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El Camp d'Elx crea una oficina
pionera para rentabilizar
mejor los cultivos respetando
el medio rural
La comunidad de regantes El Progreso impulsa un centro de investigación que
recuperará parcelas abandonadas y estudiará qué tipos de productos pueden
resultar más rentables para los agricultores
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El Camp d'Elx ha dado un paso más en su apuesta
por el sector de la agricultura como una salida de
futuro. Este paso ha llegado a través de la
comunidad de regantes El Progreso que, tras
hacerse cargo de las infraestructuras de riego que
eleva agua de los azarbes de San Fulgencio, ha
puesto en marcha un proyecto para poner en valor
una infraestructura centenaria y, de forma pionera,
una unidad de inteligencia rural -como la
denomina- desde la que estudiar las posibilidades
del territorio para sacarle el mayor partido
respetando al máximo el entorno rural.

El principal objetivo de la unidad de inteligencia rural que pone en marcha el colectivo de regantes es
estudiar el territorio cultivable ilicitano, empezando por la zona a la que da servicio la comunidad de
regantes de El Progreso, y que se extiende a lo largo de unas 15.000 hectáreas.

En la actualidad, explica el presidente de la comunidad de regantes El Progreso, Pascual Serrano, «el
40% del terreno cultivable de nuestra zona está en desuso y muchas parcelas llevan varias décadas sin
actividad». Una de las zonas con más terrenos en desuso es la de la sierra del Molar, donde,
precisamente por este motivo, se podrían poner en marcha cultivos ecológicos, ya que uno de los
requisitos para obtener esta distinción es que los suelos hayan estado libres de fertilizantes durante los
últimos años.

 

Trabajo

El Camp d´Elx crea una oficina pionera para rentabilizar mejor los

cultivos respetando el medio rural
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Para ponerlas a funcionar los impulsores de este proyecto pretenden realizar, a través de técnicos
especializados, un estudio de campo y otro de mercado. De esta forma se tratará de aconsejar a los
agricultores que trabajan actualmente en el campo de Elche y a aquellos jóvenes que quieran empezar,
sobre el tipo de cultivo más adecuado a cada terreno, y que, después, podrá tener una buena salida al
mercado para que la explotación agraria se lleve a cabo con garantías.

Lo que los regantes quieren aplicar en el Camp d'Elx puede entenderse como el estudio de mercado que
los expertos en economía aconsejan que se realice cuando se quiere poner en marcha un negocio en
cualquier otro sector. La novedad es que ahora se contará en el Camp d'Elx con una unidad específica
que ofrecerá sus servicios a los agricultores.

Otro de los objetivos de esta unidad será promover la creación de un banco de tierras para poner a
funcionar terrenos que llevan décadas sin ningún tipo de actividad, así como realizar investigaciones
para poner a prueba nuevos cultivos en las pedanías ilicitanas como, por ejemplo, plantas aromáticas,
que consideran que pueden tener una buena salida al mercado.

Pascual Serrano apuntó que «se trata de promover nuevas actividades y cultivos», así como la
posterior puesta en marcha en empresas de transformación agraria en función de la demanda que
marque el mercado.

Todo ello tendrá como base un centro de interpretación del Camp d'Elx visitable, que estará en la
Elevación Cuatro Pilares. La rehabilitación de esta elevación, una infraestructura hidráulica que tiene
más de cien años, se ha encargado al arquitecto Diego Castaño, que ayer destacaba el amplio abanico
de posibilidades que se abre con esta iniciativa para poner en valor el Camp d'Elx. Diego Castaño
aseguró que «vamos a poner en valor una infraestructura centenaria para que las nuevas generaciones
conozcan cómo se empezó a cultivar en el campo de Elche».

La intervención que se quiere realizar requerirá de una inversión económica de unos 60.000 euros, que
se aprovecharán para rehabilitar el inmueble, y hacerlo accesible a los visitantes. El objetivo de la
comunidad de regantes El Progreso es financiar esta iniciativa con las ayudas europeas de los fondos
Leader que se han puesto a disposición del grupo de acción local del sur de la provincia de Alicante,
donde están incluidas pedanías del Camp d'Elx.

 

Reconocimiento
Para conseguir un mayor impulso al proyecto los regantes están gestionando la elaboración de un
expediente para solicitar que las infraestructuras hídricas que datan de hace más de cien años, y que
elevan el agua desde los azarbes de San Fulgencio hasta los campos ilicitanos, sean declaradas Bien de
Relevancia Local.


