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La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana es un 
instrumento de planificación  espacial, contemplado 
en la Ley de Ordenación del Territorio y de Protección del 
Paisaje, que tiene como principal objetivo el estableci-
miento, de forma rigurosa pero flexible, de los criterios, 
directrices y recomendaciones a aplicar en mate-
ria de política territorial durante los próximos 20 años. 
Servirá de referente para el desarrollo coherente de las 
políticas sectoriales en el territorio, aprovechando al 
máximo las vocaciones y potencialidades que éste ofrece.

La Estrategia Territorial debe orientar en beneficio de la 
colectividad los procesos de transformación y cambio 
en el territorio, garantizando el acceso equitativo a las 
rentas y a los servicios de la sociedad del bienestar a to-
dos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, con inde-
pendencia de su lugar de nacimiento y residencia.

Para su aplicación, la Estrategia Territorial divide el terri-
torio de la Comunitat Valenciana en un total de 15 áreas 
funcionales, definidas por criterios funcionales, urba-
nísticos y estratégicos.

Integración funcional  
de Alicante y Elx

Posición estratégica

Elevado dinamismo  
empresarial

2010-2030
El Área Funcional de Alicante-Elx representa actualmente una de 
las áreas de mayor dinamismo empresarial del arco me-
diterráneo. Su fuerte actividad en los sectores industrial  
y terciario se complementa territorialmente con espacios 
naturales de relevancia internacional, y un rico patrimonio 
cultural reconocido por la UNESCO. Esta diversidad de poten-
cialidades tiene, en la futura integración funcional del eje Ali-
cante-Elx, su máximo exponente.

Un área funcional cuyo posicionamiento e infraestructuras 
la dotan de un inmejorable valor estratégico respecto de  
las dinámicas territoriales nacionales e internacionales, 
tanto por su relación con el centro de la península y el arco medi-
terráneo, como por su proximidad con los emergentes mercados 
del mediterráneo occidental.

Para aprovechar estas oportunidades territoriales y mejorar  
la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo sosteni-
ble del territorio, se propone la gran visión estratégica para  
el año 2030 de “transformar el área urbana de 
Alicante-Elx en el nodo de mayor centrali-
dad y dinamismo del sureste peninsular”. 

Gestión sostenible  
de los recursos hídricos

Consolidación de los 
clusters audiovisual  
y sanitario

Espacios Naturales  
de relevancia internacional

PARTICIPA

MUNICIPIOS 14 

POBLACIÓN  768.323 (2009)

SUPERFICIE  1.232 km2

DENSIDAD  625 h/km2

TERRITORIO DE 
OPORTUNIDADES

VISIÓN DE 
FUTURO
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PERFIL SOCIOECONÓMICO

FUERTE COmPONENTE DEl SECTOR 
TERCIARIO EN lA mAyORíA DE mUNICIPIOS

AF Alicante - Elx

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

2,010,7

76,6

10,7

EVOLUCIÓN DE LOS USOS DEL SUELO

CRECImIENTO DEl SUElO ARTIFICIAl mUy  
POR ENCImA DE lA mEDIA DE lA CV

Zonas forestales 
y masas de agua

Zonas agrícolas Superficies artificiales

-10,1

-4,0

85,3

Crecimiento del suelo 1987-2006 (%)AF Alicante - Elx

14,7

50,1

35,2



ESTRATEGIA  
TERRITORIAl

Se trata de fomentar un sistema de asentamientos que ocu-
pen el territorio de forma racional y mejoren la cali-
dad urbana, la eficiencia económica y la prestación 
de servicios para el conjunto de la población. En esta 
área destaca la integración funcional de las ciudades 
de Alicante y Elx, dos ciudades de perfiles diferentes pero 

Supone una red funcional y ecológica que conecta 
los espacios de mayor valor cultural, visual y ambiental.  
En el Área Funcional de Alicante-Elx, abarca desde grandes 
zonas húmedas hasta zonas de montaña, pasando por 
ecosistemas insulares. La conexión ambiental y territo-
rial entre estos espacios y su regeneración paisajística, así 
como su puesta en valor, son objetivos estratégicos para un 
territorio cuya aridez climática favorece de forma ostensi-
ble la visibilidad de los impactos territoriales.

Para satisfacer las demandas de transporte desde la soste-
nibilidad del territorio de esta futura región polinuclear 
de gran potencial de crecimiento, es necesaria una adecuada 
combinación de todos los medios de transporte mediante la 
intermodalidad. 

El área urbana integrada formada por Alicante y Elx cuenta 
con un potencial extraordinario para combinar de forma 
adecuada sus actividades tradicionales con el desa-
rrollo de nuevos sectores.

muy complementarias, cuyo aumento de masa crítica y 
puesta en marcha de actividades de cooperación mutua 
les permitirán asumir el papel de ser el nodo de mayor 
centralidad y peso específico del sureste peninsular.

Por otra parte, este territorio tiene un déficit hídrico 
muy acusado que es necesario resolver con aportaciones 
externas al sistema, para evitar la entrada en una situa-
ción de marcada insostenibilidad territorial.

Esta doble estrategia, y la aplicación de adecuadas fórmu-
las de innovación, le permitirán mantener y mejorar su po-
sición como el territorio más dinámico y puntero del 
sureste peninsular.

Sistema de Asentamientos Infraestructuras de Comunicación, Energéticas e Hídricas Actividad Económica e InnovaciónInfraestructura Verde

líNEAS DE ACTUACIÓN

Conectar los ecosistemas  
litorales y de interior a través de  
un sistema de corredores  
territoriales y biológicos.

Restaurar los ecosistemas fluviales, 
zonas húmedas y espacios litorales de 
mayor valor.

Conservar y poner en valor  
el patrimonio ambiental y cultural.

líNEAS DE ACTUACIÓN

Definir nodos urbanos estratégicos para 
mejorar el acceso  
a los equipamientos sociales.

Proponer áreas estratégicas para me-
jorar la calidad del espacio urbano.

Proponer ámbitos estratégicos  
para implantar nuevos usos econó-
micos en el territorio.

Parque industrial comarcal  
de innovación

Área de regeneración

Aeropuerto

Área de nueva centralidad

Área de oportunidad

Bulevar metropolitano

Bulevar a largo plazo

Centro de área urbana integrada

Centro de  polaridad  
metropolitana

Corredor terrestre Salinas 
de Santa Pola-Clot de 
Galvany-Aigua Amarga

Corredor terrestre  
sierra de la Grana-
Cabeçó d’Or-litoral

Centro de  
polaridad  
metropolitana

Corredor fluvial de la rambla  
del Rambuchar-Barranco  
de las Ovejas

Corredor fluvial  
del Vinalopó

Corredor terrestre 
Maigmó-Carrasqueta-
Serrella-Puig Campana

Corredor fluvial  
del Montnegre-
embalse de Tibi

Corredor terrestre Serra 
de Crevillent-Vinalopó-
Saladar d’Aigua Amarga

Nodo de  
actividad 
económica

Laboratorio 
tecnológico de 
empresas locales

Nodo de  
actividad 
económica

Nodo de  
actividad 
económica

Centro de 
movilidad 
comarcal

Parque 
Fluvial

Centro de 
movilidad 
comarcal

Nodo de  
actividad 
económica

Centro de 
área urbana 
integrada

Integración funcional 
Alicante-Elx

Centro de 
movilidad 
comarcal

Centro de 
área urbana 
integrada

Ruta arqueológica 
L’Alacantí- 
Baix Vinalopó

Ruta de  
los embalses

Zona 
actividades 
logísticas

Ferrocarril/altas 
prestacones

Ferrocarril altas 
prestaciones

Turismo  
golf-náutica

Turismo  
golf-
náutica

Castillo

Yacimiento arqueológico
Ruta de Jaume I. 
Itinerario principal

Ruta paisajística

Vía litoral

Vía Augusta

Parque litoral Parque agrario

Patrimonio industrial

Torre vigía

Conjunto histórico

Cueva

Puerto de la Generalitat  
Valenciana. Concesión
Puerto de la Generalitat  
Valenciana. Gestión directa
Puerto estatal

Depuración terciaria

Helipuerto de emergencia

Aeropuerto

Ampliación aeropuerto

Aeródromo autonómico

Aeródromo local

Cercanías

Ferrocarril en estudio

Zona de actividades  
logísticas

Ampliación IFA

Plan Especial del Palmeral

Alojamientos con encanto

Ruta outlet

Cluster biomedicina

Cluster de tecnologías  
del agua

Cluster nuevos materiales-       
nanotecnologia

Cluster medicina y salud
Alicante, ciudad mundial 
sostenible

Cluster audiovisual

Potenciación estación náutica

Ruta torres vigía

Cluster agroalimentario

Turismo  idiomático

Ruta de los embalses  
históricos

líNEAS DE ACTUACIÓN
líNEAS DE ACTUACIÓN

Alicante

Elx

Sant Vicent 
del Raspeig

Sant Joan  d’Alacant

El Campello

Mutxamel

Santa Pola

Crevillent

Agost

Tibi

Xixona

Busot

Aigües

La Torre de  
les Maçanes

Relleu

Elda
Mercancías-
cercanías

TRAM

Centro de 
movilidad 
comarcal

Lugares citados en la Crónica 
de Jaume I

Parque 
logístico

Renov. fachadas 
costeras urbanas

Depuración consumo humano

Actuaciones 
restauración ecosistemas

Ruta de los embalses
históricos

Área urbana integrada

Nodo de actividad económica

Polígono industrial  
del sistema rural

Centro de polaridad comarcal
complementaria Red externa

Red interna de primer orden

Red interna de segundo orden

Mejora infraest. portuaria

Proponer infraestructuras de  
vertebración externa e interna para 
mejorar la conectividad global.

Desarrollar actuaciones que permitan 
mejorar la movilidad sostenible.

Definir un esquema de infraestructuras 
energéticas, hídricas y de telecomuni-
caciones para evitar la discrimina-
ción territorial.

Fomentar la puesta en marcha de 
fórmulas innovadoras de  
la actividad turística.

Proponer actividades econó-
micas innovadoras basadas en los 
sectores industriales.

Proponer actividades econó-
micas innovadoras basadas en los 
servicios.

Turismo 
espacios 
naturales

Plataforma reservada de 
transporte
Servicio exprés

Ferrocarril altas 
prestaciones

Transf. frente marítimo portuario

Planes de 
mejora turística

Turismo 
balnearios

Centro de transporte

Turismo de 
cruceros

Turismo de congresos

Cluster deportivo

Cañadas reales
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