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Resumen 
La Comunidad Valenciana ha experimentado uno de los mayores procesos de expansión 
urbana del conjunto de las comunidades autónomas españolas. Con el objeto de estudiar cómo 
ha afectado este proceso al tradicional equilibrio entre los centros urbanos y las periferias en 
las principales ciudades valencianas, se plantea el análisis del tipo de crecimiento urbano y la 
implantación de equipamientos en las capitales de las tres provincias de la Comunidad 
Valenciana —Alicante, Castellón de la Plana y Valencia—. Para abordar estas dos 
aproximaciones, desde la ocupación del suelo por un lado y desde la ubicación de los 
equipamientos por otro, se recurre a dos fuentes de datos y cartografías como son el Corine 
Land Cover (CLC) y el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE). 
En el primer caso, se lleva a cabo el estudio de las relaciones entre los crecimientos de los 
distintos suelos correspondientes a los tejidos urbanos continuos y a los tejidos urbanos 
discontinuos; estas categorías de ocupación del suelo nos desvelan en qué medida la 
expansión urbana ha reforzado o no la ciudad central. En el segundo caso, el SIOSE se utiliza 
para la identificación de los equipamientos, tanto urbanos como metropolitanos, que nos 
permite localizar espacialmente las actividades de uso específico y, por tanto, valorar la 
concentración o dispersión de estas actividades en la ciudad y el territorio. Los resultados de 
los datos anteriores describen tres distintas casuísticas que abarcan, a su vez tres patrones 
diferentes. 

English Abstract 
The Valencian Community has experienced one of the greatest urban sprawl processes of the 
entire Spanish autonomous communities and thus, has distressed the traditional balance 
between the city center and its peripheries. This paper aims to analyze these processes with 
the three Valencian community province capitals as case studies —Alicante, Castellón de la 
Plana y Valencia—. To this purpose, two phenomena are considered, the urban growth pattern 
and the urban facilities location on each city. The data and cartography information sources 
used to this end were the Corine Land Cover (CLC) and the Land Cover and Use Information 
System of Spain (SIOSE). The first one studies the relationship between both urban growth 
fabric types, continuous and discontinuous, and reveals whether the urban expansion and 
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sprawl has reinforced or not the central city. The second one provides the geographic location 
of specific land use activities, thus; the concentration or dispersion of these within the city and 
the territory can be easily evaluated. The resulting data of both approaches clearly distinguishes 
three very different urban patterns.  
 

1. Introducción  
La Comunidad Valenciana ha desarrollado uno de los mayores procesos de expansión urbana 
en el conjunto de la península Ibérica. De acuerdo con los datos ofrecidos por Corine Land 
Cover (CLC), entre los años 1990 y 2000 el nuevo suelo artificializado alcanzó el 47,65% del 
existente inicialmente, llegando a 83% al compararlo entre los años 1990 y 2006 (ROMANO y 
ROCA, 2010). Sin embargo, esta expansión urbanística no se ha producido de manera 
homogénea en el territorio y los efectos concretos de este proceso en las distintas ciudades 
tampoco han tenido las mismas pautas y consecuencias (RULLÁN, 2011). 
 
En la organización territorial de la Comunidad Valenciana se identifica, con cierta claridad, el 
sistema de ciudades en todo el territorio, así como las relaciones entre éstas poblaciones y sus 
vecinas tanto por su tamaño como por las relaciones de movilidad que se desarrollan  (SALOM 
y ALBERTOS, 2010) 
 
 
Figura 1 - Jerarquía de ciudades y movilidad obligada en la Co munidad Valenciana 
 

   
Fuente: Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana  
 
En relación con la jerarquía de ciudades (figura 1 y tabla 1), se identifica la ciudad de Valencia 
como la única población con más de 750.000 habitantes de todo el ámbito, seguido por 
Alicante, Elche y Castellón de la Plana. Esta misma jerarquía se vuelve a reproducir al tener en 
cuenta las áreas funcionales identificada por la Estrategia Territorial de la Comunidad 
Valenciana (ETCV), el actual documento de planificación territorial de la Comunidad. Estas 
circunstancias, junto con otras de índole funcional y político, convierten a la ciudad de Valencia, 
sin duda alguna, en la capital de todo el conjunto territorial (PONCE, 2005). 
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Tabla 1 - Población de las tres provincias valencianas y sus  capitales 
 
CIUDADES POBLACIÓN DE LAS 

CAPITALES EN 2011 
POBLACIÓN DE LAS 
PROVINCIAS EN 2011 

CASTELLÓN DE LA PLANA 176.298 habitantes 604.344 habitantes 
VALENCIA 792.054 habitantes 2.578.719 habitantes  
ALICANTE 329.325 habitantes 1.934.127 habitantes 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
 
Además de identificar a Valencia como el área urbana integrada y la ciudad de mayor jerarquía, 
los datos de la configuración de las áreas urbanas integradas y ciudades muestran otros 
aspectos interesantes; uno de éstos es que mientras Valencia integra a 58 municipios en su 
área de influencia, Alicante-Elche únicamente a ocho y Castellón a catorce.  
 
De igual manera la movilidad por trabajo estudiada en la ETCV (figura 1) muestra una muy 
diferente pauta en cada una de las tres provincias, una pauta que ha sido corroborada en la 
definición de sistemas y protosistemas urbanos propuestos por otros estudios específicos 
(ROCA, MOIX y ARELLANO, 2012). El municipio de Valencia concentra la mayor parte de los 
movimientos por trabajo en todo el ámbito provincial, llegando a incluir destinos de la provincia 
de Castellón; en Castellón, la capital recoge la mayor parte de los movimientos, pero hacia el 
norte de la provincia existen áreas con una clara autonomía de la capital; sin embargo, en 
Alicante la ausencia de concentraciones en la movilidad obligada evidencia una organización 
de ciudades con carácter policéntrico.   
 
Todos estos datos e indicios explican las diferentes características de las tres provincias 
valencianas y el papel de sus respectivas capitales y su influencia: así Valencia actúa como 
ciudad central en un sistema monocéntrico, Castellón de la Plana tiene un papel intermedio y 
Alicante se comporta como una más del conjunto de ciudades que conforman un territorio 
claramente policéntrico. 
  

2. Metodología y fuentes  
En este trabajo se ha partido de dos bases de datos que ofrecen una perspectiva 
complementaria para poder valorar la dispersión y la concentración con la que se han 
desarrollado las tres capitales valencianas. Por un lado, la información proporcionada por el 
proyecto europeo Coriner Land Cover (CLC) sobre la evolución de los usos del suelo y, por 
otro, la base de datos del Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España 
(SIOSE). 
 
La primera de las dos documentaciones, CLC, nos permite identificar, para cada uno de los 
municipios, dos datos relevantes respecto al carácter compacto o disperso del crecimiento 
urbano de las capitales provinciales valencianas: las características de su ocupación del suelo, 
es decir el predominio de los suelos urbanos de tejido continuo o discontinuo y la evolución de 
dichos tipos de suelo ocupado en el periodo comprendido entre 1990 y 2006. 
 
La segunda base de datos, SIOSE, ha sido utilizada para identificar la distribución de los 
equipamientos en el territorio municipal ya que esta herramienta, además de ofrecer las 
características de los suelos como el CLC, identifica los usos de las parcelas urbanas. Por el 
contrario, no es posible estudiar de manera dinámica esta distribución ya que únicamente 
disponemos de datos correspondientes al año 2005. Respecto a la selección de dotaciones se 
ha optado por centrar la atención en las de carácter educativo, sanitario y cultural, al entender 
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que suponían una muestra muy representativa de las actividades urbanas de una capital de 
provincia. 
 
Estas dos informaciones nos han permitido evaluar por separado en qué medida la ocupación 
del suelo de cada una de las ciudades se ha producido de manera compacta o dispersa, así 
como su evolución en el tiempo, por un lado, y de qué manera la dispersión o la concentración 
de equipamientos refuerza las características anteriores o por el contrario mitiga la tendencia 
urbana de la ciudad. 
 
 

3. Resultados  

3.1 Castellón de la Plana. 
 
Tanto en la provincia de Castellón como en el área urbana integrada de Castellón se constata 
un crecimiento de población por encima de la media, superior al caso de Valencia aunque sin 
alcanzar los datos de Alicante. La ciudad de Castellón de la Plana se ha desarrollado a pocos 
kilómetros de la costa pero siempre separada del litoral y con un fuerte carácter compacto. Los 
crecimientos del suelo artificializado entre 1990 y 2006 ponen de manifiesto el incremento del 
tejido urbano continuo, la contención del discontinuo y  el aumento exponencial del suelo 
industrial y comercial. Este último aspecto refleja bien el papel de capital provincial que ha 
consolidado Castellón de la Plana en este periodo. 
 
 
Figura 2 - Crecimiento urbano entre 1990 y 2006 en Castellón d e la Plana 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos CLC 
 
Tabla 2 - Usos del suelo en Castellón de la Plana  
 
 Suelo en 1990 Suelo en 2006 Variación 1990 - 

2006 
Tejido Urbano 433,01 ha 737,40 ha 70 % 
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continuo 
Tejido Urbano 
discontinuo 

606,98 ha 597 ha -2 % 

Suelo industrial y 
comercial 

187,45 ha 739,65 ha 295 % 

Fuente: Corine Land Cover 
 
Los datos cuantitativos y gráficos (figura 2 y tabla 2) muestran como Castellón mantiene su 
carácter de ciudad compacta, consolidando tanto la corona exterior como áreas intersticiales, y 
desarrolla nuevos crecimientos asilados, principalmente de carácter industrial y comercial. 
 
Figura 3 - Localización de dotaciones según sus categorías en Castellón de la Plana  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SIOSE 
 
 
Sin embargo, los datos ofrecidos por la base de datos SIOSE relativos a la posición de los 
equipamientos en Castellón nos muestran una distribución de cierta dispersión de servicios 
(figura 3). Concretamente, la nueva Universitat Jaume I se sitúa aislada de la ciudad central en 
la periferia noroeste o el Hospital General que mantiene su posición inicial en el extremo norte 
de la ciudad. Por el contrario, los equipamientos culturales siguen reforzando la idea de ciudad 
central al ocupar espacios del centro urbano, incluso en el caso de los nuevos museos. 
 
 

3.2 Valencia 
La ciudad de Valencia, cuyo origen estaba a cierta distancia de la costa al igual que Castellón, 
se ha desarrollado históricamente alrededor del río Turia y hacia el mar. Los datos del CLC en 
la ciudad de Valencia evidencian una clara tendencia hacia la compacidad durante este 
periodo: por un lado, un cierto crecimiento del tejido urbano continuo, por otro lado, la clara 
disminución de suelo del tejido urbano discontinuo, liderando la mayor reducción de este tipo 
de crecimiento disperso, un 27%.  
 
La materialización de estos datos se refleja en la estrategia de ocupación del suelo durante 
este periodo destacando, entre otros aspectos: la ocupación de los espacios de la periferia 
norte –tanto hacia el este como el oeste- , la colmatación de la corona periférica sur –apoyada 
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en el bulevar sur- y la ocupación de diferentes espacios intersticiales que en bastantes 
ocasiones eran antiguos suelos de la Huerta de Valencia. Se trata de un proceso que ha 
apostado por una clara concentración urbana (figura 4 y tabla 3). 
 
Tabla 3 - Usos del suelo en Valencia  
 
 Suelo en 1990 Suelo en 2006 Variación 1990 - 

2006 
Tejido Urbano 
continuo 

2856,32 ha 3407,52 ha 19 % 

Tejido Urbano 
discontinuo 

101,70 ha 73,86 ha -27 % 

Suelo industrial y 
comercial 

313,41 ha 447,92 ha 43 % 

Fuente: Corine Land Cover 
 
Figura 4 - Crecimiento urbano entre 1990 y 2006 en Valencia 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos CLC 
 
Los datos del SIOSE referidos a la distribución de dotaciones (figura 5) refuerzan la estrategia 
anterior, concentrando diversos tipos de equipamientos en el municipio de Valencia y su área 
central. Así, se puede identificar como en los últimos años las dotaciones docentes, sanitarias y 
culturales más importantes, muchas de ellas con un ámbito territorial no solo provincial sino 
regional, han ido situándose en espacios centrales o relevantes en la estructura urbana de 
Valencia. Ejemplos de esta tendencia son las nuevas dotaciones culturales situadas en el 
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antiguo cauce del río Turia y los nuevos equipamientos universitarios y sanitarios situados en 
los bulevares norte y sur que refuerzan la estructura concéntrica la ciudad. 
 
La transformación del río Turia como eje de actividades culturales de la ciudad resulta 
especialmente significativa, teniendo en cuenta que el planeamiento de 1966 preveía una 
autopista de diez carriles como nuevo uso del antiguo cauce. Afortunadamente la realidad 
actual  ha consolidado este espacio como un elemento urbano que atraviesa la ciudad, desde 
el puerto hasta el extremo oeste, sobre el cual se sitúan actividades culturales y de ocio de la 
ciudad y la región. Entre otros equipamientos podemos citar la Ciudad de la Artes, y las 
Ciencias, el Palau de la Música o incluso, con carácter temporal, el circuito de Fórmula 1. La 
consolidación de actividades de carácter cultural y, concretamente en el ámbito musical, ha 
llevado a identificar esta zona central de la ciudad como cluster de la música según la ETCV. 
 
En relación con los bulevares que rodean la ciudad de Valencia, dos ejemplos significativos son 
el caso de los nuevos equipamientos universitarios y sanitarios. Las Universidades de Valencia 
y la Politécnica de Valencia han ubicado sus nuevos campus universitarios en la corona norte 
de la ciudad, una tendencia contraria a la de hace unas décadas cuando se construyó el 
campus de Burjasot, en el municipio del mismo nombre, para descentralizar la actividad 
universitaria. En el ámbito sanitario, el nuevo hospital universitario de La Fe, un hospital de 
referencia en el ámbito regional recién inaugurado, se ha situado también en la ciudad de 
Valencia después de haber manejado en tiempos pasados otras ubicaciones mejor vinculadas 
a las infraestructuras viarias de comunicación con carácter territorial y no en el ámbito urbano. 
 
Figura 5 - Localización de dotaciones según sus categorías en Valencia  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SIOSE 
 
Por último, en lo referente a algunas dotaciones deportivas privadas, pero con una fuerte 
influencia en la movilidad urbana, cabe mencionar que los dos equipos de fútbol de primera 
división —Valencia y Levante— han mantenido sus estadios en la ciudad en vez de 
trasladarlos a cierta distancia; más aún, el nuevo estadio del Valencia CF, todavía en 
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construcción, está situado en una de las nuevas áreas de centralidad de la ciudad, junto al 
palacio de Congresos de Valencia. 
 

3.3 Alicante 
Tal y como se ha comentado, la provincia de Alicante ha desarrollado un sistema de ciudades 
opuesto al anterior, ya que frente a la centralidad de Valencia existen un elevado número de 
ciudades medias que ejercen la capitalidad de las áreas urbanas integradas que la conforman. 
El caso concreto de Alicante, que integra según la ETCV las dos principales ciudades de la 
provincia Alicante y Elche, es un área urbana que ha tenido un enorme crecimiento poblacional 
y de ocupación del suelo en las últimas décadas. 
 
Figura 6 - Crecimiento urbano entre 1990 y 2006 en Alicante  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos CLC 
 
 
Tabla 4 - Usos del suelo en Alicante  
 Suelo en 1990 Suelo en 2006 Variación 1990 - 

2006 
Tejido Urbano 
continuo 

1468,02 ha 1740,97 ha 19 % 

Tejido Urbano 
discontinuo 

672,18 ha 1428,67 ha 113 % 

Suelo industrial y 
comercial 

684,77 ha 991,69 ha 45 % 

Fuente: Corine Land Cover 
 
El crecimiento urbano de la ciudad de Alicante también han tenido unas particularidades 
especiales, en las que ha predominado el aumento del tejido urbano discontinuo (figura 6 y 
tabla 4). Así, tanto el suelo urbano continuo como el nuevo suelo industrial y comercial han 
tenido un incremento porcentual muy similar al acontecido en Valencia. La superficie destinada 
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a tejido urbano discontinuo ha superado con creces el doble del suelo existente de estas 
características. En concreto, entre 1990 y 2006 se han creado más de 750 hectáreas de nuevo 
tejido urbano discontinuo en el municipio de Alicante. Una cifra que todavía sería 
porcentualmente mayor si se tuvieran en cuenta todos los municipios litorales del área urbana 
que la integra (MARTÍ y NOLASCO, 2011 y 2012). 
 
En cuanto a los datos de localización de equipamientos en este territorio caracterizado por una 
cierta dispersión, nos encontramos con una distribución territorial que la refuerza (figura 6). Si 
nos centramos en las dotaciones universitarias, por un lado, la Unviersidad de Alicante está 
situada entre  los municipios de Alicante y San Vicente del Raspeig, aislada hasta fechas 
recientes de espacios urbanos, pero muy bien conectada con toda la provincia gracias a la A-7 
que define su límite este y, por otro, el campus de la Universidad Miguel Hernández se sitúan 
en el término municipal de San Juan, Al igual que las universidades, los colegios e institutos 
ofrecen una localización alejada de la ciudad central, con una cierta concentración hacia las 
periferias noreste y suroeste. 
 
Figura 7 - Localización de dotaciones según sus categorías en Alicante  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SIOSE 
 
En el caso de los hospitales, los dos centros sanitarios más importantes son el Hospital 
General de Alicante, situado originalmente en la periferia de la ciudad y actualmente en la Gran 
Vía y el Hospital Universitario de San Juan que, como su propio nombre indica, está situado en 
el municipio de San Juan, a unos cinco kilómetros del límite urbano de la ciudad de Alicante. 
 
Otra de las dotaciones administrativas relevantes que refuerzan la dispersión de actividades es 
la Oficina de Patentes y Marcas de la Unión Europea (OAMI) que, aunque situada en el 
municipio de Alicante, se encuentra aislada del conjunto urbano y ha desarrollado un pequeño 
espacio urbano especializado independiente de la ciudad (MARTÍ y GARCÍA, 2009). 
 

4.  Debate y conclusiones. 
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La comparativa entre las tres capitales valencianas nos muestra tres realidades distintas que 
responden a tres estrategias urbanas y políticas llevadas a cabo por parte de cada una de 
ellas. En cuanto al desarrollo urbano reciente, mientras Castellón y Valencia han tenido un 
crecimiento fundamentalmente compacto, Alicante ha desarrollado una gran dispersión en la 
ocupación territorial. Pero en lo relativo a las dotaciones han sido Castellón y Alicante las que 
han ofrecido sus servicios urbanos de manera más dispersa, mientras Valencia ha concentrado 
su oferta de servicios, tanto urbanos como regionales. 
 
Únicamente hay dos tipos de dotaciones que siempre se sitúan en los espacios urbanos 
centrales, las de carácter cultural y administrativo. Seguramente, la razón de esta constante 
esté relacionada con la importancia que tienen ambas para reforzar la identidad, cultural en el 
primer caso, y política, en el segundo. De cualquier forma, una valoración detallada en cada 
una de las capitales valencianas nos permite identificar los siguientes aspectos.  
 
Castellón de la Plana, manteniendo un modelo urbano compacto, ha desarrollado su 
capitalidad en las décadas recientes pero los servicios que debía ofrecer, y que hasta la fecha 
no había puesto en marcha, se han desarrollado según una cierta dispersión geográfica. 
 
La ciudad de Valencia siempre ha tratado de configurarse como ciudad capital del entorno 
metropolitano, desde los planes de 1946 y 1966, pasando por la creación del Consell 
Metropolitá de l´Horta, sin embargo, la concentración de actividades estudiadas nunca había la 
alcanzado la intensidad descrita hasta la fecha. Especialmente en las primeras etapas 
autonómicas se produjo una cierta descentralización en favor de los municipios limítrofes, con 
actividades relevantes como las universitarias u otros equipamientos como la sede principal de 
la televisión pública valenciana. Será a lo largo de este último periodo cuando, nos solo se 
centralicen equipamientos provinciales y regionales, sino que también se desarrollen 
actividades con transcendencia pública en el centro de la ciudad. 
 
Todas estas acciones y políticas evidencian que la ciudad de Valencia ha tratado de construir 
la capitalidad no solo de la provincia sino de toda la comunidad autónoma, reforzando incluso 
su proyección internacional. En este sentido se puede afirmar que Valencia ha desarrollado la 
estrategia de construir una capital regional. 
 
Aunque Alicante, como todas las ciudades españolas, ha sido una ciudad compacta hasta la 
década de los sesenta, a partir de esa fecha comienza una cierta ocupación de suelo vinculado 
a la ciudad pero en clara discontinuidad, seguramente impulsada por el turismo, como uno de 
los factores principales. Desde ese momento la ciudad ha mantenido la dispersión inicial tanto 
en la costa como hacia el interior. Así Alicante ha demostrado ser la capital más dispersa de las 
tres, situada en una provincia policéntrica. 
 
En definitiva, la variedad aludida presenta unas capitales provinciales donde cada una de las 
ciudades se convierte en un caso singular que abarca todas las posibilidades de configuración: 
Castellón, una compacidad urbana con dispersión de dotaciones; Valencia, ciudad compacta 
con dotaciones concentradas en su núcleo urbano; y, Alicante, ciudad dispersa con igual 
dispersión de sus equipamientos. 
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