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RESUMEN

El objetivo de este artículo es hacer un repaso a la rela-
ción entre los diferentes modelos de desarrollo turístico, 
las infraestructuras de transporte existentes y las necesi-
dades para los próximos años en la provincia de Alicante.

Para ello, en primer lugar, se lleva a cabo una discusión 
entre las relaciones de transporte y desarrollo socioeco-
nómico de un territorio. En segundo lugar, y derivado de 
esto, se llevará a cabo un análisis de los principales mode-
los de especialización turística: «sol y playa» compacto 
o extensivo, basado en alojamientos hoteleros o segun-
das residencias, turismo cultural, turismo rural, etc. y su 
dependencia o sinergias respecto de los diferentes modos 
de transporte.

Atendiendo a estos resultados y tras el diagnóstico del 
actual sistema de transportes, el artículo finalizará con la 
relación de las principales infraestructuras de transporte 
precisas para garantizar el desarrollo del sector bajo unos 
patrones de sostenibilidad haciendo mención a las posibles 
vías de financiación que ofrece la Unión Europea.

LAS RELACIONES ENTRE TRANSPORTE Y DESARROLLO

Históricamente han sido tres las posturas que tratan de 
explicar la incidencia de las infraestructuras de transporte 
en el territorio (Serrano, 1999: 853, 854):
1. La primera defiende que la realización de estas infraes-

tructuras genera desarrollo (crecimiento cualitativo 
y cuantitativo) en los espacios situados en su área 
de influencia: la infraestructura impulsa el desarrollo 
territorial.

2. La segunda pone en cuestión este efecto si sólo se liga 
a la realización de las infraestructuras; y afirma que 
sólo se produce desarrollo como consecuencia de un 
conjunto de medidas complementarias entre sí, enmar-
cadas en una adecuada política territorial. Se constata 
que cuando solo se han realizado infraestructuras, sin 
las señaladas medidas complementarias, los efectos 
han sido muy desiguales para el espacio incluido en su 
área de influencia.

3. La tercera postura, en cierta forma matiza la segunda, 
y se refiere a la consideración de las infraestructuras 
como elementos que incorporan «potenciales» al terri-
torio (positivos, o negativos, según el caso) que, junto 
con la consideración de otros potenciales (ligados a la 
población, al medio, a la actividad y tradición produc-
tiva, etc.) definen una serie de «ventajas o desventajas 
comparativas» para la implantación de actividades o de 
la población en ese territorio, frente a territorios alterna-
tivos. Se dice entonces que las infraestructuras y sus 
efectos sobre el desarrollo solo se materializan bajo 
determinadas condiciones, que no dependen exclusiva-
mente de las infraestructuras (que dejan de ser así un 
elemento estrictamente necesario), sino del conjunto 
de «potenciales» y de «ventajas o desventajas compa-
rativas relativas» de cada territorio. Las «infraestruc-
turas» transforman el territorio y sus potenciales; pero 
son los agentes sociales con capacidad de incidir sobre 
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Estación de Alicante-Terminal (Fotografía: Patronato Provincial de 
Turismo Costa Blanca).
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ese territorio los que, a la vista del conjunto de poten-
ciales y de las distintas ventajas o desventajas relativas 
del mismo, toman la decisión sobre su transformación 
(inversión) o no transformación.

Se ha demostrado que es la segunda, pero sobre todo la 
tercera de ellas, la que se ajusta más a esa relación entre 
infraestructuras y desarrollo y, especialmente en lo que 
afecta al ámbito espacial de este artículo, la provincia de 
Alicante (Ortuño y otros, 2014; Ortuño, 2015c).

En este sentido, en el propio marco español se aprecia 
como un nivel elevado en términos relativos de dotación de 
infraestructuras no se ha traducido en altos niveles de ocu-
pación y resiliencia frente a la crisis, como ha ocurrido en 
otros países europeos con menores dotaciones en infraes-
tructuras de transporte (Schwab, 2015: 328).

Por tanto, la pregunta que se deduce de los resultados 
anteriores hace referencia a cuáles son los modos de trans-
porte con los que los diferentes modelos y asentamien-
tos turísticos presentan mayores sinergias o simplemente 
muestran una mayor dependencia.

LAS RELACIONES ENTRE MODELOS DE DESARROLLO TURÍSTICO Y 
LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

Para conocer la relación entre las infraestructuras de 
transporte y su demanda procedente del sector turístico de 
la Provincia, principalmente de «sol y playa», se analizarán 
los resultados de las encuestas realizadas por el Instituto 
de Estudios Turísticos, que expresan el modo de desplaza-
miento habitual de los turistas según el tipo de alojamiento 
escogido.

En este sentido, a continuación se relacionan datos 
de motivo de desplazamiento, tipo de alojamiento turís-
tico, modo de transporte utilizado, duración de la estan-
cia, tamaño de grupo de viaje, gasto turístico, etc. en la 
Comunidad Valenciana en el año 2008, último año donde se 
han desagregado los resultados por regiones (Instituto de 
Estudios Económicos, 2008):

 – En cuanto al modo de desplazamiento y alojamiento 
escogido, el transporte público es relevante para el alo-
jamiento hotelero (32%) y la vivienda alquilada (35%), 
mientras que el coche es el modo de transporte principal 

Figura 1. Competitividad de la economía española respecto de los países más avanzados en 2014 (Fuente: The Global Competitiveness Report 
2015-2016, p. 328).
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Key indicators, 2014

Population (millions) ........................................ 46.5
GDP (US$ billions) ..................................... 1,406.9
GDP per capita (US$) ................................. 30,278
GDP (PPP) as share (%) of world total ............ 1.45

Global Competitiveness Index

GCI 2015–2016 ...................................................... 33 ..... 4.6
GCI 2014–2015 (out of 144) ..................................... 35 ......4.5
GCI 2013–2014 (out of 148) ..................................... 35 ......4.6
GCI 2012–2013 (out of 144) ..................................... 36 ......4.6

Basic requirements (20.0%) .......................................40 ......5.0
1st pillar: Institutions ................................................. 65 ......3.9
2nd pillar: Infrastructure ............................................ 10 ......5.9
3rd pillar: Macroeconomic environment .................. 116 ......4.0
4th pillar: Health and primary education ................... 32 ......6.2

Efficiency enhancers (50.0%) .....................................29 ......4.7
5th pillar: Higher education and training ................... 30 ......5.1
6th pillar: Goods market efficiency ............................ 62 ......4.3
7th pillar: Labor market efficiency ............................. 92 ......4.0
8th pillar: Financial market development ................... 77 ......3.8
9th pillar: Technological readiness ............................ 25 ......5.6
10th pillar: Market size.............................................. 15 ......5.4

Innovation and sophistication factors (30.0%) ...........35 ......4.1
11th pillar: Business sophistication  .......................... 31 ......4.5
12th pillar: Innovation ............................................... 37 ......3.7

The most problematic factors for doing business

Access to financing ...........................................................18.9

Tax rates ............................................................................17.3

Inefficient government bureaucracy ...................................15.9

Restrictive labor regulations ...............................................14.7

Insufficient capacity to innovate .........................................10.0

Corruption ...........................................................................7.4

Complexity of tax regulations ...............................................4.4

Inadequately educated workforce ........................................4.0

Policy instability ...................................................................3.5

Poor work ethic in labor force ..............................................1.9

Inadequate supply of infrastructure ......................................1.3

Poor public health ...............................................................0.6

Foreign currency regulations ................................................0.3

Crime and theft ...................................................................0.0

Government instability/coups ..............................................0.0

Inflation ................................................................................0.0

Spain

 Spain        Advanced economies

Stage of development

Factor
driven

Efficiency
driven

Innovation
driven

1 Transition 
1–2 2 Transition 

2  –3 3

GDP (PPP) per capita (int’l $), 1990–2014

Rank Score
(out of 140) (1–7)

  Score*

2: Country/Economy Profiles

328  |  The Global Competitiveness Report 2015–2016

* From the list of factors, respondents were asked to select the five most problematic for doing business in their country and to rank them between 1 (most problematic) and 5. The score 
corresponds to the responses weighted according to their rankings.

 Spain        Advanced economies

© 2015 World Economic Forum
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para el caso de vivienda propia (98,1%), multipropiedad 
o de familiares o amigos (88,7%).

En estos resultados se encuentra implícito el hecho 
de que el modelo de ciudad compacta, donde mayori-
tariamente se encuentra la planta hotelera, favorece el 
uso del transporte público, mientras el modelo turístico 
de vivienda dispersa en propiedad es dependiente en 
gran medida del automóvil.

 – En cuanto al tamaño del grupo del viaje, modo de trans-
porte y alojamiento escogido, el transporte público 
solamente es relevante para una (26%) y dos personas 
(20%) notando además que, cuanto más reducido es el 
grupo, la opción del alojamiento hotelero cobra mayor 
importancia (3 personas, 11,6%; 2 personas, 17,6%; 1 
persona, 29,7%).

 – Respecto a la edad de los turistas y el modo de despla-
zamiento, el autobús y el tren son significativos entre 
los jóvenes (31%) y para los mayores de 65 años (26%). 
Para el resto de edades, el coche es mayoritario (más 
del 88%).

 – En cuanto a la duración de la estancia, el alojamiento 
hotelero (50,2%) y la vivienda alquilada (78,7%) son las 
que presentan alojamientos con una mayor duración –4 
noches o más–, si bien, en el caso hotelero se encuen-
tran repartidas prácticamente a partes iguales las dura-
ciones de estancias cortas –de 1 a 3 noches– y largas. 
Igualmente, para largas estancias cobra un mayor peso 
el transporte público (26%) frente a estancias cortas 
(9%).

 – Respecto al lugar de origen de los turistas y el aloja-
miento escogido en el mercado nacional, a medida que 
aumenta la distancia entre la residencia y el destino 
cobra importancia el alojamiento hotelero. Así, en la 
Comunidad Valenciana, solamente el 7,9% de los turis-
tas escogen un hotel, mientras que en el caso de Madrid 
y el País Vasco, por ejemplo, lo hacen un 23 y un 48% 
respectivamente.

 – En relación a los turistas extranjeros, el gasto medio dia-
rio por turista en alojamientos hoteleros es del orden del 

doble (136,6 €) respecto del gasto en el resto de alo-
jamientos, siendo el menor gasto el relacionado con la 
vivienda en propiedad (63,6 €).

Estos resultados demuestran que, si bien es cierto 
que el vehículo privado es el tipo de transporte mayorita-
rio entre los turistas, el transporte público juega un papel 
decisivo para ciertos perfiles de turistas, como los jóvenes, 
los mayores de 65 años, los turistas que viajan solos o con 
acompañante, o los turistas que pasan largas estancias en 
alojamientos hoteleros.

A partir de la caracterización de los perfiles de los turis-
tas reflejados en la encuesta mencionada, seguidamente 
se analiza la oferta y demanda actual de infraestructuras 
de transporte, lo que permitirá determinar sus problemas y 
propuestas de intervención.

LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE 
ALICANTE: OFERTA Y PRINCIPALES PROBLEMAS

En la actualidad, la provincia de Alicante cuenta con 
importantes infraestructuras de transporte por carretera 
como la Autopista AP-7 (tramos Alicante-Valencia por el lito-
ral y Crevillente-Cartagena por la Vega Baja, buena parte de 
ellos con peaje convencional, y la segunda circunvalación 
de Alicante, también de peaje convencional), las Autovías 
A-7 (desde Alicante a Valencia y Murcia por el interior), A-70 
(Circunvalación de Alicante) y A-31 (Alicante-Madrid), las 
Nacionales N-332 (a lo largo de la fachada litoral), N-340 
(Alicante-Elche-Murcia), N-338 (al aeropuerto Alicante-
Elche) y N-325 (Novelda-Crevillente).

Respecto del transporte ferroviario, destacan la línea de 
alta velocidad Alicante-Madrid, inaugurada en junio de 2013 
y con estaciones en Villena y la propia Alicante, la vía de 
ancho convencional en el caso del Corredor Mediterráneo 
que une con Valencia y Barcelona, entre otras ciudades, y 
servicios de Cercanías entre San Vicente, Alicante y Murcia 
que conectan con núcleos como Elche u Orihuela. También 

Estación de Autobuses de Alicante (www.estacionalicante.es). Estación de Autobuses de Benidorm (Fotografía: Patronato 
Provincial de Turismo Costa Blanca).
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hay servicios de vía métrica (Tren-TRAM) entre Alicante 
y Dénia, que unen la capital de la provincia con algunos 
de los principales destinos turísticos como El Campello, 
Benidorm, Villajoyosa, Altea o Calpe.

Por otra parte, en el ámbito aéreo cuenta con el 
Aeropuerto Alicante-Elche, que superó en 2015 la cifra de 
los 10 millones de pasajeros, siendo el aeropuerto de refe-
rencia de la Comunidad Valenciana y el sexto en tráfico de 
pasajeros en el conjunto de España. Además, vinculado 
con el transporte marítimo destacan el Puerto de Alicante, 
además de reseñables puertos deportivos en Alicante, 
Altea, Benidorm, Calpe, Dénia, Jávea, Orihuela, Santa Pola o 
Torrevieja, entre otros.

Estas infraestructuras representan los «potenciales» 
de los que está dotado el territorio de modo que su nivel 
de servicio y adecuación a la demanda inciden en las ven-
tajas comparativas o limitaciones del territorio alicantino 
respecto de otros destinos competidores. A continuación 
se relatan cuáles serían las principales deficiencias de 
esa red y, por tanto, los limitantes al desarrollo del sector 
turístico.

Uno de los problemas principales presentes es la con-
gestión de la N-332, cuyo trazado se extiende a lo largo de 
todo el litoral de la Provincia. La vía actual es incapaz de 
responder a la demanda generada por la intensa actividad 

turística de los múltiples municipios costeros, con una IMD 
(intensidad media diaria) superior a 20 000 vehículos en 
muchos tramos, como en el tramo Santa Pola-Torrevieja-
Orihuela Costa y en las inmediaciones de Benidorm 
(Ministerio de Fomento, 2015b).

Para contextualizar esta intensidad de tráfico, sirva 
comparar la capacidad máxima recomendable para una vía 
de estas características –calzada con dos carriles y dos 
sentidos de circulación–, 1500 vehículos equivalentes / 
hora, con la intensidad que registraba en 2014, entre 1500 
y 2000 vehículos equivalentes / hora (Kraemer, 2009), lo 
que deriva en un persistente problema de congestión que 
también afecta alas líneas regulares de autocar. Incluso 
las recientes duplicaciones de calzada correspondientes al 
tramo Guardamar-Orihuela Costa (a falta de unos siete kiló-
metros a su paso por Torrevieja) y al acceso a Benidorm, no 
han impedido que se congestione la vía en periodos esti-
vales, habiendo recuperado ya los niveles de intensidad de 
tráfico previos a la crisis.

La inexistencia de conexión ferroviaria en el Aeropuerto 
y su prolongación a lo largo del corredor litoral impide la 
transferencia modal al ferrocarril de una importante parte 
de la demanda turística que se dirige a estos destinos. 
Concretamente, en el eje Alicante-Las Marinas, también 
penaliza el uso del transporte público la falta de conexión 

Figura 2. Mapa actual de las principales infraestructuras de transporte en la provincia de Alicante (Fuente: elaboración propia).
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(intermodalidad) de la estación de Alicante (Renfe) con 
el TRAM para los turistas llegados desde otros puntos del 
territorio español, como Madrid o Castilla-La Mancha, de 
donde procede gran parte del turismo nacional (Instituto de 
Estudios Económicos, 2012). De igual modo, la ubicación de 
la estación de autocares de Alicante, situada a 1 km de la 
estación de ferrocarril Alicante, dificulta una mayor utiliza-
ción del transporte público.

En circunstancias similares se encuentra la N-338 que 
enlaza con el Aeropuerto Alicante-Elche. El elevado trá-
fico soportado por esta vía se debe a la atracción de viajes 
desde el Aeropuerto, que ya rebasó los 10 millones de pasa-
jeros en 2015 (AENA, 2016), más el tráfico de paso (apro-
ximadamente la mitad del tráfico total). Así, los datos de 
2014 arrojan una intensidad de 1800 vehículos equivalen-
tes / hora, cifra superior a la capacidad máxima recomen-
dable para este tipo de vías (1500 vehículos equivalentes 
/ hora), lo que hace que exista frecuentemente congestión 
en la vía. Este problema de congestión reviste especial 
importancia para el turismo, por las negativas consecuen-
cias que puede tener para los pasajeros la pérdida de un 
vuelo o la demora excesiva para llegar a cualquier destino 
de la Provincia, deteriorando la imagen de la Costa Blanca 
en general (Ortuño y otros, 2011).

En la zona del interior, el principal problema detectado 
es la muy deficiente conexión por carretera con la esta-
ción de Alta Velocidad de Villena, situada a 9 km del núcleo 
urbano por caminos vecinales. Este problema viene deri-
vado de la paralización de la conexión de la estación con la 
autovía A-31, situada a apenas 2 km, lo que aumenta consi-
derablemente los tiempos de recorrido por carretera hasta 
la estación desde los núcleos principales de la comarca 
del Medio Vinalopó como Villena, Sax, Elda, Petrel, Monóvar 
o Novelda (más de 150 000 habitantes). Por este motivo, 
actualmente la estación de Alta Velocidad de Villena tiene 
limitada su demanda a aproximadamente la mitad de sus 
potenciales viajeros, lo que supone una pérdida de unos 
40 000 viajeros anuales (Ortuño y otros, 2015b: 64).

LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN LA 
PROVINCIA DE ALICANTE

Partiendo de los problemas anteriormente detecta-
dos, uno de los principales retos que se deben acometer 
en materia de infraestructuras de transporte en la provin-
cia de Alicante en los próximos años es la conexión ferro-
viaria entre el Aeropuerto Alicante-Elche y los principa-
les núcleos turísticos de la provincia, como Benidorm y 
Torrevieja-Orihuela Costa. Ello permitiría facilitar la transfe-
rencia modal desde el vehículo privado al ferrocarril, lo que 
contribuiría a reducir parte de los problemas de congestión 
de la N-332 (litoral alicantino) y N-338 (Aeropuerto) men-
cionados anteriormente.

En este sentido, sería factible realizar una primera apro-
ximación al tráfico transferido desde las nacionales N-332 
y N-338 al ferrocarril por su conexión con el Aeropuerto de 
Alicante, para lo cual se podría acudir al caso de la provincia 
de Málaga y su Aeropuerto, por sus similitudes territoriales 
y socioeconómicas con la provincia de Alicante: en el caso 
de Málaga se cuantificó una transferencia de unos 500 000 
pasajeros del Aeropuerto desde la carretera durante el pri-
mer año de funcionamiento del ferrocarril, cuando este 
Aeropuerto rondaba los 10 millones de pasajeros anua-
les, lo que supuso un descenso del tráfico de viajeros por 
carretera del 5% del total (Ortuño y otros, 2015). Dado que 
el Aeropuerto de Alicante supera los 10 millones de pasa-
jeros anuales, se puede estimar de manera muy prelimi-
nar una reducción de 500 000 viajeros para el conjunto 
de estos ejes viarios alicantinos, cifra que podría ser neta-
mente superior considerando la importancia que adquiere 
el transporte público para el acceso a Benidorm como se 
relata seguidamente.

Así, en el caso de la línea Aeropuerto-Alicante-Benidorm, 
esta conexión generaría un impacto muy positivo en la 
reducción del tráfico de la N-332 Alicante-Las Marinas, ya 
que el modelo turístico de Benidorm, orientado a los aloja-
mientos hoteleros con una estructura urbana compacta, 

Puerto Deportivo Club 
Náutico El Campello 
(Fotografía: Patronato 
Provincial de Turismo Costa 
Blanca).
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favorece el uso del transporte público y, por tanto, del ferro-
carril. Esto lo confirma el hecho de que Benidorm sea el pri-
mer municipio de procedencia de los pasajeros que salen 
desde el Aeropuerto de Alicante, el 21,4% del total, y que el 
transporte público sea el principal modo de acceso a la ciu-
dad, en un 81% de los casos (63% en autocar y 18% en taxi) 
desde el aeropuerto (AENA, 2007: 48,69).

En el caso de la conexión con Torrevieja-Orihuela Costa, 
ese impacto, aunque positivo, se estima menor que en el 
caso de Benidorm, ya que el modelo turístico está polari-
zado en el uso residencial y la baja densidad está más 
extendida. Como se ha visto al principio de este capítulo, 
este modelo es mucho más dependiente del transporte pri-
vado como también demuestran las encuestas llevadas a 
cabo en la estación de Alicante y analizadas en el artículo 
de Ortuño y otros (2015a), donde se puede apreciar que 
el principal destino final de los turistas llegados a Alicante 
desde el AVE era Benidorm (37,4% del total), mientras que 
el porcentaje de turistas cuyo destino final se correspon-
día con Torrevieja era significativamente menor (5,9% del 
total).

Merece la pena señalar que la conexión ferroviaria del 
Aeropuerto con la red de ferrocarril existente más su pro-
longación hacia los núcleos costeros, haría innecesaria la 
inversión en una conexión tranviaria entre el Aeropuerto 
y Alicante, ya que se duplicaría la infraestructura y oferta 
ferroviaria entre ambos polos.

Continuando con la dotación de infraestructuras ferro-
viarias, se ha señalado que la falta de conexión entre la 
estación de Renfe Alicante y la red TRAM que se extiende 
por la ciudad y San Vicente y Las Marinas está penali-
zando el uso combinado de ambos servicios, que también 
podría ayudar a reducir la presión del tráfico rodado sobre 
la N-332 en el zona norte de la Provincia. Actualmente, el 
túnel de los escasos 300 m que separan la estación del 
TRAM de Luceros y la estación de ferrocarril está acabado 
desde hace años pero falta su interconexión de facto, lo 

que dificulta a muchos turistas realizar el intercambio entre 
ambos modos de transporte.

Como dato que justifica la necesidad de esa conexión, 
aunque Renfe y FGV llegaron a un acuerdo para que cual-
quier usuario de AVE o de Larga Distancia pudiera obtener 
de forma gratuita el billete de TRAM para acceder a cual-
quier destino del área metropolitana de Alicante o de Las 
Marinas, solamente 80 000 de los cerca de 700 000 viaje-
ros que llegaron a la estación Renfe Alicante en servicios 
de alta velocidad y larga distancia en el año 2014 y cuyo 
destino final eran Las Marinas utilizaron este servicio com-
binado (FGV, 2014: 20 y Ortuño y otros, 2015a).

Además de finalizar la citada interconexión, esta esta-
ción intermodal debería albergar también la Estación de 
Autocares de Alicante, de manera que en la misma estación 
resulten integrados el ferrocarril, el tranvía y el autocar, 
posibilitando una apropiada intermodalidad en beneficio de 
un menor uso del transporte privado.

En este sentido, otra medida con repercusiones nota-
bles sobre el sector turístico sería la inserción del TRAM 
hasta el núcleo urbano de Benidorm. Así, hoy día, la línea 
de TRAM discurre de forma adyacente al tejido urbano, que-
dando las estaciones alejadas del centro urbano, lo que 
redunda negativamente en las posibilidades de que los 
turistas y residentes opten por este modo de transporte. A 
partir de una inversión mínima –alrededor de 30 M€ frente 
a los más 1000 M€ invertidos hasta la fecha en la remode-
lación del TRAM– se podría facilitar el acceso de los turis-
tas en TRAM hasta la Plaza Triangular, en el mismo corazón 
de Benidorm, con paradas previas a lo largo de las Avenidas 
Europa y Mediterráneo (Ortuño, 2010: 15).

La última medida planteada para favorecer la intermo-
dalidad con el ferrocarril, consiste en la construcción del 
enlace viario entre la autovía A-31 y la estación de alta velo-
cidad de Villena que, como se ha justificado previamente, 
está penalizando significativamente el aprovechamiento 
de esta estación y sus repercusiones no solo turísticas 
sino sobre todo el tejido industrial del Alto Vinalopó, Medio 
Vinalopó, la Hoya de Castalla y L’Alcoià.

Pasando a actuaciones estrictamente relacionadas con 
la red viaria, una de las más importantes a acometer es la 
duplicación de la N-338, eje que enlaza el Aeropuerto con 
la A-70 y N-332. En este sentido, el Ministerio de Fomento 
ha aprobado recientemente este proyecto, con un presu-
puesto estimado de 29,3 M€, por lo que queda pendiente 
de licitación (Ministerio de Fomento, 2015c). Aunque el pro-
yecto no lo incluye, convendría que incorporase vías colec-
toras que sirvan de acceso a IFA y que permitan segregar 
el tráfico de IFA respecto al Aeropuerto, para evitar que las 
puntas de tráfico atraído por IFA redunden una congestión 
del eje de la N-338.

En cuanto a las intervenciones relacionadas con la 
N-332 para reducir sus niveles de congestión, además 
de las referidas conexiones ferroviarias que indudable-
mente contribuirán a una transferencia hacia este modo, 
se debe tener en cuenta la imposibilidad física de ampliar 
la calzada con más carriles de circulación en la mayoría de 
sus tramos debido a la consolidación en los márgenes de 
usos residenciales, terciarios, equipamientos, etc. Por ello, 

La carretera CV-708, de Planes a Almudaina por Benialfaquí, en su 
acceso a Planes (Servicio de carreteras de la Diputación Provincial 

de Alicante).
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necesariamente las medidas que se adopten deben ir enca-
minadas a fórmulas de gestión de la demanda.

En este aspecto, se propone habilitar carriles BUS-VAO 
(carriles que únicamente pueden utilizar vehículos de uso 
público como autobuses o taxis, y vehículos de alta ocupa-
ción, es decir, con varios ocupantes) en aquellos tramos 
donde la carretera nacional ya disponga de dos carriles por 
sentido, lo que implicaría una reducción de la intensidad de 
tráfico debido a una mayor competitividad del transporte 
público, que captaría más viajeros, y la propia mayor ocupa-
ción de los vehículos.

También cabe preguntarse qué acciones pueden lle-
varse a cabo en la autopista AP-7 en el eje Alicante-Las 
Marinas ante la congestión de la N-332 y el vencimiento del 
plazo concesional el 31 de diciembre de 2019 tras 50 años 
de explotación privada por parte de AUMAR (Ministerio de 
Fomento, 2015a: 58,126, 141). La decisión que se adopte 
será de gran trascendencia para el futuro sistema de trans-
portes de Las Marinas y su desarrollo turístico.

Las posibilidades son múltiples, advirtiéndose recien-
temente la apuesta por la liberalización total –circulación 
exenta de peaje– desde diferentes sectores tanto públicos 
como privados de ese entorno. Sin embargo, esta apuesta 
supone que el Estado tenga que asumir los costes de man-
tenimiento y explotación que ahora no desempeña, cues-
tión nada baladí, ya que ascienden a unos 25 M€ anuales.

Por el contrario, si se mantiene la explotación con el 
peaje convencional como hasta la fecha pero con gestión 
directa (el Estado gestiona la explotación), los beneficios 
obtenidos podrían ser finalistas y destinarse a las mejoras 
del transporte público en todo el corredor Alicante-Valencia 
por el litoral. Como estimación grosso modo de esta medida, 
actualmente los resultados de explotación de AUMAR en el 
tramo Alicante-Valencia señalan unos beneficios anuales 
de unos 70 M€. Si ahora comparamos esta magnitud, por 
ejemplo, con el coste de ejecutar la conexión del ferrocarril 
Aeropuerto-Alicante-Benidorm, unos 600 M€, proyecto en 
fase primigenia de planificación, se obtendría que a lo largo 
del periodo de planificación y ejecución (unos ocho-diez 
años) se podría conseguir gran parte de la financiación 
para ejecutar esa imprescindible línea ferroviaria.

En el caso de la autopista AP-7 en el eje Alicante-
Cartagena, tramo de 76,6 km, la situación es sensiblemente 
diferente, debido a que la concesionaria actual, AUSUR, 
arroja pérdidas de alrededor de 10 M€ anuales y acumula 
una deuda de 305 M€ para una concesión que expira en 
2048 (Ministerio de Fomento, 2015a: 147). Dados los serios 
problemas de congestión señalados en la N-332, una posi-
bilidad que se plantea consistiría en establecer un peaje en 
sombra en la AP-7, tratando de derivar parte del tráfico actual 
de la N-332 a la Autopista. No es ésta una alternativa exenta 
de problemas pues debería ser el Estado quien soportara los 

Figura 3. Mapa de la provincia de Alicante incluyendo medidas para fomentar el desarrollo socioeconómico (Fuente: elaboración propia).
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costes de ese peaje en sombra, tanto mayores cuanto más 
elevada fuera la intensidad de tráfico en la Autopista.

En todo caso, ambas Autopistas requieren de estudios 
de detalle sobre las distintas alternativas de gestión y sus 
repercusiones desde los puntos de vista financiero, social y 
ambiental sobre los espacios turísticos alicantinos.

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Una vez planteadas las necesidades actuales en mate-
ria de infraestructuras de transporte en la Provincia y ante 
un escenario marcado por las dificultades para conseguir 
financiación a través de las fuentes habituales, es pre-
ciso explorar otras alternativas. En este sentido, se acaba 
de poner en marcha el Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (FEIE), el conocido como «Plan Juncker», 
cuyos objetivos se detallan seguidamente.

El FEIE o EFSI (European Fund for Strategic Invest-
ments), es un fondo europeo gestionado por el Banco Euro-
peo de Inversiones (BEI) destinado a servir como cataliza-
dor de la inversión privada ante el drástico descenso del 
gasto en inversión desde el estallido de la crisis en 2008 
(http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-inves-
tment/investment-plan_es).

Así, los tres pilares en los que se basa el Plan Juncker 
son:

 – Movilizar la financiación de la inversión sin generar 
deuda pública.

 – Conseguir que la financiación alcance la economía real.
 – Generar un entorno favorable a la inversión.

Este plan de inversiones se ha marcado varios objeti-
vos, como proporcionar el impulso necesario para relan-
zar la economía europea y revertir el descenso en la inver-
sión, mejorar las futuras necesidades a largo plazo para 
ganar competitividad en áreas estratégicas y mejorar las 
infraestructuras y conexiones en todo el mercado único. La 
Comisión Europea estima que el Plan Juncker puede supo-
ner un aumento del PIB europeo de 330 000 a 410 000 M€ y 
crear de 1 a 1,3 millones de empleos en el periodo del plan.

El Plan Juncker no es un fondo que opera de manera 
independiente, sino que está diseñado para respaldar 
financieramente aquellos proyectos de alto riesgo que, 
si no fuese por el apoyo del BEI, no se llevaría a cabo con 
fondos privados. Por tanto, se trata de un mecanismo 
para impulsar la realización de Proyectos de colaboración 
Público-Privada (PPP) en el marco de la UE, impulsando la 
inversión en infraestructuras y la economía de la Unión.

La lista indicativa de proyectos –revisable a mediados 
de 2016– presentada por el Gobierno Español a la Comisión 
Europea y el BEI cuantifica la inversión en España en torno 
a 53 000 M€ en el periodo 2015-2017, repartidos entre los 
sectores de energía, transporte, telecomunicaciones o 
medio ambiente, entre otros.

Concretamente, en el caso del transporte, se plantea-
ban proyectos por importe de 6115 M€. De este modo, y 
tras consultas realizadas, los proyectos de nuevas infraes-
tructuras de transporte reseñados en este artículo podrían 
tener perfectamente cabida en este Plan.

CONCLUSIONES

En este artículo se ha podido comprobar en primer 
lugar que la inversión en infraestructuras de transporte 
por sí misma no genera desarrollo socioeconómico en el 
largo plazo. Así, este tipo de infraestructuras generan una 
serie de potenciales o desventajas respecto a otros territo-
rios de modo que solamente combinadas con otra serie de 
medidas permiten convertir esos potenciales en desarrollo 
socioeconómico y turístico.

También se ha podido observar la estrecha relación 
entre los diferentes modelos turísticos y la elección de los 
modos de transporte para llegar al destino. Así, los mode-
los turísticos orientados a los alojamientos hoteleros y con 
desarrollos urbanos compactos favorecen la utilización del 
transporte público por parte de los turistas. Por el contrario, 
los modelos turísticos orientados a las segundas residen-
cias en baja densidad son muy dependientes del vehículo 
privado.

En el caso del sector turístico en la provincia de Alicante, 
el vehículo privado tiene un papel muy predominante 

Puerto de Pasajeros, Alicante (Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).
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respecto al transporte público, cuya oferta resulta clara-
mente insuficiente, hecho que implica que no pueda con-
vertirse en una alternativa real al transporte privado, lo que 
propicia los continuos problemas de congestión a lo largo 
de la N-332 (eje litoral) y la N-338 (viario que conecta con el 
Aeropuerto). Además, la falta de intermodalidad en la esta-
ción de ferrocarril de Alicante –no existe parada del TRAM ni 
integra la estación de autocares–, dificulta el uso del trans-
porte público.

Por otro lado, la falta de conexión por carretera entre la 
autovía A-31 y la estación de alta velocidad de Villena está 
influyendo negativamente en el turismo de varias comar-
cas del interior de la provincia.

Ante esta coyuntura, se han propuesto diversas medi-
das con el objetivo de evitar que las infraestructuras de 
transporte limiten el desarrollo turístico de la Provincia:

 – Ejecución de la conexión ferroviaria entre el Aeropuerto 
Alicante-Elche y la estación ferroviaria de Alicante así 
como su prolongación hacia los principales núcleos 
urbanos turísticos de la provincia, especialmente 
Benidorm y Torrevieja-Orihuela-Costa.

 – Transformación de la estación de ferrocarril de Alicante 
como nodo intermodal a escala provincial que integre 
los servicios de ferrocarril convencional, AVE, TRAM y 
autocares.

 – Prolongación del TRAM hasta el centro urbano de 
Benidorm (Plaza Triangular) para favorecer el uso de 

este modo de transporte entre los turistas y residentes 
de la ciudad.

 – Conexión por carretera de la estación de Alta Velocidad 
de Villena y la autovía de Madrid A-31.

 – Duplicación de la N-338 que conecta el Aeropuerto 
Alicante-Elche y creación de vías colectoras que permi-
tan segregar el tráfico a IFA.

 – Habilitación de carriles BUS-VAO en los tramos de 
la N-332 que estén duplicados, casos del acceso a 
Benidorm y el tramo Guardamar-Orihuela-Costa.

 – A falta de una análisis más profundo, se debería explo-
rar la posibilidad del mantenimiento del peaje en la 
autopista AP-7 pero con gestión pública tras la finaliza-
ción de la concesión en 2019 con objetivo de destinar 
los beneficios de esa explotación pública, unos 70 M€/
año, a la mejora del transporte público en el corredor 
Alicante-Las Marinas.

 – De igual modo, la solución del peaje en sombra en la 
Autopista AP-7 tramo Crevillente-Cartagena a su paso 
por la Vega Baja debería estudiarse minuciosamente 
puesto que podría acarrear unos notables sobrecostes 
para las arcas públicas.

Para llevar a cabo estos proyectos y teniendo en cuenta 
los problemas de financiación existentes, se propone acudir 
al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas o común-
mente llamado «Plan Juncker».
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