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RESUMEN 

El objeto de este trabajo ha sido elaborar una base gráfica, mediante un Sistema de Información 
Geográfica, del desarrollo del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de la Ciudad de 
Alicante, que sirva como soporte dibujado para el análisis de diferentes aspectos, urbanísticos, 
sociológicos, demográficos, económicos, etc. 
Partiendo del plano de clasificación y gestión del suelo del año 1987, se ha seguido el progreso de las 
previsiones inicialmente establecidas en el Plan General, así como sus modificaciones posteriores, 
obteniendo una colección cronológica de planos que nos aporta información gráfica,  por períodos de 
tiempo y años de crecimiento singular. 
Esta colección de planos refleja, de una manera directa, la ocupación de suelo experimentada en el 
período estudiado y nos permite evaluar su evolución. Al mismo tiempo, se constituyen como base 
para otros estudios a través del Sistema de Información Geográfica utilizado, GeoMedia Professional 
de Intergraph.  
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ABSTRACT 

Development of the Urban Master Plan of the city of Alicante: Creation of a graphical database. 
The present work shows the creation of a graphical database of the Master Plan of urbanism of the city 
of Alicante using a Geographic Information System. The image database will be a tool to analyze not 
only urban planning but also sociological, demographical and economical aspects.    
Commencing with maps from the year 1987, the progress of the initial forecast established in the 
master plan as well as later modifications has been followed. The obtained chronological data collects 
graphical information of different periods of time and over the years.  
The collected maps reflect in a direct way the use of urban territory in the studied period of time and 
allow us to evaluate its evolution. Meantime, the constituted database will serve for further studies 
with the utilized Geographic Information System, GeoMedia Professional of Intergraph. 
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Introducción 

La investigación objeto de esta comunicación describe las distintas fases de trabajo, así como las 
conclusiones obtenidas en la elaboración de una “Base Cronológica Gráfica de la Ciudad de Alicante” 
a partir de las directrices propuestas por el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de 1987, 
mediante la aplicación de un  Sistema de Información Geográfica, como herramienta para la lectura 
inmediata de su crecimiento en términos de ocupación de suelo y el análisis de otros factores, 
urbanísticos, sociológicos, demográficos, económicos, etc. 

El trabajo se contextualiza y viene motivado por las circunstancias concretas de la ciudad de Alicante 
que se sitúa a la cabeza del gran crecimiento urbanístico experimentado en la Comunidad Valenciana 
durante los últimos quince años. Dicho crecimiento, debido a los modelos escogidos, se ha traducido 
en una ocupación directa e inmediata del territorio y en consecuencia, en este periodo de tiempo, el 
suelo urbanizado ha sufrido un incremento que supera con creces el tamaño original de la ciudad en el 
año 1987.  

Ante el hecho de que en poco más de una década se haya duplicado el suelo ocupado por la ciudad y 
en el momento en que la revisión de su Plan General se encuentra en tramitación, creemos interesante 
aportar datos que nos permitan analizar cuál ha sido el desarrollo real de las previsiones inicialmente 
establecidas en el mismo, para obtener, de esta manera, una visión acertada y crítica del momento 
actual.  

Pretendemos, por tanto, realizar un soporte dibujado o una colección cronológica de planos que refleje 
la magnitud global del crecimiento experimentado por la ciudad en el periodo descrito y que nos sitúe 
en sus diferentes etapas de ocupación del territorio. Base que nos sirva como asiento de diferentes 
estudios, comprobando que, gracias al apoyo de esta información gráfica y al sistema utilizado, se 
pueden deducir interesantes conclusiones de una manera sencilla y directa. 

El resultado de este trabajo, realizado mediante una herramienta SIG queda, de esta forma, abierto a 
cualquier otra iniciativa, pudiéndose utilizar y ampliar con los datos específicos de los estudios que 
posteriormente se realicen sobre él. 

1. Proceso de Trabajo 

Exponemos en este capítulo las distintas fases de trabajo que han sido necesarias y su proceso.  

1.1. Documentación Gráfica empleada 

Para la realización de esta investigación ha sido necesaria la elección previa de una documentación 
gráfica de partida, habiéndose realizado el trabajo a partir de la Cartografía de la Diputación de 
Alicante (sectores 846/31-32-33-34-41-42-43-44, 872/11-12-13-14-21-22-23-24-31-32-41, 893/31-32-
41-42 y 894/11-12) en formato DGN de MicroStation y del Plano de Clasificación y Gestión del 
Suelo, del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Alicante (número 4, hojas 1, 2, 3, 4, 5 y 
6) en formato PDF de Acrobat. 

1.2. Estudio del Planeamiento 

La clasificación del suelo, las figuras de planeamiento y los sistemas de gestión a los que haremos 
referencia en la descripción de este trabajo, son los estrictamente determinados por el Plan General de 
1987, conforme a la legislación vigente en el momento de su aprobación [1]. Así mismo, las siglas que 
se han utilizado en la presentación son las que figuran en los planos del Plan General. 



Identificación de las Bolsas de Suelo 

Se ha requerido un primer estudio global de las Memorias y Planos del Plan General para identificar, 
en el ámbito de estudio y en el momento de su redacción, el territorio ya ocupado y las distintas bolsas 
de suelo en proceso de urbanización o previstas para ser urbanizadas.  

En los suelos clasificados como urbanos (siglas SU), el Plan General distingue, según el grado de 
ordenación que les establece y de los requisitos para su desarrollo, las áreas que ordena directamente, 
delimitando, en su caso, las áreas de normativa anterior (siglas NA, seguidas de un número de 
identificación) y las unidades de actuación necesarias para su gestión (siglas UA, seguidas de un 
número de identificación), las áreas sobre las que ya existe previamente algún instrumento de 
planeamiento aprobado (siglas APA, seguidas de un número de identificación) y las áreas que 
precisarán de una figura de ordenación subordinada o planeamiento diferido (siglas APD, seguidas de 
un número de identificación). 

Así mismo, el Plan General distingue en los suelos clasificados como urbanizables, los que prevé 
desarrollar dentro de su propia programación y los que considera susceptibles de ser urbanizados 
(siglas PAU, seguidas de un número de identificación), pero cuyo desarrollo no incluye en los dos 
cuatrienios que abarca su programación. Dentro de su programa, el Plan General, atendiendo a los 
condicionamientos administrativos vigentes en su momento y al grado de gestión, distingue los suelos 
urbanizables en ejecución con un Plan Parcial aprobado (siglas PE/APA, seguidas de un número de 
identificación) y los suelos urbanizables normales que requerirán la aprobación de sus 
correspondientes Planes Parciales (siglas PP, seguidas de un número romano relativo al cuatrienio y de 
un número de identificación), como podemos ver en la figura 1. 

 
Figura 1: PP II/9, “Plan Parcial Benisaudet”. Plan General de Alicante de 1987. 

 

Además de los suelos urbanos y urbanizables definidos, el Plan General distingue, entre otros, ámbitos 
destinados a sistemas generales (siglas AM, seguidas de un número romano relativo al cuatrienio y de 
un número de identificación), ámbitos en los que se implantarán elementos integrantes de sistemas 
generales, por lo que precisarán de Planes Especiales o figuras específicas que los desarrollen (siglas 
OI, seguidas de un número de identificación) y suelos que preserva del proceso urbanizador quedando 
clasificados como no urbanizables (siglas SNU). 

 



Obtención de Listados e Informes de desarrollo  

Una vez identificadas sobre la documentación gráfica de partida las diferentes bolsas de suelo 
descritas, se ha realizado un segundo estudio a nivel particular para cada una de ellas, confeccionando 
listados en los que se citan las distintas figuras de planeamiento y proyectos redactados en su 
tramitación y las fechas en que las aprobaciones de dichos documentos fueron publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Alicante, tal y como se observa en la tabla 1. 

Tabla 1: Listado del PP II/9, “Plan Parcial Benisaudet”. 

Listado Nº 53: PP II/9 

Documento Documento Superior Fecha Publicación Aprobación 

PP II/9 - Plan Parcial Benisaudet  PG 1987 - Plan General  28/02/1995 

Modificación Plan Parcial PP II/9 1995 - Plan Parcial 02/03/2002 

Programa Actuación Integrada PP II/9 1995 - Plan Parcial 02/03/2002 

Proyecto de Reparcelación PP II/9 1995 - Plan Parcial 02/03/2002 

Proyecto de Urbanización PP II/9 1995 - Plan Parcial 02/03/2002 

 

Con el fin de asignar a cada bolsa de suelo una única fecha de referencia y poder elaborar informes de 
desarrollo por años, tal y como se muestra en la tabla 2, se ha adoptado como criterio en todos los 
casos, considerar la primera aprobación oficial.  

Por lo tanto, cada listado ha sido asociado con la fecha de publicación de su primera aprobación 
definitiva, aunque su gestión pueda haberse dilatado posteriormente o demorado en varios años, como 
es el caso del ejemplo de listado correspondiente al PP II/9, cuyo año de referencia es el 1995 aunque 
su gestión definitiva se demora hasta el año 2002. 

Tabla 2: Informe de desarrollo para el año 1995. 

Año de Referencia: 1995 

Nº Listado Siglas según PG 87 Observaciones 

53 PP II/9 Benisaudet 

54 PP II/10 Garbinet Norte 

 

1.3. Elaboración de la Base Gráfica  

A partir de la documentación gráfica de partida y de los datos obtenidos en la primera fase de 
investigación, referentes al estudio del planeamiento y su desarrollo, comenzamos una segunda fase de 
elaboración de la “Base Cronológica Gráfica de la Ciudad de Alicante”. 



Cartografía  

El primer trabajo ha consistido en realizar, en formato DWG de Autocad, un soporte cartográfico 
adecuado a las necesidades de la investigación,  depurando la cartografía correspondiente a la 
Diputación de Alicante. Con el fin de obtener una base ágil para ser utilizada en otros análisis, hemos 
identificado en la documentación gráfica de origen las diferentes capas y sus contenidos, 
seleccionando del conjunto las que aportaban información de interés para el estudio y eliminando el 
resto.  

Obtención de un doble Soporte  

La cartografía elaborada, con un total de veinticinco planos, ha sido introducida en el Sistema de 
Información Geográfica constituyendo un primer soporte.  

Una vez insertada esta base cartográfica y con el fin de representar sobre ella la situación de las 
distintas bolsas de suelo analizadas previamente, se ha  georeferenciado sobre la cartografía, tal y 
como se observa en la figura 2, el plano de clasificación y gestión del suelo del Plan General de 
Alicante, con un total de seis hojas en formato TIF. 

 

 
 

Figura 2: Georeferenciación del plano de clasificación y gestión de suelo del Plan General sobre la 
base cartográfica elaborada a partir de la cartografía de la Diputación de Alicante. 

Digitalización de las Bolsas de Suelo  

Sobre este doble soporte hemos procedido a identificar cronológicamente los suelos planificados, 
definiendo los perímetros que delimitan sus áreas e introduciendo, como atributo, el año de referencia 
correspondiente a cada uno de ellos.  

A partir de la introducción de estos datos, el Sistema de Información Geográfica nos facilita la 
realización de consultas y nos permite obtener una colección cronológica de planos que nos aporta 
información gráfica sobre el estado de la planificación del suelo, por periodos de tiempo y años de 
crecimiento singular. 



Obtención de Planos  

Si realizamos la consulta “Ámbitos correspondientes al año de referencia 1995”, obtenemos un plano 
que refleja el suelo ordenado en la ciudad en dicho año, tal y como se muestra en la figura 3.   

 

 
 

Figura 3: Plano del suelo ordenado en la ciudad de Alicante durante el año 1995. 
 

También obtendremos en dicha consulta, el informe de desarrollo correspondiente al año de referencia 
estudiado, obteniendo en una ventana de datos los resultados, tal y como se expresa en la figura 4.  

 

 
 

Figura 4: Informe de desarrollo correspondiente al año 1995. 

Así mismo, si realizamos la consulta “Ámbitos correspondientes al año de referencia 1995 y 
precedentes”, obtenemos un plano que refleja el suelo ordenado en la ciudad hasta dicho año y en una 
ventana de datos, el conjunto de los informes de desarrollo correspondientes a los sucesivos años del 
periodo estudiado.  



También podemos obtener los planos a partir de varias consultas, pudiendo asignar a cada año de 
referencia un color identificativo que nos permite seguir el desarrollo cronológico de los suelos 
ordenados. Tal y como se observa en la figura 5, hemos obtenido el plano que refleja el suelo 
ordenado en la ciudad hasta el año 1995, a partir de las consultas realizadas para dicho año y sus 
precedentes.  

 
Figura 5: Plano cronológico del suelo ordenado en la ciudad de Alicante hasta el año 1995. 

1.4. Ejemplo de Análisis sobre la Base Gráfica 

El soporte gráfico resultado del trabajo, además de proporcionarnos la lectura inmediata del suelo 
ordenado en el ámbito estudiado y permitirnos conocer su evolución por periodos de tiempo, ha sido 
elaborado con la intención de ser base para otros estudios, tal y como mostramos en este ejemplo de 
análisis.  

Hemos utilizado la “Base Cronológica Gráfica de la Ciudad de Alicante” como herramienta para la 
realización del trabajo “Histórico de Planeamiento”, introduciendo en el Sistema de Información 
Geográfica los Listados correspondientes a cada bolsa de suelo, obtenidos en la fase de estudio del 
planeamiento de esta investigación. 

De esta forma, seleccionando cada ámbito, obtenemos el histórico del planeamiento desarrollado para 
su gestión, así como las fechas en que las aprobaciones de dichos documentos fueron publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.  

2. Conclusiones  

La “Base Cronológica Gráfica de la Ciudad de Alicante” es una herramienta que nos permite conocer, 
de una manera inmediata y directa, la magnitud global del crecimiento experimentado desde el año 
1987 hasta la actualidad, situándonos en las diferentes etapas significativas de ocupación del territorio. 
Es un soporte dibujado que describe el desarrollo de las previsiones del Plan General Municipal de 
Ordenación Urbana y nos aporta información gráfica sobre su evolución, permitiéndonos obtener, de 
una manera sencilla, una colección cronológica de planos por periodos de tiempo y años de 
crecimiento singular. 

Gracias a la aplicación del Sistema de Información Geográfica utilizado, GeoMedia Professional de 
Intergraph, la Base Gráfica obtenida es un soporte ideado para el análisis de muy diversos estudios, 
urbanísticos, sociológicos, demográficos, económicos, etc., permitiendo siempre una lectura inmediata 
de los resultados sobre planos y tablas de datos. Es una aportación abierta a cualquier otra iniciativa, 
pensada para ser utilizada y ampliada con los datos específicos de los estudios que posteriormente se 
realicen sobre ella.   
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