinerarios peatonales, en principio compatibles con los usos ciclista y ecuestre, incluyen una red 
de siete sendas con una longitud total cercana a los 11 km., y coinciden en su mayor parte con el trazado 
de caminos preexistentes, de modo que algunos tramos deberán dar servicio de acceso a las fincas 
colindantes. Permitirán la conexión del Parque Municipal de Elche, en la zona del Molí Real, con el área 
del antiguo Molí del pantano, y por ambas márgenes del embalse, con la red de caminos existente en el 
término municipal de Aspe. Dichas sendas dispondrán en general de una anchura uniforme de 3,00 m., 
que se verán reducidos a 1,50 m. en los escasos tramos cuya dificultad orográfica obliga a la construcción 
de escaleras. 

Los accesos rodados coinciden con caminos existentes y su acondicionamiento consistirá en dotarlos 
de un ancho de 5,00 m., un firme uniforme con base de suelo seleccionado y capa de rodadura de suelo-
cemento, cunetas para desagüe longitudinal y los desagües transversales necesarios. 

Los aparcamientos se han proyectado con capacidad para 54 vehículos en el área del Molí del 
pantano y para 76 vehículos en el área de la presa. El firme será el mismo ya descrito para los accesos y 
se dotarán de arbolado para minimizar su impacto visual. En el área de la presa se efectuará una 
plantación adicional de especies arbóreas y arbustivas, con objeto de regenerar la superficie de un antiguo 
vertedero de basuras. 

Finalmente, con objeto de favorecer la integración paisajística de las actuaciones descritas, se 
realizarán plantaciones a lo largo de toda la traza. Las plantas a utilizar, en los dos ambientes, montano y 
de ribera, serán autóctonas, y por lo tanto ya representadas en el territorio adyacente. 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 

FONDOS PROPIOS 
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