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L’ALFÀS DEL PI 
 Nicolás Van Looy.  El equipo de go-
bierno de l’Alfàs del Pi, liderado por 
el socialista Vicente Arques, comen-
zó a mediados de la pasada déca-
da un arduo trabajo de preparación 
y redacción de proyectos, genera-
les y concretos, para la obtención 
de distintos fondos europeos que 
ahora, casi una década después, se 
han convertido ya en realidad o, en 
algunos casos, están terminando 
de ejecutarse. Por lo tanto, toca aho-
ra hacer balance no solo de lo con-
seguido, sino también del impacto 
que todo ello ha tenido en el día a 
día del municipio y, con esas con-
clusiones presentes, establecer las 
bases para seguir mejorando y adap-
tando el destino a las siempre cam-
biantes necesidades de turistas y, 
sobre todo, vecinos. 
–Tras haber completado casi por 
completo las actuaciones previstas 
en la Edusi, llega ahora el momen-
to de poner en valor lo realizado y, 
sobre todo, sentar las bases de los 
siguientes grandes retos a afrontar. 
–Efectivamente, ha llegado el mo-
mento de hacer ese recorrido por lo 
que hemos podido abordar gracias 
a los fondos europeos recibidos. So-
bre todo, porque podemos cometer 
el error de quedarnos con la cifra, los 
13 millones de euros, pero de ahí 
surgen una serie de actuaciones, ini-
ciativas, proyectos, actividades… 
Consideramos importante que nos 
paremos a darnos cuenta de que de 
ahí ha salido la rehabilitación del Molí 
de Mànec, la excavación y museali-
zación de la Villa Romana de l’Albir, 
todo lo realizado en al ámbito de la 
conectividad, con las rotondas; el ca-
rril bici, la rehabilitación de la zona 
anexa al pabellón Pau Gasol, la crea-
ción del Centro de Formación Ocu-
pacional… 
–Actuaciones concretas que abor-
dan una o varias de las áreas que, 
en su momento, se señalaron como 
las guías de la hoja de ruta del mu-
nicipio: Educación, Cultura, Juven-
tud, Deporte, Sostenibilidad, Patri-
monio Natural o Empleo. 

–Por supuesto. En estos momen-
tos, l’Alfàs del Pi tiene una tasa de 
paro del 6% cuando España, que 
va bien, la tiene en el 12% y la Co-
munitat Valenciana, al 15%. Son 
cosas que se consiguen apostan-
do por actuaciones y proyectos 
transversales como los que he nom-
brado o, por ejemplo, espacios po-
livalentes como el Espai Jove. Por 
todo ello, insisto en que no nos de-
bemos quedar con la fría cifra de 
13 millones de fondos europeos, 
sino que debemos entender y po-
ner en valor cómo ese dinero ha 
canalizado la cultura, el turismo, 
el bienestar social, la integración, 
la juventud, la movilidad… 

–Entiendo lo que dice, pero conse-
guir esos 13 millones de euros de 
fondos europeos no debe ser algo 
sencillo. 
–No, no es fácil. Muy pocos munici-
pios de la Comunitat Valenciana lo 
han conseguido. Como tampoco lo 
fue obtener los fondos Feder ni el re-
ciente Plan de Sostenibilidad Turís-
tica en Destino. Pero insisto en que 
una cosa es conseguir la subvención 
y otra muy distinta trasladar que esas 
subvenciones transforman el muni-
cipio, que es nuestro objetivo con el 
acto que realizaremos el próximo día 
27 de enero. 
–Insisto con esta cuestión por-
que las subvenciones europeas exi-

gen no solo presentar proyectos 
realistas y útiles para el municipio, 
sino, sobre todo, que estos estén 
incluidos en un plan estratégico 
que, por lo tanto, convierte todo 
ello en una carrera de gran fondo. 
–Es una carrera de muchísimo fon-
do. Nosotros pedimos los fondos 
Edusi en 2018 y los estamos termi-
nando de ejecutar en 2023. En Eu-
ropa, como dices, hay que hacer un 
proyecto en el que desarrollas los 
objetivos que quieres alcanzar y fi-
nanciar. Además, luego hay que eje-
cutar y fiscalizar. Conseguir estas 
subvenciones, aunque hayamos 
conseguido que así lo parezca, no 
es algo normal. 
–Sé que son más, pero el concep-
to que parece la gran clave de bó-
veda ahora es el concepto de la 
sostenibilidad. ¿Se llega a él por-
que todo se plantea desde el prin-
cipio pensando en ello o, por el 
contrario, es la propia hoja de ruta 
la que ha ido poniendo esa sos-
tenibilidad a la cabeza de las prio-
ridades? 
–Va en paralelo. Cuando pides esas 
ayudas intentas cumplir la norma-
tiva. Es decir, ¿hay que tener un pro-
yecto enfocado a la sostenibilidad?, 
pues lo desarrollas. ¿Otro para la 
movilidad? Haces lo mismo. Es 
cuando ejecutas cada actuación 
cuando te das cuenta cómo, por 
ejemplo, una obra transforma un 
municipio. Como ya sucedió en 
1991 con la Casa de Cultura o en 
2010 con el Pabellón Pau Gasol. 
Eso sucederá ahora con las dos ro-
tondas de l’Albir.  
–Nos hemos acostumbrado ya a 
neologismos como ‘Smart City’, 
DTI o Edusi. Ahora llega uno nue-
vo, el Plan de Sostenibilidad Tu-
rística en Destino. ¿Qué es eso 
exactamente? 
–Tú lo has dicho, yo también lo he te-
nido que aprender recientemente. 
Como ya hice con la Edusi, a esos 
nombres me gusta ponerle proyec-
tos. Así, para mi la Edusi son las ro-
tondas de l’Albir, el Espai Jove, el Ho-
gar del Pensionista, el Centro de For-
mación Ocupacional… El PSTD es una 
mejora en movilidad que ayudará a 
aumentar la eficacia del turismo. Va-
mos a centrarnos en la carretera tu-
rística, que no tiene movilidad, y que 
vamos a convertir en una Alameda 
con alumbrado, carril bici y que po-
drá ser utilizada por personas con 
movilidad reducida. También será la 
transformación del Paseo de las Es-
trellas, que se convertirá en una vía 
de plataforma única.

«Hemos logrado que lo parezca, pero 
conseguir fondos europeos no es tarea fácil»

VICENTE ARQUES. Alcalde de l’Alfàs del Pi

El alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques.  LP

EN CIFRAS 

AAyudas europeas: 
 Total.  En conjunto, l’Alfàs del Pi 
gestiona 12.982.000 euros de 
ayudas de la Unión Europea. 
 FEDER.  De ellas, 500.000 euros 
proceden de los Fondos FEDER 
2014-2020. 
 Edusi.  Dentro del proyecto Edusi 
2018-2023, la localidad está 
gestionando ayudas de alrededor 
de 10 millones de euros.  
 PSTD.  Dentro del Programa Ordi-
nario de Planes de Sostenibilidad 
Turística en Destinos 2023-2025 
ha recibido 2.482.000 euros.
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El futuro del turismo en L’Al-
fàs del Pi está encaminado 
necesariamente a avanzar en 

la transformación del modelo turís-
tico alfasino hacia la sostenibilidad, 
con apoyo de los fondos europeos 
de recuperación Next Generation 
EU. La inversión turística en L’Alfàs 
—aquella destinada a infraestruc-
turas, innovación en producto o re-
novación del destino— ha sido de-
cisiva durante los últimos años: se 
ha instalado tecnología y el reto fu-
turo está en una explotación com-
pleta de las posibilidades de la mis-
ma. Para atender las necesarias me-
joras en la gestión de los flujos se 
requiere una mayor explotación de 
datos, facilitar el emprendimiento 
innovador, incrementar la relación 
entre los centros de investigación 
y las empresas, así como favorecer 
la corresponsabilidad de todos los 
agentes que participan y/o se ven 
afectados por el turismo. 

La innovación turística y la espe-
cialización inteligente han sido iden-
tificadas como las palancas esen-
ciales para la recuperación del sec-
tor en España. Es hora de crear el 
entorno innovador necesario de ini-
ciativas apoyadas en startups, y ge-
nerar el ecosistema travel tech, con 
la Administración jugando un papel 
fundamental en este proceso trans-
formador. El camino hacia un mo-

delo turístico sostenible y resilien-
te, que atiende las necesidades 
de la sociedad y del planeta, se ha 
de basar en el conocimiento. Para 
ello, la innovación y las tecnologías 
de vanguardia son el complemen-
to esencial para mejorar la gestión 
empresarial, la competitividad de 
los destinos y el bienestar de turis-
tas y residentes, en aspectos tan 
relevantes para los destinos como 
la correcta integración de la econo-
mía de plataformas, como Airbnb, 
dentro del modelo turístico. 

El nuevo modelo de desarrollo 
turístico ha de asentarse sobre las 
bases de la sostenibilidad me-
dioambiental, social y económi-
ca, alineado con la Agenda 2030, 
marco en el que se plantea la Es-
trategia de Sostenibilidad Turísti-
ca en Destino. A finales de 2022, 
l’Alfás cuenta con una demanda tu-
rística que puede calificarse de re-
lativamente desestacionalizada y 
con perfil claramente internacio-
nal –el 70% de los turistas en el 
municipio lo son–, con poco más 
de un 5% de viviendas turísticas en 
relación con su oferta de viviendas. 
Un punto de partida apto para evi-
tar sufrir problemas derivados de 
la saturación turística u overtourism 
y aplicar medidas que permitan un 
avance sustancial en su estrategia 
de sostenibilidad turística.

ANÁLISIS 

María Jesús Such Devesa 
Doctora en Economía

REPENSAR EL 
TURISMO: EL FUTURO 
TURÍSTICO DE 
L’ALFÀS DEL PI

L’ALFÀS DEL PI 
 Nicolás Van Looy.  L’Alfàs del Pi es 
un municipio que mira al mar y a la 
montaña. A la tradición y a la mo-
dernidad. A sus raíces y al futuro. 
L’Alfàs del Pi es, en definitiva, un mu-
nicipio que quiere seguir presumien-
do de su condición de espacio de in-
tegración a través de la multicultu-
ralidad de sus gentes y para ello lle-
va ya más de una década diseñan-
do e implementando una hoja de ruta 
hacia un modelo de ciudad y de des-
tino turístico acorde a los tiempos. 
Un destino que presume del sol y 
playa del Mediterráneo, pero que 
también hunde sus cimientos en el 
deporte, la cultura, la educación, la in-
clusión y, claro, su vasto y especta-
cular patrimonio natural con esa joya 
de la corona que es el Parc Natural 
de la Serra Gelada. 

Como ya sucediera hace más de 
medio siglo, cuando l’Alfàs del Pi co-
menzó a recibir a sus primeros resi-
dentes de otras nacionalidades –en-
tonces mayoritariamente escandi-
navos–, la clave de bóveda de su éxi-
to radica, precisamente, en la natu-
ralidad con la que asume los cam-
bios. Así, el municipio se convirtió en 
ejemplo de integración y multicultu-
ralidad cuando esos términos quizás 
no se habían inventado. Ahora, se 

alza como un caso de éxito en el ám-
bito de la sostenibilidad cuando en 
muchos otros destinos esa apuesta 
inicia su andadura. 

Para conseguirlo, el gobierno lo-
cal de l’Alfàs del Pi ha demostrado 
que sus planes, sus proyectos y su 
visión no son solo una lista de in-
tenciones o deseos puestos negro 
sobre blanco en un papel. Y no lo 
son porque para conseguir la finan-
ciación europea que ha hecho po-
sible el desarrollo de la Edusi, la lle-
gada de los Fondos Feder o ahora 
los Next Generation para el Plan de 
Sostenibilidad Turística en Des-
tino (PSTD), lo primero que han te-
nido que hacer sus responsables es 
demostrar a la Unión Europea (UE) 
que todo lo dicho y tiene un senti-
do y, sobre todo, que responde una 
estrategia con claros objetivos mar-
cados y evaluables. 

Así, y a modo de ejemplo, con los 
Fondos Feder se han recuperado ele-
mentos patrimoniales como el Molí 
de Manec y se ha excavado y musea-
lizado la Villa Romana de l’Albir do-
tándola, además, de nuevas herra-
mientas tecnológicas como la reali-
dad aumentada. Proyectos con cla-
ra base cultural, pero que, como exi-
gen desde Bruselas, se convierten en 
transversales al beneficiar al turis-

mo, fomentar la educación, recupe-
rar entornos degradados o promover 
la integración e inclusión. 

Lo mismo se puede decir de los 
proyectos de la Edusi, con la que 
se ha realizado el Centro de For-
mación Ocupacional, se ha mejora-
do el entorno del Pabellón Pau Ga-
sol, se han creado talleres de em-
pleo y, sobre todo, se ha actuado de 
forma muy decidida en la mejora de 
la conectividad y la movilidad de todo 
el municipio, sentando ya las bases 
para el cambio de paradigma que, 
en términos de movilidad, está exi-
giendo y protagonizando toda la so-
ciedad europea. 

Y ahora es el turno del turismo sos-
tenible. Del siguiente gran reto. El 
PSTD permitirá desarrollar múlti-
ples proyectos, entre los que des-
taca la reformulación de la facha-
da marítima de l’Albir, creando un 
Paseo de las Estrellas en las que el 
peatón será el gran protagonista, 
pero también otras conexiones, 
como la carretera turística, que será 
mucho más amigable para todos 
los usuarios y no sólo, como has-
ta ahora, para el tráfico rodado. 

Una visión, en definitiva, que man-
tiene a l’Alfàs del Pi como un muni-
cipio de marcado carácter europeo 
en pleno corazón del Mediterráneo.

L’Alfàs del Pi, alma europea en 
el corazón del Mediterráneo

PATRIMONIO. El municipio se presenta como caso de éxito en el ámbito de 
la sostenibilidad cuando en muchos destinos esa apuesta inicia su andadura

La playa de l’Alfàs del Pi es un reclamo por su belleza.  LP

Vista general del municipio.  LP
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En la relación entre l’Alfàs del 
Pi y el cine hay tres fechas 
importantes: 1956, año en 

el que se rodó por primera vez una 
película en la localidad –’La esta-
tua’, de Luis Gamboa–; 1979, año 
de la inauguración del imprescin-
dible cine Roma, y 1989, año de 
la primera edición del Festival de 
Cine de l’Alfàs del Pi. Este último 
se ha convertido en una de las se-
ñas de identidad del municipio. No 
son pocas las personas que, al es-
cuchar el nombre de l’Alfàs, lo aso-
cian inmediatamente con mar, sol 
y cine. Y esto es gracias a los alfa-
sinos y alfasinas, que sienten el 

Festival como algo suyo, y que lo 
han ido acompañando durante los 
35 años que se celebrarán en este 
2023. Una cifra redonda que cre-
ce imparable si le añadimos el nú-
mero de películas y cortometra-
jes proyectados en todas estas 
ediciones, o si le añadimos el nú-
mero de visitantes que se han acer-
cado y conocido la zona gracias 
a este evento. La cultura y el cine 
como dinamizadores del turismo. 
En muchos lugares están descu-
briendo ahora este potencial; en 
l’Alfàs hace años que lo saben y 
siguen apostando decididamente 
por ello.

ANÁLISIS 

Luis Larrodera 
Director del Festival de Cine de l’Alfàs del Pi 

L’ALFÀS, CINE 
Y TURISMO

L’Alfàs del Pi tiene una larga tra-
dición en recibir a noruegos 
y noruegas en igualdad de con-

diciones con todas las demás na-
cionalidades. Todos tenemos dife-
rentes puntos de partida cuando 
salimos de nuestros hogares, pero 
tenemos la misma esperanza de 
encontrar una buena vida en co-
mún. Hay muchos motivos por los 
que la gente acaba en l’Alfàs, el buen 
clima es sin duda uno de ellos, pero 
no el único. Sus gentes muestran 
un alto grado de apertura y sus em-
pleados públicos trabajan en faci-
litar y coordinar servicios y activi-
dades entre nacionalidades.El mu-
nicipio de l’Alfàs, con el alcalde Vi-
cente a la cabeza, se propone ga-

rantizar que participemos activa-
mente en su estructura social. Ya 
sea como participantes en el Día In-
ternacional, fiestas locales o con-
tribuyendo en la conmemoración 
de nuestros propios días como el 
17 de mayo. Incluso cuando las co-
sas no salen como deberían, desa-
fortunadamente, no se puede evi-
tar que las cosas salgan mal o se 
vuelvan incómodas, el municipio 
acude rápidamente al lugar con ayu-
da. El Club Noruego Costa Blanca, 
que existe desde hace más de 50 
años, con l’Alfàs como sede, pue-
de presumir de tener una excelen-
te relación con su Ayuntamiento. 
Esto facilita mi tarea como presi-
dente y la de los 850 miembros.

ANÁLISIS 

Kjell Haugen 
Presidente del DNKCB

EL CLUB NORUEGO, 
MODELO DE ÉXITO

L’ALFÀS DEL PI 
 N. V. L.  Convertir un pequeño rincón 
del Mediterráneo en uno de los des-
tinos preferidos por ciudadanos de 
toda la Unión Europea, bien sea para 
estancias cortas o, como también su-
cede de forma masiva en l’Alfàs del 
Pi, para establecer una segunda resi-
dencia en la que sus propietarios, 
muchas veces, pasan más tiempo 
que en sus propios lugares de origen, 
no es una tarea sencilla. 

Tampoco es algo que se pueda 
conseguir únicamente con un buen 
clima, un entorno natural privilegia-

do, unas infraestructuras públicas 
de primer nivel, una política de inte-
gración exitosa, una vida asociativa 
con atractivos para todos, una ofer-
ta cultural envidiable o un nivel de 
desempleo en mínimos. Todo ello es 
fundamental, claro, pero más lo es 
darle a todo ello un sentido median-
te una planificación transversal que 
haga que cada uno de los proyectos 
concretos que se desarrollan en un 
área complemente a todos los de-
más, y viceversa. 

Y es así como l’Alfàs del Pi ha cons-
truido su propio ‘Territorio Saluda-

ble’, un término que va mucho más 
allá del mero ámbito geográfico con-
virtiéndose en el hilo conductor de 
un relato que se sigue escribiendo 
día a día enriqueciéndose con las 
aportaciones de unos y otros y la siem-
pre cambiante realidad. 

Un buen ejemplo de esa mirada lo 
encontramos en la consecuciónde  
reconocimientos como la bandera 
azul de la playa del Racó de l’Albir, de 
las pocas que puede presumir de ha-
berla renovado todos los años. 

Posteriormente, a ella se han uni-
do los centros de educación ambien-
tal de La Cantera, Los Carrascos o 
Los Carabineros; el centro de inter-
pretación del Faro de l’Albir, el Mu-
seo Villa Romana de l’Albir o el ma-
ravilloso Paseo del Faro, uno de los 
más visitados de toda la Comunitat 
Valenciana.

L’ALFÀS DEL PI 
 N. V. L.  La Unión Europea y todos sus 
Estados Miembro están, una vez más, 
colocándose a la cabeza mundial en 
la transición a una nueva realidad 
mundial. Los mensajes que la comu-
nidad científica lleva décadas trasla-
dando alertando sobre los nocivos y 
peligrosísimos efectos que sobre el 
medio ambiente y nuestra salud han 
tenido –y tienen– muchos de nuestros 
hábitos diarios, han calado finalmen-
te en una sociedad que ya no quiere 
esperar más y exige a sus dirigentes 
y responsables políticos, desde el ni-
vel local al más alto nivel europeo, 
que tomen las medidas oportunas 
para facilitar los innegociables cam-
bios de usos y costumbres que to-
dos debemos ya asumir. 

Una de las áreas en la que de for-
ma más clara se ha evidenciado esa 
necesidad de cambio es en el de la 
movilidad urbana. El abandono del 
coche particular y su sustitución por 
medios de transporte mucho más 
sostenibles es una prioridad, pero, 
para ello, es necesario crear las 
infraestructuras que lo permitan.  

L’Alfàs del Pi, siempre a la vanguar-
dia cuando de retos de sostenibili-
dad se trata, ha apostado de ma-

nera decidida por ello y ha aborda-
do, a través de su Edusi, la que se-
guramente haya sido la transforma-
ción más profunda y decidida de su 
historia en cuanto a la conectividad 
de sus dos principales núcleos ur-
banos, que, ahora sí, están plena-
mente integrados en una red de via-
les que permiten su uso tanto a pea-
tones como a usuarios de bicicletas 
y de los ya no tan nuevos medios de 
movilidad personal. 

Dos nuevas rotondas, la creación 
de decenas de kilómetros de carri-

les bici, la peatonalización parcial 
o total de diversas calles o la pró-
xima transformación del Paseo de 
las Estrellas y la bulevarización de 
la carretera turística catapultan ya 
a l’Alfàs del Pi, como lo fue en su 
momento en ámbitos como la cul-
tura con la creación de su Casa de 
la Cultura o del deporte con el Pa-
bellón Pau Gasol, a ser el ejemplo 
a seguir en el ámbito de la nueva 
movilidad urbana, mucho más res-
petuosa y amigable con el medio 
ambiente y sus usuarios.

Moverse en verde, el gran reto 
MOVILIDAD URBANA. El futuro ya es presente en l’Alfàs del Pi

INICIATIVA. Ha apostado por una mirada transversal para convertirse en destino preferente 

La movilidad del municipio vive una auténtica transformación.  LP

L’Alfàs del Pi, 
Territorio Saludable


