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Objetivo 03

El entorno urbano de las ciudades de Alicante y Elx forman un área urbana integrada de
elevado potencial territorial en el sudeste peninsular. Son dos ciudades de perfiles urbanos
distintos pero complementarios y situados a una distancia idónea para favorecer todo un
conjunto de procesos de integración funcional.

Esta integración sólo reportaría ventajas comparativas: aumento de la masa crítica para
desarrollar procesos innovadores, mayor capacidad de influencia territorial, ubicación de
equipamientos y servicios de mayor rango, mercados de trabajo de mayor tamaño, mayor
rentabilización del transporte público, etc. Es evidente que esta nueva funcionalidad es
totalmente compatible con el mantenimiento de la personalidad urbana de cada núcleo,
y deseable desde una estrategia que refuerce un sistema de ciudades policéntrico.

Esta necesaria integración funcional, en la que ya se han dado pasos importantes, se debe
compatibilizar con la formación de una región urbana con vértices en Alcoi, Benidorm, Elda,
Torrevieja y Orihuela que en el horizonte estratégico alcanzará una población de 2 millones
de habitantes con unas necesidades de movilidad que habrá que satisfacer en un sistema
de transporte público fiable, eficiente y de calidad.

Puerto de Alicante
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Objetivo 03

En un periodo semejante (1987-2006) el crecimiento del suelo artificial ha sido, asimismo,
elevado alcanzando el 82% aunque comparativamente el incremento ha sido inferior a la
media provincial y de otras áreas urbanas españolas comparables por tamaño como es la
de Murcia. En los últimos años, 2000-2006, este ritmo ha decrecido hasta cifras próximas
al 10%, muy por debajo del crecimiento de la población. En valores absolutos, el suelo
artificial ha pasado de 9.300 hectáreas en 1987 a casi 17.000 en 2006, expansión que se
ha producido a costa de suelo agrícola y forestal, siendo los secanos y los pastizales
xerófilos mediterráneos los suelos más consumidos, produciéndose una situación diferente
respecto de Castellón y Valencia donde el crecimiento se ha desarrollado en terrenos de
regadíos, especialmente cítricos.

Los crecimientos urbanos
se han producido

en terrenos de secano

Área urbana de Alicante
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Objetivo 03

El área urbana integrada de Alicante - Elx esta constituida por ocho municipios: Alicante,
Elx, Sant Joan d'Alacant, Mutxamel, El Campello, Sant Vicent del Raspeig, Crevillent y
Santa Pola. En conjunto suman una población de 740.229 habitantes, el 39% de la población
provincial, con una densidad muy elevada de 878 habitantes por kilómetro cuadrado. En
cuanto al crecimiento demográfico reciente, este territorio ha registrado un incremento
absoluto del 33% en el periodo 1991-2008, ligeramente superior al regional (30,4%), pero
inferior a la media provincial. Como en el conjunto de la Comunitat Valenciana, las mayores
aportaciones de nuevos efectivos se ha producido en el periodo 2001-2008, con 125.000
nuevos residentes en el área urbana de Alicante-Elx, flujo de llegada que ha supuesto un
incremento del 20% de la población en sólo ocho años.

Crecimiento demográfico
importante pero inferior

a la media provincial

Crecimiento de la población
del área urbana integrada

de Alicante-Elx (%)
Fuente: INE.

AUI de Alicante-Elx

Provincia de Alicante

Comunitat Valenciana

España

33,4
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46,3
26,9

30,4
19,7

18,7
12,3

1991-2008

2001-2008
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Objetivo 03

Superficies artificiales

Zonas agrícolas

Zonas forestales

Zonas húmedas y sup. de agua

Principales usos del suelo
del área urbana integrada

de Alicante - Elx, 2006
Fuente: Corine Land Cover. Datos provisionales.
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Objetivo 03

Superficies artificiales

Zonas agrícolas

Zonas forestales

Zonas húmedas y sup. de agua

Principales usos del suelo
del área urbana integrada

de Alicante - Elx, 1987
Fuente: Corine Land Cover.
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Objetivo 03

Usos del suelo.
Provincia de Alicante, 2006

Fuente: Corine Land Cover. Datos provisionales.
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Objetivo 03

Usos del suelo.
Provincia de Alicante, 1987

Fuente: Corine Land Cover.
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Objetivo 03

Evolución del suelo artificial
del área urbana integrada

de Alicante - Elx, 1987-2006
Fuente: Corine Land Cover.

Datos 2006 provisionales.

Superficie artificial 1987

Evolución suelo artificial 1987 - 2006
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Objetivo 03

Lo que ha sido notable en los últimos años es el importante crecimiento del tejido urbano
discontinuo, muy por encima del tejido compacto, situación que es necesario encauzar para
preservar la infraestructura verde del territorio. Por su parte, las infraestructuras son una
de las tipologías de suelo sellado que más han crecido, con una ocupación de suelo que
se ha multiplicado por 4 en los últimos 20 años, así como las zonas verdes de naturaleza
urbana y las instalaciones deportivas y recreativas, incluyendo el golf, que han experimentado
un incremento del mismo orden de magnitud. El suelo para actividades económicas,
industrial y terciario, ha crecido un 65%, porcentaje inferior al crecimiento medio del suelo
artificial y ello tendrá consecuencias en las demandas de desarrollo de este tipo de suelo,
a corto y medio plazo, que serán superiores a las necesidades medias de otras áreas
funcionales del territorio de la provincia de Alicante.

Demandas de suelo industrial
y terciario a corto y medio plazo

Se cubre la demanda

del área funcional

Ajuste aproximado

entre oferta y necesidades

Riesgo de tensión

en el mercado de suelo

Escenarios aproximados
de demanda de suelo

para actividades económicas
de la provincia de Alicante

y sus áreas funcionales (ha)

Alicante-Elx

Alcoi
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La región urbana de Alicante
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Objetivo 03

El crecimiento de estas infraestructuras como la nueva variante de Alicante (AP-7), el eje
Alcoi - Alicante, Elx-Aspe, etc., junto con otras previstas en esta Estrategia, van a mejorar
ostensiblemente la accesibilidad territorial, configurándose unos ámbitos espaciales con
elevada ganancia de este potencial de conectividad que conviene tener en cuenta a la hora
de ubicar los nuevos centros residenciales, y de actividades económicas generadoras de
movilidad, cuyos requerimientos es necesario satisfacer desde la perspectiva de un sistema
de transporte público de altas prestaciones en cuanto a comodidad, seguridad y fiabilidad.
Este esquema de transporte va más allá del área urbana Alicante-Elx para alcanzar el
conjunto de una región urbana con vértices en Benidorm, Alcoi, Elda-Petrer,  Torrevieja y
Orihuela. De mantenerse las previsiones de la Estrategia Territorial, la población de este
ámbito alcanzará los dos millones de habitantes en el 2030.

Hacia una región urbana
de dos millones de habitantes

AP-7, peaje Sant Vicent del Raspeig
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Objetivo 03

Esta región urbana con nodos urbanos potentes es una de las grades riquezas territoriales
de Alicante, y un elemento de diferenciación en el conjunto nacional. Es la provincia cuya
capital tiene el menor peso poblacional, fruto de un sistema de ciudades muy compensado,
con nodos urbanos interiores con población superior a 50.000 habitantes, basados en el
desarrollo endógeno de unos sistemas industriales de base artesanal que presentan
problemas de terciarización, que es prioritario resolver, manteniendo la fuerte personalidad
de sus poblaciones y la estima que tienen por su territorio. Esta riqueza urbana permite
que la provincia de Alicante sea ejemplar en cuando a los tiempos de desplazamiento al
trabajo, el menor de las provincias españolas de más de un millón de habitantes, y que el
90% de la población trabaje en su entorno comarcal, aunque las tendencias recientes
pueden estar modificando esta realidad, crucial para la sostenibilidad del territorio.

Un sistema urbano
equilibrado pero con problemas

Elda - Petrer
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Objetivo 03

Autopistas y autovías

actuales y previstas

Red ferroviaria convencional

Alta velocidad. AVE

TRAM

Ámbitos con grandes ganancias

de accesibilidad

Nuevos potenciales
de accesibilidad

en el territorio, escenario 2030
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Objetivo 03

Desde el punto de vista de las estrategias territoriales, en primer lugar, es necesario seguir
potenciando la integración funcional entre Alicante y Elx para aumentar su masa crítica
que permita la ubicación de equipamientos y servicios de mayor rango y la atracción de
actividades de alto valor añadido, dentro de un marco de cooperación del que saldrán
ganando las dos ciudades y los municipios de su entorno. Elx y Alicante son dos ciudades
con perfiles diferenciados, pero muy complementarios, cuya suma le permitirá convertirse
en el nodo de mayor centralidad y de peso específico del sudeste peninsular. Acciones
como la construcción de la Vía Parque; la promoción turística conjunta de las dos ciudades,
que cuentan con ejes culturales de rango internacional; la cooperación entre sus universidades,
y del conjunto de los actores sociales y económicos son acciones que elevarán su peso
urbano y funcional en el conjunto nacional pero también provincial, donde el liderazgo e
influencia de la ciudad de Alicante todavía no es pleno.

Grandes ventajas
de la integración funcional

de Alicante y Elx

Centro de Congresos d’Elx
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Objetivo 03

Desplazamientos
por motivos de trabajo

Fuente: Julia Salom.
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Objetivo 03

Evolución del rango de
población de las actuales 18

mayores provincias españolas
Fuente: INE.

Evolución positiva del rango

Evolución negativa del rango

Evolución del rango estancada

Evolución de la provincia de Alicante

Rango que ocupa la provincia

en cada periodo analizado
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Objetivo 03

En segundo lugar, desde el punto de vista de las relaciones más allá del espacio provincial,
la insuficiente vertebración entre las ciudades de Alicante y Valencia es uno de los grandes
problemas territoriales de la Comunitat Valenciana. Conseguir un sistema de transporte
de altas prestaciones que facilite la interacción ente estas dos ciudades, y también con
Elx, es un primer paso hacia ese acercamiento necesario de las dos grandes áreas urbanas
de la Comunitat. No se pueden establecer relaciones de competitividad, superioridad o
victimismo. Lo que es bueno para Valencia es bueno para Alicante y Elx y viceversa. El
hecho de tener a la tercera y cuarta provincia española, por tamaño de población, no puede
ser un problema sino una gran oportunidad para el conjunto de los ciudadanos de la
Comunitat Valenciana, siempre que estas ciudades trabajen en equipo y forjen intereses
comunes.

Es prioritaria
la mejora de la vertebración

con Valencia

Vista aérea de Alicante Vista de Valencia
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Objetivo 03

En tercer lugar, otro ámbito territorial con el que hay que definir la posición y relaciones
funcionales de Alicante - Elx es con el eje Murcia-Cartagena, un espacio que ha crecido
de forma extraordinaria en los últimos años y de cuyas dinámicas participa plenamente
el sur de la provincia de Alicante, especialmente la Vega Baja, área especialmente dinámica
durante los últimos años. Existen opiniones expertas que hablan de una gran región urbana
de dos millones de habitantes con vértices en Murcia, Cartagena, Alicante y Elx, aunque
los patrones de desplazamientos pendulares diarios no certifican todavía esta hipótesis.
No obstante, es importante reforzar las relaciones con Murcia siempre basadas en los
principios de cooperación en materias que son comunes a las dos provincias, como lo ha
sido hasta estos momentos, y no dejar de lado las grandes ventajas que supone esta
proximidad territorial.

Aumentar la cooperación
con el eje Murcia-Cartagena

Callosa de Segura
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Objetivo 03

Los riesgos
de fractura territorial

entre Alicante y Valencia

Ruptura conexión
ferroviaria

Un millón de habitantes
más un millón estacionales
sin conexión ferroviaria

Región urbana de
dos millones de habitantes

Vega Baja. Mayor crecimiento
demográfico y urbanístico reciente

Mayor crecimiento español PIB 2000-2006

Murcia

Cartagena
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Objetivo 03

Relación
con el arco mediterráneo

Puerto de Alicante Puerto de Alicante
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Objetivo 03

También son prioritarias las conexiones ferroviarias en alta velocidad con el centro peninsular,
injustificadamente retardadas, lo que redundará en los servicios de alto valor añadido así
como en el turismo urbano y cultural; las conexiones ferroviarias por la costa con Valencia
permitirán superar la fractura ferroviaria de Gandia, y la conexión de Madrid con grandes
municipios turísticos de la Costa Blanca, como Benidorm y es, asimismo, prioritaria la
consolidación del corredor ferroviario mediterráneo de mercancías, necesario para reforzar
la posición de Alicante como el gran nodo logístico del sureste peninsular que cuenta con
una posición geográfica excelente para suministrar a los centros urbanos de Murcia,
Albacete-Madrid y Valencia.

Importancia
de la conexión

ferrocarril-zonas logísticas

20 millones de habitantes
a menos de 2 h en 2030

Madrid

Albacete

Almería

Murcia

Área metropolitana Alicante-Elx

Valencia

Castellón

Tarragona

Isocrona 2 horas
Alta velocidad

Isocrona 2 horas
Alta velocidad
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Objetivo 03

Capacidad agrícola del suelo
en la provincia de Alicante
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Muy elevada capacidad
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Objetivo 03

El entorno de Alicante-Elx, al margen de un litoral privilegiado que es necesario cualificar,
cuenta con importantes activos ambientales. La parte meridional alberga uno de los conjuntos
de zonas húmedas más importantes del contexto peninsular: los restos de la antigua Albufera
de Elx formados por el Parque del Hondo, el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola y sus
conexiones territoriales a través del humedal de Els Carrissars y el Hondo de Amorós. Este
sistema se completa con el saladar de Agua Amarga y el Clot de Galvany. Además, la malla
verde metropolitana incorpora la sierra de Santa Pola, la isla de Tabarca, los hitos paisajísticos
de los embalses históricos de Elx y Tibi y las elevaciones de las sierras de Colmenares, Maigmó,
Crevillent, Cabeçó d’Or, entre otros. La conexión ambiental y territorial entre estos espacios,
y su regeneración paisajística, son objetivos estratégicos para un territorio cuya aridez climática
favorece extraordinariamente la visibilidad de los impactos territoriales.

Gestión ambiental conjunta
de unos ecosistemas frágiles

Espacios naturales

Red Natura 2000

Gandia

Dénia

Xàbia

Benidorm

La Vila Joiosa

Alcoi

Ibi

Xixona

Villena

Sax

Elda

Novelda

Elx

Orihuela

Torrevieja

Santa Pola

Alicante
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Objetivo 03

La construcción de este espacio urbano está dando lugar a la progresiva consolidación de
uno de los ejes de innovación más importantes del conjunto nacional, uniendo espacios
de elevada calidad y oportunidad como las dos Universidades y sus parques científicos
asociados, el parque industrial de Elx, el aeropuerto, el recinto ferial (IFA), la Ciudad de
la Luz, el futuro nodo de actividades económicas de Alicante, el parque del Palmeral, la
Oficina de Marcas y Patentes (OAMI), el puerto, etc. Son ámbitos de excelencia urbana
con gran aptitud para albergar actividades relacionadas con la economía creativa, los
servicios logísticos, el cine y el sector audiovisual, la salud y el deporte.

El eje de la innovación
Alicante-Elx

Terminal 1. Aeropuerto de El Altet
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Objetivo 03

Respecto a los grandes indicadores de sostenibilidad, Alicante presenta unos índices de
desarrollo humano (IDH) y de capital humano (ISCH) propios de una sociedad avanzada,
con tasa del 0,91 y 0,87 respectivamente. No obstante, en lo que se refiere a la huella
ecológica, Alicante requiere de un consumo por habitante de 3,26 hectáreas productivas,
por encima del umbral considerado ideal, aunque es mucho menor que otros territorios de
parecido desarrollo económico y social. Por su parte, el denominado déficit ecológico,
referido al conjunto provincial, muestra que Alicante requiere de una superficie productiva
6,45 veces su tamaño provincial, valor semejante a la media nacional. Estos indicadores,
que no reflejan plenamente la realidad productiva y ambiental de los territorios, son útiles
por su comparabilidad y porque son una alerta que debe contribuir a mejorar las pautas
de consumo de recursos naturales.

Alto índice
de desarrollo humano
pero huella ecológica

considerable

Huella Ecológica (HE)
Fuente: Observatorio

de la Sostenibilidad en España.

< 3,5 h.g/hab.

Entre 3,5 y 4,8 h.g/hab.

Entre 4,8 y 7 h.g/hab.

> 7 h.g/hab.
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Objetivo 03

Instituto Ferial Alicantino

Palmeral d’Elx

Parque Industrial Elx



cerrar
índice

Alicante, como el conjunto de la Comunitat Valenciana, está atravesando un
periodo de crisis económica de compleja resolución, pero en el que se deben
entrever las grandes oportunidades de futuro. No se trata tanto de llevar a cabo
un cambio radical de su estructura económica, puesto que ello no es viable en
el corto plazo, sino de introducir cambios progresivos dentro de un proceso de
doble velocidad que cualifique los sectores tradicionales y, al mismo tiempo,
apueste por sectores innovadores, algunos de los cuales ya se están evidenciando.

Aplicar I+D al sector de la construcción, al turismo, a las manufacturas de consumo es
tan necesario como desarrollar nuevas fórmulas de turismo relacionadas con el golf, la
náutica, el medio ambiente, y los parques temáticos. Es, asimismo, crucial fomentar las
actividades logísticas en las que Alicante tiene un gran potencial, por su privilegiada
posición, y desarrollar clusters industriales y terciarios en torno a actividades como la
salud, el cine, la nueva construcción, la biotecnología, el agua, el deporte y los nuevos
materiales aplicados a la industria tradicional.

Pero también es necesario mejorar los productos y los procesos, de manera
continuada, constante y día a día, así como crear una cultura de la calidad que
permita generar mayor confianza en el tejido social propio y mejorar las posiciones
de Alicante y Elx en los mercados nacionales y exteriores.

En este sentido, en Alicante y Elx se están desarrollando grandes nodos de
actividades económicas que integrarán parques tecnológicos, servicios logísticos,
actividades industriales y terciarias, ocio y equipamientos que deben dotar a cada
conjunto de una marca de calidad diferencial dentro de un mercado cada vez más
competitivo.

Desde el punto de vista de las aportaciones que la ordenación del territorio puede
hacer para mejorar la posición del área urbana de Alicante y Elx destaca, como
no puede ser de otra forma, la necesidad de favorecer la dinámica y la localización
de actividades que coadyuven a la integración funcional de las dos ciudades.

Para ello, en las nuevas áreas de oportunidad que se consoliden en la zona se
debe priorizar la implantación de actividades o funciones cualificadoras, y que
tengan un marcado carácter supramunicipal, con el fin de elevar el rango urbano
del conjunto metropolitano de Alicante y Elx. Con ello se conseguirá mejorar su
posición en el sistema urbano español y aumentar su influencia sobre el conjunto
provincial.
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Objetivo 03

Aplicar I+D
a los sectores económicos

tradicionales

Mejorar la calidad
de productos y procesos

Funciones cualificadoras
para Alicante y Elx

Paseo del Doctor Gadea (Alicante)
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Tendencias y metas
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Tendencias y metas
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Es recomendable que los nuevos desarrollos urbanísticos se apoyen en los tejidos
preexistentes, y en las dotaciones de transporte público de alta capacidad, para corregir
la tendencia reciente de excesivo crecimiento de los tejidos urbanos.

Las infraestructuras construidas recientemente, y las previstas, van a generar importantes
cambios en las potencialidades de accesibilidad, que es conveniente identificar y
establecer las oportunas reservas de suelo para la ubicación de usos estratégicos y
áreas de nueva centralidad en el territorio.

La obsolescencia, en cuanto a su función original, de algunas infraestructuras ferroviarias,
carreteras y tejidos industriales van a propiciar la aparición de áreas de oportunidad en
el territorio que bien gestionadas pueden impulsar procesos de articulación territorial
y dinamizar las acciones de innovación en el territorio.

Uno de los grandes retos de futuro es la satisfacción de la importante demanda de
viviendas con algún tipo de protección que se registra en este entorno urbano. Para ello,
es necesario desarrollar sólidos consensos entre las Administraciones y el conjunto de
actores sociales relacionados con la promoción y construcción de este tipo de vivienda
imprescindible para la mejora de la cohesión social.
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Objetivo 03

Crecimientos urbanos
más sostenibles

Alta demanda
de viviendas protegidas

Vivienda protegida en Elx

Desde el punto de vista de la infraestructura verde, el gran reto futuro es conectar sus
ecosistemas húmedos, mejorar su calidad mediante la obtención del necesario caudal
ecológico y desarrollar una conexión verde desde Alicante hasta la comarca de la Safor
a través de un gran parque regional que vertebre espacios naturales y culturales de
valor singular.

Precisamente, la abundancia de hitos naturales, y puntos de observación del territorio,
embebidos en la trama urbana de la zona requiere de una gestión paisajística ambiciosa
y eficaz.

Debido a la aridez climática de la zona, y a la aceleración de los procesos de erosión,
es conveniente dar prioridad a las actuaciones de política forestal que reduzcan los
riesgos, naturales e inducidos, y cualifiquen el paisaje, con especial atención a los
entornos metropolitanos y las grandes vías de comunicación.
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Conexión
entre los espacios

naturales de interés

Detalle Salinas de Santa Pola El Hondo. Ruta El Pinet
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El puerto de Alicante, situado entre dos “grandes” como Valencia y Cartagena, debe de
jugar un doble papel. Por una parte, se debe mejorar su integración con la ciudad,
potenciar sus grandes aptitudes como puerto turístico-recreativo, fomentar la acogida
de grandes eventos deportivos y culturales y reforzar su papel como dinamizador de la
calidad urbana de Alicante. Por otra, debe aprovechar sus ventajas en cuanto a flexibilidad
y agilidad de los tramites y procesos relacionados con la actividad portuaria, así como
su adaptación a las necesidades del sistema productivo provincial. Pare ello es muy
importante la vinculación intermodal puerto-aeropuerto-carretera-ferrocarril y su conexión
con las autopistas del mar.

El aeropuerto de El Altet debe seguir siendo la gran infraestructura de vertebración
exterior de Alicante-Elx y el conjunto de la provincia. Es necesario explorar todas las
posibilidades de intermodalidad y desarrollar su ampliación hasta los 20 millones de
pasajeros.

De la misma forma, la llegada de la alta velocidad es un potencial territorial que es
prioritario desarrollar al máximo. Aprovechar la centralidad de la estación de Alicante,
la de Elx, las conexiones con el aeropuerto, la vertebración con el área de Valencia y
la cooperación con la Región de Murcia son retos inaplazables para construir la región
urbana líder del sureste peninsular.
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La necesaria intermodalidad
del transporte

Estación de Alicante

La escasez hídrica es una de las grandes amenazas al desarrollo de este territorio, tanto
desde el punto de vista económico como social y ambiental. Es necesario mantener las
actuales interconexiones entre sistemas de explotación, aportar nuevos recursos y
gestionar conjuntamente todos los recursos, con especial atención a la reutilización.

En 2030 se va a desarrollar una gran región urbana en torno a Alicante-Elx que requerirá
la satisfacción de unas demandas de transporte público cercanas a los 4 millones de
desplazamientos diarios. La creación de un sistema de transporte público de alta
capacidad que responda tanto a las relaciones radiales como orbitales se debe convertir
en una estrategia prioritaria.

En materia de carreteras hay que mejorar la relación Alicante-Madrid (nueva autopista)
y algunas penetraciones hacia el litoral, utilizando, cuando sea posible, infraestructuras
blandas. También hay que tener una atención especial, por su elevada sensibilidad
ambiental e impacto visual, a las conexiones como la N-332 a su paso por el Parque
Natural de las Salinas de Santa Pola o la relación Elx-San Fulgencio atravesando la
antigua Albufera de Elx.
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La escasez hídrica
limitante del desarrollo

sostenible

TRAM Estación de autobuses de Alicante
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Oportunidades

Fortalezas 01 Posición estratégica en el eje mediterráneo y centro peninsular.
02 Aumento de las infraestructuras en los últimos años.
03 Condiciones climáticas excepcionales.
04 Situación óptima para desarrollar actividades logísticas.
05 Proximidad trabajo-residencia.
06 Agricultura muy competitiva en los mercados internacionales.
07 Cultura de eficiencia en la gestión del agua.
08 Conocimiento de los productos y procesos relacionados con el sector turístico.
09 Ecosistemas húmedos de rango internacional.
10 Crecimiento elevado de las zonas verdes urbanas y deportivas.
11 Un corredor territorial con usos de elevada cualificación.
12 Dos universidades de elevado prestigio investigador.
13 Proximidad de las ciudades de Elx y Alicante.
14 Litoral de gran valor ambiental y paisajístico.
15 Patrimonio cultural de incalculable valor.
16 Ejes culturales consolidados en las dos ciudades.
17 Cuarto aeropuerto peninsular en tráfico de pasajeros.
18 Puerto con gran capacidad de acogida para usos lúdicos, deportivos y de grandes eventos.
19 Infraestructuras que permiten la especialización de tráficos.
20 Cabeza de un sistema urbano muy vertebrado.
21 Sector empresarial dinámico.
22 Crecimiento demográfico y económico importante hasta 2007.

01 Mejora de la vertebración con el área urbana de Valencia.
02 La llegada de la alta velocidad ferroviaria.
03 Integración funcional entre las ciudades de Elx y Alicante.
04 Aprovechar la renta de situación para desarrollar servicios logísticos.
05 Desarrollo de las áreas de nueva centralidad, de oportunidad y bulevares urbanos.
06 Desarrollo las relaciones con el norte de África, eje mediterráneo y centro peninsular.
07 Desarrollo de grandes nodos de actividades económicas en Elx y Alicante.
08 Fomento de las energías renovables.
09 Aprovechar las relaciones puerto-ferrocarril-aeropuerto.
10 Fomento de clusters de innovación basados en las potencialidades territoriales.
11 Conexión de los espacios naturales de interés.
12 Aprovechar las dinámicas positivas del eje Murcia-Cartagena.
13 Creación de un sistema de transporte público mallado que vertebre las grandes ciudades provinciales.
14 Productos turísticos culturales y ambientales de gran potencial
15 Aprovecha las ventajas del tamaño y flexibilidad del puerto de Alicante.
16 Promoción turística conjunta de las dos ciudades.
17 Interconexión de los recursos hídricos y tratamiento terciario para mejorar caudales ambientales.
18 Beneficios de la mejora de la vertebración provincial por parte del área Alicante-Elx.
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Amenazas

Transformar el área urbana de Alicante y Elx
en el gran nodo de centralidad del sudeste peninsular
Diagnóstico (análisis DAFO)

Objetivo 03

Debilidades 01 Déficit hídrico estructural.
02 Falta de articulación con el área urbana de Valencia.
03 Retraso injustificable en las conexiones ferroviarias con el centro peninsular.
04 Fractura ferroviaria en el litoral.
05 Clima, geomorfología y usos del suelo que favorecen los riesgos.
06 Ferrocarril poco operativo en las conexiones con Murcia.
07 Congestión en los accesos a Madrid desde Alicante.
08 Insuficiente masa crítica investigadora.
09 Insuficiente red de transporte público de alta capacidad.
10 Excesivo crecimiento de modelos urbanos dispersos.
11 Insuficiente integración funcional de Elx y Alicante.
12 Insuficiente cultura de la calidad.
13 Sectores industriales en crisis.
14 Insuficiente vertebración provincial.
15 Existencia de tejidos urbanos con problemas de naturaleza urbana y social
16 Huella ecológica elevada.
17 Estructura económica con insuficiente complejidad.
18 Ausencia de conexión de sus espacios naturales.

01 Continuación del crecimiento del tejido urbano disperso.
02 Desconexión de las dinámicas del área urbana de Valencia.
03 Insuficiente caudal ecológico en los ecosistemas hídricos.
04 No construcción del corredor mediterráneo de mercancías.
05 Desconexión entre los sistemas científicos y productivos.
06 Retraso en las infraestructuras de conexión exterior.
07 Efectos del cambio climático sobre ecosistemas frágiles.
08 Tensiones en el mercado de suelo para actividades industriales y terciarias.
09 Incremento de la competencia portuaria de instalaciones próximas.
10 Cambios en las preferencias turísticas.
11 Competencia sectorial de terceros países.
12 Incremento de la influencia del eje Murcia-Cartagena sobre la Vega Baja.
13 Aumento del consumo hídrico por nuevas urbanizaciones sobre terrenos de secano.
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Objetivo 03

Descripción: Equilibrar la proporción entre el tejido urbano continuo y el discontinuo.

Indicador: Cociente entre el suelo urbano continuo respecto al discontinuo en el área Alicante-
Elx.

Valor actual 2015 2030

0,5 0,7 1

Meta 03.1

Fuente: CORINE LAND COVER.

Descripción: Aumentar las conexiones con Valencia en ferrocarril de altas prestaciones.

Indicador: Número de servicios por sentido en ferrocarril de altas prestaciones.

Valor actual 2015 2030

8 16 24

Meta 03.2

Fuente: ADIF y Ministerio de Fomento.

Descripción: Satisfacer la demanda de suelo industrial y terciario de Alicante-Elx.

Indicador: Suelo a desarrollar partiendo del consolidado actual más el planificado.

Valor actual 2015 2030

2.563 ha de suelo 4.000 ha 5.300 ha
industrial consolidado+planificado  (suelo industrial total desarrollado) (suelo industrial total desarrollado)

Meta 03.3

Fuente: CORINE LAND COVER
y Departamento regional

con competencias en ordenación del territorio.

Descripción: Reducción del déficit ecológico global de la provincia de Alicante.

Indicador: Superficie necesaria para obtener los recursos naturales que consume la provincia
de Alicante (número de veces la superficie provincial)

Valor actual 2015 2030

6,45 5,50 4,40

Meta 03.4

Fuente: Observatorio
de la Sostenibilidad en España. OSE.
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Objetivo 03

03. 1
La infraestructura verde

de Alicante: el Parque Regional

Se trata de conectar las grandes áreas de valor natural y cultural del territorio mediante
un sistema de corredores verdes capaces de permitir los flujos de masa y energía que
garanticen el estado óptimo del conjunto de los ecosistemas de la zona, adquiriendo un
protagonismo muy especial los cursos de los ríos Monnegre y Vinalopó.

Esta propuesta se complementa con el desarrollo del Parque Regional de Alicante, con
vocación de convertirse en el gran pulmón provincial. Este nuevo arco verde conectará la
ciudad de Alicante con el interior a través de los ríos Monnegre y Serpis, integrando los
principales espacios naturales y culturales del interior, conectando el mar mediante un
sistema compacto de corredores verdes, sendas peatonales aptas para formas de transporte
no mecanizado y carreteras escénicas.

Plaza de las Américas (Alicante)

Detalle del río Vinalopó
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Objetivo 03

Propuesta
del Parque Regional

de Alicante

Gandia

Dénia

Xàbia

Benidorm

La Vila Joiosa

Alcoi

Ibi

Xixona

Villena

Sax

Elda

Novelda

Elx

Orihuela

Torrevieja

Santa Pola

Alicante
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Objetivo 03

Esquema
de conexión biológica

y territorial del entorno urbano
de Alicante y Elx

Conectores fluviales

Conectores terrestres

Espacios naturales

La Vila Joiosa

El Campello

Sant Joan d’Alacant

Alicante

Elx
Crevillent

Aspe

Novelda

Monòver

Elda Petrer

Maigmó i Serres
de Foia de Castalla

El Fondó d’Elx

Salinas de
Santa Pola

Islotes de Tabarca

Sant Vicent
del Raspeig

Riu Monnegre

Cabeço d’Or
i la Grana

Montañas
de la Marina
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Objetivo 03

03. 2
Áreas de nueva

centralidad en el entorno
urbano de Alicante y Elx

En el entorno urbano de Alicante y Elx se define un conjunto de áreas estratégicas que
están llamadas a ocupar un papel clave en la cualificación de este entorno urbano. Se
distinguen las áreas de nueva centralidad, las de oportunidad, las de regeneración urbana
y del litoral, así como los bulevares urbanos.

Dentro de estos espacios, se definen, en primer lugar, las áreas de nueva centralidad, que
comprenden aquellos tejidos urbanos que acogerán nuevas funciones residenciales y
económicas en el territorio, generando unas demandas de movilidad que será necesario
satisfacer con sistemas de transporte público anticipándose cuando sea posible a la
ejecución de las actuaciones urbanas previstas en estas zonas.

En el área se distinguen las siguientes:

San Vicent del Raspeig - nueva circunvalación que la Estrategia considera como un
ámbito ideal para la ubicación de un parque industrial comarcal con capacidad para
satisfacer las demandas de suelo para actividades económicas a corto y medio plazo.
Parque logístico de Alicante, en proceso de ejecución, y la zona de Rabassa, donde se
va a realizar una actuación sobresaliente en materia de vivienda protegida.
Parc Industrial de Elx-Torrellano donde se está consolidando un área de actividades
económicas compleja, de calidad y con futura ubicación de usos terciarios, ocio y
equipamientos.
Parque científico de Elx - camino de Castilla, es otro espacio con grandes perspectivas
de desarrollo industrial, logístico y terciario.
Tejidos urbanos situados al oeste de Elx (partida de Matola), junto a la futura estación
del AVE, la cual puede convertirse en un espacio dinámico y central al que hay que
conectar con los tejidos urbanos de Elx y Crevillent.
El sur de Crevillent en la conjunción de la A-7 con la AP-7 es un espacio ligado con las
dinámicas de un futuro nodo de actividades económicas de la Vega Baja, y cuenta con
el potencial necesario para desarrollar un ámbito de nueva centralidad en el territorio.
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Objetivo 03

Mirador Caminos peatonales
integrados en el paisaje

Pantano de Tibi Entrada desde Alcoi y autovía A-7
Aparcamiento y acceso
al sistema recreativo

Mirador Serra del Maigmó Caminos peatonales
conectado con
sistema de recorrido

La presa del pantano de Tibi-declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Construido en el siglo XVI Propuesta de caminos peatonales y zonas de descanso con sombra

PR-V que conecta el sistema de recorridos
con el núcleo urbano de Tibi

Senda visual a pie 10 km

Puerta de entrada NORTE,
aparcamiento 150 plazas

Tratamiento paisajístico
de los bordes del pantano 31.100 m2

Zona de estancia y mirador hacia el pantano

Tratamiento paisajístico, pantalla vegetal

Puerta de entrada SUR,
aparcamiento 150 plazas

Aparcamiento 150 plazas

Tratamiento paisajístico 48.000 m2

Sendas y carril bici 28.000 m2

Aparcamiento 450 plazas

Parque regional de Alicante:
Propuesta de adecuación

para uso público
del embalse de Tibi

PR-CV 238 a Tibi 3.000 m

Tratamiento bordes 8.700 m2

Senda 450 m

Senda a fuente 1.800 m

Mirador. Tratamiento
200 m2

Acceso desde A-7
Acondicionar Zonas de estancia

36.000 m2

Tratamiento
paisajístico de los
bordes del pantano
8.000 m2

Aparcamiento
150 plazas

Aparcamiento autobuses
30 plazas

Senda 1.080 m

Mirador “La Cresta”
497 m. Tratamiento
paisajístico 150 m2

Pantalanes con barcas

Punto de pesca

Punto de pesca

Tratamiento
paisajístico de los
bordes del pantano
14.400 m2

Zona de estancia
48.500 m2

Aparcamiento 120 plazas

Mirador. Tratamiento
175 m2

Senda 1.100 ml

Acceso desde Tibi 4.500 ml
metros, acondicionar

Senda al mirador “Mos del Bou” 1.830 m

La presa de pantano (BIC)

Senda conexión
Senda a la presa 650 ml

Mirador “Mos de Bou”
613 m. Tratamiento
paisajístico 200 m2

PR-CV 142 a playa de San Juan
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Objetivo 03

Plataforma logística

Línea de alta velocidad

Línea ferroviaria actual

Nuevo acceso ferroviario al puerto

Ejemplo de un área de
nueva centralidad: el parque

logístico de Alicante

Sant Vicent del Raspeig

Alicante
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Objetivo 03

Áreas estratégicas
del área urbana Alicante - Elx

Áreas de nueva centralidad

Áreas de regeneración urbana

Áreas de oportunidad

Áreas de regeneración litoral

Nodos de actividad económica en el territorio

Bulevares metropolitanos

Sant Vicent del Raspeig

Mutxamel

Novelda

Aspe

Monòver

Crevillent

Elx

Albatera
Santa Pola

Alicante
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Objetivo 03

03. 4
Áreas de

regeneración urbana

Son tejidos urbanos que presentan problemas de carácter urbanístico y social que requieren
intervenciones integradas, de gran alcance en muchos casos, para mejorar las condiciones
de habitabilidad, integrar a los colectivos con dificultades y conectar estos tejidos con el
resto de la ciudad. En el área ya se han realizado operaciones concertadas de actuación
en barrios problemáticos, tanto en la ciudad de Alicante como en Elx. En estos momentos,
se definen como prioritarias acciones en:

Alicante: barrios Cementerio, Juan XXIII, Garbinet y José Antonio.
Elx: Barrios de Patilla y San Antón.
Crevillent: Barrio de les Coves.
Santa Pola: Los Sauces y el barrio del Calvario.

Barrio del Cementerio
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Objetivo 03

03. 3
Áreas de oportunidad

en el territorio

Son ámbitos que ostentan una renta de situación muy elevada pero están ocupadas por
usos obsoletos, inadecuados o de un elevado coste de oportunidad. Son grandes
potencialidades territoriales que es necesario poner en activo para elevar la calidad y
competitividad del conjunto territorial. Destacan dos especialmente:

El entorno norte del aeropuerto incluyendo el polígono industrial anexo a la Ciudad de
la Luz. Es un ámbito extenso, con capacidad para albergar nuevos usos terciarios de
alto valor añadido, en relación con el aeropuerto y los estudios cinematográficos.
El tramo sur del puerto de Alicante - Ciudad de la Luz, cuya recualificación esta relacionada
con el retranqueo del ferrocarril Alicante - Elx - Murcia, que ocupa un frente litoral de
elevado potencial por la calidad de los usos ya instalados allí, óptimo para actuaciones
de carácter estratégico.

Instalaciones ferroviarias junto al litoral Tramo sur del puerto
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Objetivo 03

Propuesta de regeneración
del frente litoral de Alicante

Sector frente litoral norte

Sector frente litoral centro

Sector frente litoral sur
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Objetivo 03

03. 5
Regeneración

del frente litoral

Se propone una actuación integral sobre el frente litoral de la ciudad de Alicante, articulada
en tres grandes tramos:

Frente litoral norte: basada en la continuidad de los paseos litorales ya existentes, aislados
y sin plena conexión entre sí en la actualidad,  para aprovechar todo el potencial contenido
en esta franja litoral caracterizada por la alternancia de playas y espacios rocosos.

Frente litoral central: basada en la permeabilidad ciudad - frente litoral, lo cual conlleva
grandes actuaciones en materia de soterramiento de vías de comunicación que, a su vez,
pueden generar nuevas zonas de oportunidad en un espacio altamente estratégico.

Frente litoral sur: basada en el aprovechamiento de las potencialidades de un espacio que,
con la desaparición de la vía férrea litoral, se debe convertir en uno de los de mayor calidad
del conjunto metropolitano. Para ello, es necesario permitir el uso y acceso peatonal a este
frente litoral.

Frente litoral norteFrente litoral sur
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Objetivo 03

03. 6
Otras actuaciones

en el litoral del área urbana
de Alicante - Elx son:

Mejora del Puerto de Santa Pola a través de estrategias de calificación de las instalaciones
y su ampliación, siempre que ello resulte viable desde el punto de vista ambiental, y
potenciación de las funciones urbanas del puerto con la ubicación de hitos de elevada
calidad y uso público intensivo. También se pretende eliminar las barreras físicas, reducir
el tráfico pasante, reordenar usos y aumentar las plazas de aparcamiento subterráneo.
Este puerto, ubicado en una zona privilegiada del Mediterráneo en cuanto a la posesión
de activos ambientales, tiene que potenciar el turismo relacionado con el medio ambiente
y el conocimiento científico.

Parque Litoral de Santa Pola, con actuaciones de remodelación de la fachada litoral
entre el varadero y el límite del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola al sur y
desde el puerto hasta el Saladar de Agua Amarga al norte.

Puerto de Santa Pola Imagen aérea del puerto de Santa Pola
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Objetivo 03

Se trata de una zona en la que conviven recientes actividades -Oficina de Marcas y Patentes, Ciudad de la Luz, viviendas y hoteles-
 con industrias asentadas desde hace décadas -fábrica de aluminio-. No existen recorridos peatonales y el ferrocarril y la actual
carretera se convierten en una barrera en la relación entre espacios anteriores al mar.

Propuesta de ordenación

Acondicionamiento de la actual
franja marítima incluyendo
carril-bici, paseo peatonal
y zonas de uso lúdico

Diversas áreas mirador
a lo largo del paseo marítimo

Carril-bici

Diversas áreas mirador
a lo largo del paseo marítimo

Diversas áreas mirador
a lo largo del paseo marítimo

Creación de un doble paseo marítimo
a ambos lados del viario
convertido en nuevo bulevar urbano

Acondicionamiento de la actual
franja marítima incluyendo
carril-bici, paseo peatonal
y zonas de uso lúdico

Estado actual

Ejemplo de actuación en el
litoral de Alicante: entorno

OAMI y Ciudad de la Luz
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Objetivo 03

03. 8
Propuesta ferroviaria

de articulación externa

La construcción de un tren que discurra por la costa entre Valencia y Alicante de ancho
UCI, y alta velocidad para reparar la fractura litoral ente Valencia y Alicante, permitirá una
conexión directa de Madrid con Benidorm y otros puntos importantes de las costa litoral
de Alicante, facilitando una alternativa intermodal de transporte en un corredor que tiene
dos millones de habitantes entre permanentes y estacionales.

Culminación del trazado en alta velocidad (ancho UCI) entre Madrid-Alicante-Elx (2 horas)
y Alicante corredor mediterráneo (Murcia - Elx-Alicante – Valencia - Castellón-frontera
francesa) con vía mixta en el tramo Sant Vicent del Raspeig – Aeropuerto - Elx para permitir
la compatiblidad con cercanías en este tramo y estudiar las posibilidades futuras de una
conexión directa del aeropuerto en alta velocidad, al margen de las estaciones ya en marcha
en Elx - Crevillent y Alicante - Estación Central.

También se debería estudiar la viabilidad de incorporar a este esquema una conexión Elx
- Torrevieja.

AVE
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Objetivo 03

03. 7
Bulevares metropolitanos

Son espacios que, al margen de crear centralidad, se constituyen en elementos de
estructuración del tejido urbano, aptos para acoger transporte público y admitir operaciones
de densificación y permeabilidad en sus entornos. Normalmente están relacionados con
las desvinculaciones de sus usos originarios, como grandes ejes de tráfico interurbano,
aunque pueden desarrollarse sobre vías de orden menor en entornos de tejidos urbanos
dispersos, ligados a operaciones de redotación y densificación de usos.

En el área tienen cierto potencial los ejes de Elx - Crevillent, la Vía Parque y tramos de las
carreteras N-332 y la N-340 en su paso por el tejido urbano. A más largo plazo, se podría
incluir la A-7 cuando el tráfico de largo recorrido de este eje sea poco significativo.

N-332
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Objetivo 03

03. 9
Ferrocarril de mercancías

en el corredor mediterráneo

Propuesta que conectaría todos los grandes nodos de actividades económicas de la provincia
con el corredor mediterráneo y los grandes mercados de centro y norte de Europa.

Es una propuesta basada, en principio, en la utilización del ferrocarril convencional
compatibilizándolo con el tráfico de cercanías, sin perjuicio de que, a largo plazo, se
construyan vías para el tráfico exclusivo de mercancías.

Tren de mercancias
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Objetivo 03

Propuesta ferroviaria
de articulación externa

Ferrocarril del litoral

Conexión a estudiar

TAV

Gandia

Dénia

Xàbia

Benidorm

La Vila Joiosa

Alcoi

Ibi

Xixona

Villena

Sax

Elda

Elx

Orihuela

Torrevieja

Santa Pola

Alicante
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Objetivo 03

03. 10
Esquema

de transporte público
en la región urbana

Alicante - Elx

Se propone un esquema de transporte público para el conjunto de la región urbana de
Alicante - Elx, con medios de alta capacidad y baja emisión de gases de efecto invernadero,
conectando el conjunto del espacio de esta región mediante un sistema coherente y eficaz
en el que se combinan distintos medios de transporte favoreciéndose las alternativas
modales según sean las condiciones específicas de demanda. Al mismo tiempo, se
conseguirá mejorar la vertebración provincial y el reforzamiento de Alicante - Elx como el
mayor nodo del sureste peninsular.

En el esquema se distinguen distintos medios de conexión: TRAM (nuevas líneas de tranvía
y plataforma antiguo tren Alicante - Dénia) AVE regional y cercanías, plataforma reservada
de transporte y autobús:

Alicante - Benidorm: TRAM y AVE regional
Benidorm - Alcoi: conexión muy sensible ambientalmente para la que se propone
Plataforma Reservada de Transporte-Autobús.
Alicante - Torrevieja: Plataforma Reservada de Transporte.
Alcoi - Elda y posible prolongación hasta Villena: Plataforma Reservada de Transporte-
Autobús.
Alicante-Alcoi: Plataforma Reservada de Transporte y estudio ferrocarril.
Alicante - Elx: TRAM, AVE regional y cercanías.
Alicante - Orihuela: AVE regional y cercanías.
Elda - Alicante: Plataforma Reservada de Transporte, AVE regional, cercanías.
Elx - Elda: AVE regional-cercanías.
Elx - Torrevieja: Plataforma Reservada-Autobús con estudio ferrocarril
con capacidad para permitir cercanías y largas distancias.
Orihuela - Torrevieja: Plataforma Reservada de Transporte - Autobús.

Estación de TRAM Estación de trenes de Alicante
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Objetivo 03

Escenario 2030.
Ferrocarril de mercancías

y grandes áreas de actividad
económica

Red de mercancías futuras

Nodos de actividades económicas

Gandia

Dénia

Xàbia

Benidorm

La Vila Joiosa

Alcoi

Ibi

Xixona

Villena

Sax

Elda

Elx

Orihuela

Torrevieja

Santa Pola

Alicante
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Objetivo 03

03. 11
Propuesta ferroviaria

de vertebración interna
provincial

Tomando como referencia el esquema anterior se proponen las distintas conexiones desde
Alicante y Elx al resto de la provincia para mejorar la articulación de esta área urbana con
ese territorio, que le permita así ejercer una mayor, y mejor, influencia sobre este conjunto
provincial que ya es el cuarto de España por población. El esquema orientativo está basado
en el TRAM, AVE regional/cercanías, ejes ferroviarios en estudio y plataformas reservada
de transporte.

Plataforma Reservada de Transporte

Cercanías Alicante
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Objetivo 03

Esquema propuesta
transporte público

en la región urbana
Alicante – Elx

Autobús-plataforma reservada

Plataforma reservada transporte

AVE regional-cercanias

Ferrocarril en estudio

TRAM

Gandia

Dénia

Xàbia

Benidorm

La Vila Joiosa

Alcoi

Ibi

Xixona

Villena

Sax

Elda

Elx

Orihuela

Torrevieja

Santa Pola

Alicante
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Objetivo 03

03. 12
El corredor

de la innovación

El espacio de conexión de Elx - Alicante, vertebrado por el bulevar de la Vía Parque, cuenta
con una gran concentración de usos de elevada calidad por sus instalaciones y por su
capacidad de generar procesos de innovación en el territorio: las dos universidades y sus
proyectos de parques científicos y tecnológicos, la Ciudad de la Luz, el recinto ferial (IFA),
la OAMI, el aeropuerto de El Altet, parques industriales de calidad, instalaciones deportivas,
el Palmeral, el saladar de Agua Amarga, la ZAL portuaria, etc.

El corredor es el ámbito ideal para la ubicación de actividades innovadoras relacionadas
con la economía creativa. Para ello, hay que seguir potenciando una implantación selectiva
de usos y actividades (deporte, golf, equipamientos educativos y sanitarios, hitos
emblemáticos, etc. que aumenten la masa crítica de este territorio y constituyan un fuerte
atractivo para la implantación de actividades de elevado valor añadido. Ejemplos como las
previstas ampliaciones de la IFA, la Ciudad de la Luz o el aeropuerto son ejemplos positivos
de esta estrategia de potenciación del corredor.

Ciudad de la Luz Ampliación aeropuerto de El Altet
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Objetivo 03

Propuesta ferroviaria
de vertebración interna

AVE regional/cercanías

TRAM

Plataforma reservada de transporte

Alcoi- Xátiva

Eje ferroviario en estudio

Gandia

Dénia

Xàbia

Benidorm

La Vila Joiosa

Alcoi

Ibi

Xixona

Villena

Sax

Elda

Elx

Orihuela

Torrevieja

Santa Pola

Alicante
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Objetivo 03

Como referencia orientativa se proponen una serie de clusters de innovación relacionados
con las potencialidades territoriales de esa zona:

Cine y audiovisual, y las actividades que comporta: diseño, efectos especiales, guionistas,
sonido, etc. En estos momentos, la Ciudad de la Luz es el principal estudio cinematográfico
de Europa, y se están desarrollando redes con otras ciudades importantes en esta
industria, y se cuenta con un gran potencial de localizaciones para rodajes cinematográficos
en el conjunto de la provincia.
Un segundo eje se articularía en torno a las ciencias de la salud en relación con la
medicina regenerativa, reproductiva, estética, recuperación de lesiones deportivas,
geriatría, balnearios, etc. Tomando como punto de partida unas demandas reales, tanto
como nacionales y extranjeras, la especialización turística y residencial de la provincia
y la cualificación de las Universidades alicantinas.
El I+D en torno al deporte es otra de las potencialidades de este territorio. Por el clima,
la abundante oferta turística de golf y náutica, una cierta experiencia en torno a los
centros de alto rendimiento y la conexión con el eje de la salud, Alicante y Elx son
espacios idóneos para acoger estancias de equipos y deportistas de elite.
También presentan grandes perspectivas la aplicación de tecnologías a nuevos productos
y procesos del sector de la construcción y el turismo, nanotecnología, nuevos materiales
aplicados a los clusters industriales tradicionales, o las aplicaciones biotecnológicas
desarrolladas por la actividad científica e investigadora de las universidades.

Hospital General de Alicante

Ocio

Empresarial

Institucional

Transporte

Investigación
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Objetivo 03

El corredor de la innovación

Universidad de Alicante

ZAL

Puerto

Palmeral

OAMI

Ciudad de la Luz

Golf Plantío

IFA

Aeropuerto

Nueva estación
Alta velocidad

Elx Parque Industrial

Universidad
de Elx

Nueva estación
Alta velocidad

Parque Logístico Alicante

Santa Pola

Alicante

Elx



cerrar
índice

Transformar el área urbana de Alicante y Elx
en el gran nodo de centralidad del sudeste peninsular
Propuestas estratégicas

069

Objetivo 03

03. 13
Cluster

de la tecnología del agua

Otro de los clusters de innovación con mayores posibilidades de crecimiento en este
territorio es el relacionado con todas las tecnologías que abarca el ciclo del agua.

Alicante es la provincia española que más agua reutiliza, y donde la gestión sostenible de
los recursos hídricos alcanza su máxima eficiencia. Partiendo de estos activos, se trataría
de desarrollar un cluster de innovación en torno al agua, estableciendo la necesaria
cooperación entre el sector empresarial, la Administración y las instituciones educativas
de Alicante y del conjunto de la Comunitat Valenciana.

Los grandes objetivos de este cluster serían:

Desarrollar redes entre especialistas en tecnología del agua.
Identificar innovaciones y oportunidades en este mercado.
Crear nuevos servicios y productos.
Intercambio de conocimientos y experiencias.
Contribución al desarrollo provincial y regional.
Crear comunidades sostenibles en el uso del agua.
Producir tecnología para vender a otros territorios.
Desarrollar sistemas de abono, tratamiento, controles, seguridad, etc.
Investigación de nuevos cultivos (césped, jardinería) menos consumidores de agua.

Este cluster sería el más importante de Europa y comparable a otros  de escala mundial
como el “Water Technology Cluster, Goulburn Murray” en Australia, el “Mekorot Israel
National Water CO.” de Israel y el Hydrohub de Singapur.
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Objetivo 03

Propuesta
de nuevas actividades

en el territorio:
los clusters de innovación

Cluster de la logística

Cluster de la construcción sostenible

Cluster del cine y el sector audiovisual

Cluster de la biomecánica-biomedicina

Cluster del textil-indumentaria

Cluster de la medicina y de la salud

Cluster del deporte

Cluster de las energías renovables

Cluster agroindustrial

Cluster de la tecnología del agua

Cluster de la automoción-aeronáutica

Cluster de la música y de las artes escénicas

Nuevas tecnologías turísticas

Morella

Sant Mateu

Albocàsser

Vinaròs

Castellón de la Plana

Sagunt

Valencia

Sueca

Alzira

Gandia

Dénia

Benidorm

Alicante

Torrevieja

Orihuela

Elx

Novelda

Elda

Villena

Alcoi

Muro de Alcoy

Ibi

Ontinyent

Callosa d’En Sarrià

Benissa

Enguera Xàtiva
Ayora

Buñol

Requena

Utiel

Chelva Villar del Arzobispo

Ademuz

Llíria

Segorbe

La Vall d’Uixó

Onda

L’Alcora

Vilafranca



cerrar
índice
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071

Cuadro de radios Riegos de Levante Estación de control Hidrante Riegos de Levante

Transformar el área urbana de Alicante y Elx
en el gran nodo de centralidad del sudeste peninsular
Propuestas estratégicas

070

Objetivo 03

Nuevos sistemas de riego (Israel) Tecnología del agua (Singapur)

Localización del cluster
de las tecnologías del agua en Australia
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