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LA EXPANSIÓN URBANIZADORA EN EL INTERIOR 
ALICANTINO. INDICADORES E INCERTIDUMBRES*

Xavier Amat Montesinos
xavier.amat@ua.es

Departamento de Geografía Humana, Universidad de Alicante

Resumen: El fin del último periodo de expansión urbanizadora en 2006, co-
incide con el inicio de una crisis productiva que ha provocado que multitud de 
planes urbanísticos, iniciados o no, sean paralizados o descartados. Se trata de 
un urbanismo latente que genera grandes incertidumbres sobre municipios que 
habían apostado fuertemente por el crecimiento urbano. Esta situación se observa 
en la provincia de Alicante, especialmente en zonas de interior que experimentan 
un auge inmobiliario desde el año 2000. La comunicación analiza la expansión 
urbanizadora provincial en el periodo 2000-2006 y plantea las incertidumbres 
generadas por los más de 30 proyectos urbanísticos latentes en las comarcas inte-
riores del Alto y Medio Vinalopó.

Palabras clave: Presión urbanística; Zonas urbanas; Vivienda; Incremento de 
población; Provincia de Alicante

URBAN EXPANSION IN THE PROVINCE OF ALICANTE INLAND. 
INDICATORS AND UNCERTAINTIES

Abstract: The end of the last period of urban expansion in 2006 coincides with 
the beginning of the productivity crisis that has caused the stalled or discarded 
of multitude of initiated or not initiated urban plans. It is a latent urbanism that 
generates large uncertainties on municipalities that had bet heavily by urban 
growth. This situation is observed in the province of Alicante, especially in interior 
areas that booming real estate experience since 2000. The paper examines the 
provincial urban expansion in the period 2000-2006 and planted the uncertainties 
generated by more than 30 latent urban projects in the inland districts of Alto and 
Medio Vinalopó.

*  El contenido del texto forma parte de la tesis doctoral en curso del autor dirigida por D. Vicente 
Gozálvez Pérez, realizada con el apoyo de una beca FPI de la Generalitat Valenciana en el Dpto. 
de Geografía Humana de la Universidad de Alicante.



30

Key words: Urban pressure; Urban areas; Housing; Population growth; 
Province of Alicante.

1. INTRODUCCIÓN

Desde finales de 2006, la situación urbanística de la gran mayoría de mu-
nicipios españoles se encuentra en una fase latente. La crisis generalizada ha 
provocado desde entonces una caída de la demanda de viviendas, del número de 
visados para la construcción de nuevas residencias y, finalmente, la paralización 
de multitud de proyectos urbanísticos que pretendían introducir varios centenares 
de miles de viviendas en el mercado inmobiliario español. Durante la anterior y 
última etapa de expansión urbanizadora, que para la mayoría de analistas se de-
sarrolla durante el decenio 1996-2006, la superficie transformada y el volumen de 
construcción superó todos los récords establecidos hasta entonces. No obstante, 
la magnitud de proyectos que han quedado paralizados, la cantidad de viviendas 
que han dejado de construirse y los nuevos habitantes que potencialmente po-
drían haber acogido, son de una dimensión extraordinariamente superior a la que 
se alcanzó durante el decenio señalado. De no mediar un cambio drástico en el 
pensamiento urbanístico predominante en la mayoría de los municipios, una reac-
tivación de la actividad económica y productiva ejercerá sobre este planeamiento 
sobredimensionado un efecto reactivo. Es lo que F. Gaja (2008) ha denominado 
«urbanismo durmiente»; operaciones urbanas latentes, inviables e irrealizables, 
saltan del papel a la realidad cuando las circunstancias lo favorecen. 

El presente texto trata de analizar las secuelas de la última etapa de expan-
sión urbanizadora en la provincia de Alicante, especialmente en su fase más 
dinámica, entre los años 2000 y 2006. Durante estos seis años, se identifica una 
incorporación al auge inmobiliario de un elevado número de municipios del in-
terior provincial, tradicionalmente ajenos al fenómeno de la construcción masiva 
y a su principal fuerza impulsora en el litoral alicantino; el turismo. Multitud 
de planes y programas son enunciados y/o tramitados durante este periodo, en 
algunos casos iniciados y en muy pocas ocasiones finalizados. El impacto de la 
crisis económica está generando justificadas incertidumbres sobre el desenlace 
de estos proyectos y de sus repercusiones sobre muchos de los municipios que 
habían depositado en la construcción inmobiliaria las bases para su desarrollo.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

La expansión urbanizadora iniciada a finales de siglo XX ha sido definida 
como la pauta física de la expansión de baja densidad de las grandes áreas urba-
nas, en condiciones de mercado, principalmente hacia las áreas agrícolas circun-
dantes (AEMA, 2006: 6). En las áreas mediterráneas, este proceso se asocia al 
fenómeno de la «litoralización» (concentración de la población y las actividades 
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económicas en las zonas litorales) y de la urbanización turística, provocando un 
severo crecimiento demográfico y de las tasas de urbanización en los países de 
la ribera del Mediterráneo (PLAN BLEU, 2001: 1). En estos países, el modelo 
expansivo y disperso de nuevas áreas residenciales se superpone al modelo com-
pacto tradicional, favoreciendo la ocupación artificial del suelo, la presión sobre 
los recursos y los conflictos sobre el uso y la gestión del territorio.

La publicación durante los últimos años de bases de datos sobre cambios en 
la cobertura de usos de suelo, está facilitando el análisis de estos procesos en 
las áreas urbanas más dinámicas. Destacan en España, a modo de ejemplo, los 
análisis de B. Catalán, D. Saurí y P. Serra (2008) para el caso de la región me-
tropolitana de Barcelona; F. Aguilera, L. Valenzuela y A. Botequilha (2011) sobre 
el área metropolitana de Granada; o R. Hewitt y F. Escobar (2010) en el entorno 
de la sierra de Madrid. Éstos últimos, basan parcialmente su análisis en la base 
de datos CLC-Change 2000-2006, disponible a través del Instituto Geográfico 
Nacional, con información que abarca los principales cambios de usos de suelo 
en España durante la segunda etapa de la última fase de expansión urbanizadora.

Para el presente análisis, se ha recurrido a esta fuente para reconocer el avance 
de las zonas urbanas en la provincia de Alicante, identificando los nuevos tejidos 
urbanos continuos y discontinuos (estructura urbana abierta y urbanizaciones 
exentas y/o ajardinadas). Una vez delimitados los nuevos suelos en la escala 
municipal, estos datos se han cruzado con los indicadores de edificación de nueva 
planta (aportados por el Banco de Datos Territorial del Instituto Valenciano de 
Estadística) y la variación de población, a partir del padrón municipal continuo, 
en el periodo 2000-2006. De este modo, se han obtenido tres indicadores básicos 
sobre la expansión urbanizadora en el conjunto de la provincia de Alicante; «in-
cremento de zonas urbanas», «nuevas viviendas» y «crecimiento demográfico».

Una vez obtenidos los principales patrones de cambio derivados de la ex-
pansión urbanizadora en el conjunto provincial, se han identificado, delimitado 
y proyectado sobre un escenario hipotético las actuaciones urbanísticas progra-
madas en las comarcas del Alto y Medio Vinalopó entre los años 2000 y 2006. 
Para ello se ha recurrido a la información urbanística municipal, al Diario Oficial 
de la Generalitat Valenciana, a la prensa o a diferentes agentes de información, 
a través de los cuales se ha logrado identificar hasta 32 planes que responden al 
modelo de urbanismo expansivo, con una oferta residencial de más de 40.000 
viviendas y una extensión superior a las 3.000 hectáreas. Algunos de estos planes 
han conseguido ejecutarse, pero en su mayoría permanecen paralizados o han 
sido prácticamente descartados. Es decir, forman parte de un urbanismo latente 
o «durmiente» que, con unas circunstancias favorables, podría reactivarse.

El objetivo de esta comunicación es proyectar los posibles cambios urbanos 
en el interior alicantino a partir de las pautas de reproducción observadas en 
el conjunto de la provincia durante el periodo 2000-2006. Se profundiza en 
las causas económicas, urbanísticas y geográficas que han trasladado el interés 
constructor hacia las zonas de interior. Finalmente, se ofrecen estimaciones del 
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impacto que habría provocado la expansión urbanizadora en el interior alicantino 
(aplicando los indicadores de incremento de zonas urbanas, nuevas viviendas y 
crecimiento demográfico) de no haberse iniciado una etapa de recesión y crisis, 
y se esbozan las incertidumbres que ello está generando sobre la mayoría de los 
municipios.

3. LA EXPANSIÓN URBANIZADORA EN EL INTERIOR ALICANTINO

La expansión urbanizadora que han experimentado la mayor parte de las 
provincias del litoral mediterráneo español tiene varias explicaciones econó-
micas y propiamente urbanísticas. La bonanza económica iniciada a mediados 
de los años 1990, la existencia de una demanda solvente, la implantación del 
euro y consiguiente necesidad de blanqueo de capitales, unido a la ausencia de 
alternativas tan rentables e inmediatas como la construcción, son algunas de las 
razones económicas que justifican la presión inmobiliaria. Mientras, una legisla-
ción urbanística crecientemente optimista, ha facilitado la liberación de suelos y 
la entrada de capital e iniciativa privada como actores principales en el planea-
miento urbanístico. 

Estas razones, han disparado la transformación y urbanización de los enclaves 
costeros prácticamente hasta agotarlos, tras lo cual, el interés inmobiliario se ha 
dirigido hacia las áreas prelitorales y zonas de interior con grandes reservas de 
suelo. Es decir, a las explicaciones económicas y urbanísticas, la expansión urba-
nizadora incorpora unas condiciones geográficas en las zonas de interior.

3.1. Contexto y tendencias de la expansión urbanizadora

La expansión urbanizadora en la provincia de Alicante ha estado en buena 
medida vinculada al turismo; y viceversa (GAJA, 2008). Las zonas urbanas se 
concentran principalmente en los municipios litorales turísticos, donde también 
se producen las mayores concentraciones de viviendas y densidades de pobla-
ción. Este proceso de ocupación litoral se inició a partir de la llegada de los 
primeros turistas a mediados de siglo XX, aunque la primera ocupación de la 
costa se realizó con torres de apartamentos con una cierta densificación (GO-
ZÁLVEZ et al., 2005) y una ocupación urbana del suelo moderada. A partir de 
los años sesenta, el régimen franquista favoreció la constitución de un modelo 
de crecimiento cuya evolución quedó ligada de manera fundamental al desarrollo 
del turismo y la construcción (DÍAZ & LOURÉS, 2008: 82). Este modelo se ha 
reproducido durante las siguientes décadas en toda la franja litoral, destacando 
los cuatro arcos costeros formados por los núcleos de Dénia, Benidorm, Alicante 
y Santa Pola-Torrevieja (GOZÁLVEZ et al.). 

Desde los años 1990 la coincidencia de factores económicos y políticos ace-
lera el modelo de crecimiento. La bonanza económica encuentra en el suelo 
un soporte de valor con el que multiplicar los beneficios de las inversiones, 
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canalizadas a través de grandes promociones inmobiliarias y actuaciones aso-
ciadas (puertos deportivos, campos de golf, centros comerciales y de ocio, etc.). 
Existe, además, una creciente demanda por parte de la población local que trata 
de formar nuevos hogares, españoles que buscan una segunda residencia en la 
costa y, especialmente, extranjeros que desean adquirir una vivienda temporal o 
permanente, y que buscan en el litoral alicantino calidad de vida, ambiente social 
agradable, buenas comunicaciones, nivel de precios y urbanizaciones con calidad 
de servicios (HUETE, 2008: 72). En este contexto, la legislación urbanística ha 
facilitado la liberalización del suelo y la entrada de capital privado para la pro-
moción de decenas de miles de viviendas, especialmente tras la entrada en vigor 

Contexto geográfico de la provincia de Alicante, situada en el litoral mediterráneo español (a). 
Alicante es una de las provincias más intensamente urbanizadas del Estado. Más de la mitad de la 
superficie en la franja costera está ocupada por zonas urbanas (b), dando lugar a una conurbación 
litoral densamente poblada que prácticamente se extiende de norte a sur de la provincia (c). 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional <www.cnig.es> e Institut Valencià d’Estadística <www.ive.es>. 

Elaboración propia.

Las nuevas zonas urbanas han saturado la franja costera (a) e irrumpen hacia municipios preli-
torales, especialmente en las comarcas de las Marinas y Bajo Segura (b). La superficie de zonas 
urbanas en los municipios litorales prácticamente alcanza su máximo y los municipios de interior 
permanecen como la principal reserva de suelo potencialmente urbanizable(c). 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional <www.cnig.es>. Elaboración propia.

Figura 1. Contexto geográfico de la provincia de Alicante

Figura 2. Incremento de las zonas urbanas (2000-2006)
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de la Ley Valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) en 1994 
y la Ley Estatal sobre el Régimen de Suelo y Valoraciones (1998). Ambas leyes, 
que estuvieron en vigor hasta los años 2006 y 2007 respectivamente, paradóji-
camente, si bien consideraban el suelo como un recurso limitado, proponían su 
ocupación total como medio para hacer bajar los precios y evitar la retención y 
especulación1 (GOZÁLVEZ et al., 2005).

Con todo, en el periodo 2000-2006 la producción de nuevos tejidos urbanos 
residenciales en la provincia supuso la transformación de 3.217 ha (un 9,9 % 
respecto al preexistente), la construcción de 241.496 viviendas (un aumento 
del 25,1 %) y un incremento de la población de 338.411 habitantes (23,4 %). 
Durante esta etapa, los municipios costeros siguen asumiendo el mayor volumen 
de construcción, con 158.474 nuevas viviendas, y registran los mayores creci-
mientos demográficos. No obstante, algunos enclaves prelitorales y de interior, 
muestran ya valores similares a los de municipios litorales, ofreciendo indicios de 
agotamiento de las áreas costeras y el salto a las zonas de interior de la presión 
urbanística.

3.2. El «salto interior» de la expansión urbanizadora

Existen varias razones que, desde una perspectiva geográfica, justifican el 
«salto hacia el interior» de la expansión urbanizadora. Tras la ya aludida satu-
ración del litoral, el interior se entiende ahora como un espacio de reserva y de 
oportunidades inmobiliarias. La posibilidad de obtener terrenos a buen precio 

1 Sería ocioso y reiterativo incidir en esta cuestión, oportunamente explicada en multitud de tra-
bajos como los de O. Rullán (1999), F. Gaja (2001) y E. Burriel (2009).

La construcción de viviendas repunta sus valores en los municipios litorales (a) pero comienza a 
dar muestras de indiferencia territorial provocando un notable aumento del parque de viviendas en 
localidades prelitorales y de interior (b). A excepción de las comarcas más alejadas del litoral 
—Alto Vinalopó, l’Alcoià y El Comtat— existe un incremento de población acelerado y genera-
lizado en la provincia. 

Fuente: Institut Valencià d’Estadística <www.ive.es>. Elaboración propia.

Figura 3. Nuevas viviendas y crecimiento demográfico (2000-2006)
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constituye un objeto ideal para la especulación y la posibilidad de vender «paisaje 
y tranquilidad» ha favorecido la ocupación de zonas agrícolas poco productivas 
(GOZÁLVEZ et al., 2005). En este sentido, se produce una fuerte demanda de 
compradores europeos que buscan el atractivo del paisaje, la abundancia de 
días soleados, una menor masificación que en la costa y mejores condiciones 
de compra (HERNÁNDEZ, MOLTÓ & RICO, 2008: 83). Esta circunstancia ha 
sido aprovechada por las empresas promotoras y urbanizadoras que, como norma 
general, son las mismas compañías que llevan muchos años edificando el litoral 
(TORMO, 2009: 137). Estas empresas encuentran la complicidad y connivencia 
de políticos y técnicos en municipios de interior que ven en la construcción una 
oportunidad de generar inversiones, y una conciencia colectiva mayoritaria fa-
vorable a las políticas depredadoras de territorio, entendidas como mal menor al 
supuesto enriquecimiento general (GIMÉNEZ & DÍEZ, 2009: 281).

En este contexto, una abrumadora mayoría de municipios considerados de 
interior, han planteado, tramitado y en ocasiones iniciado un importante número 
de operaciones urbanísticas que responden al modelo de urbanismo expansivo, a 
través de un planeamiento reglado (planes generales) o a través del modelo de los 
PAI (Programas de Actuación Integrada) establecido por la LRAU, y que ha fa-
cilitado el acceso al suelo y la tramitación de los proyectos por parte de la figura 
del agente urbanizador. Considerando únicamente las comarcas interiores, en El 
Comtat se identifican 2 proyectos y 1.755 viviendas; en l’Alcoià 8 proyectos y 
13.120 viviendas (TORMO, 2009: 137); en el Alto Vinalopó 3 proyectos y 2.866 
viviendas; y en el Medio Vinalopó 29 proyectos y 41.831 viviendas.

Figura 4. La expansión urbanizadora en el Alto y Medio Vinalopó

Contexto geográfico del Alto y Medio Vinalopó (a). El modelo urbano en el año 2000 se caracteriza 
por la concentración de vivienda y población en núcleos compactos o en pequeñas pedanías rurales 
(b). El modelo expansivo proyectado entre 2000 y 2006 alteraría por completo la trayectoria urba-
nística tradicional introduciendo nuevos complejos urbanos aislados y extensivos (c). 

Fuente: Planes urbanísticos municipales, empresas promotoras y prensa. Elaboración propia.

El volumen de construcción propuesto en las comarcas interiores de la cuenca 
del Vinalopó es verdaderamente llamativo, con una cifra que asciende a 44.697 
viviendas en 32 proyectos, de los cuales, 20 responderían al modelo PAI y 12 ha-
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brían sido previstos en el planeamiento general. La nota destacada de estas actua-
ciones es su carácter aislado y alejado de los núcleos tradicionales, el predomino 
de la vivienda unifamiliar de baja densidad y con una gran expansión superficial 
(muchas veces superior a la de los núcleos preexistentes), la necesidad de grandes 
inversiones en infraestructuras y servicios para cumplir con los servicios básicos, 
o su asociación con otro tipo de intervenciones que suponen un gran consumo de 
suelo y recursos, como son los centros comerciales, deportivos y, especialmente, 
los campos de golf (12 campos de golf proyectados).

Figura 5. Hipótesis sobre crecimientos proyectados en el horizonte 2006 + 10/15

A excepción de Beneixama, El Camp de Mirra, La Canyada y Sax (<1 %), Elda y Novelda (10,01-
25 %), el resto de localidades podría ver incrementada su superficie urbana en más de un 25 %. 
En casos extremos como los de Hondón de los Frailes, Hondón de las Nieves y Monforte del Cid, 
este valor supera el 500 % (a). Esta situación se reproduce en el caso de las nuevas viviendas (b) 
y crecimiento de población (c), donde destaca el crecimiento que experimentarían la mayor parte 
de municipios que en la actualidad no superan los 10.000 habitantes. 

Fuente: Planes urbanísticos municipales, empresas promotoras y prensa. Elaboración propia.

Aplicando el patrón de crecimiento del litoral observado para el periodo 
2000-2006, la expansión urbanizadora en el Alto y Medio Vinalopó supondría 
un aumento de 3.058 ha (52,8 %) de zonas urbanas, 44.497 viviendas (40,1 %) y 
62.604 habitantes (28,55 %). Esta situación podría alcanzarse de desarrollarse los 
planes y programas propuestos en un horizonte de 10 ó 15 años, que sería el plazo 
normal de consecución de éstos. De hecho, algunos de estos proyectos ya han 
sido parcialmente finalizados o sus obras se encuentran en un estado avanzado, 
como Gran Monóvar-Ecociudad (828 viviendas) y Zafarych (520 viviendas) en 
Monóvar, Velaire (689 viviendas) en La Romana, Mi Casa Family (452 vivien-
das) en Hondón de las Nieves y Alenda Golf (800 viviendas), Montecid (900 
viviendas) y Font del Llop (1.059 viviendas) en Monforte del Cid.

No obstante, parece ya poco probable que, desde la caída de la actividad 
económica y productiva desde finales de 2006, puedan reactivarse el resto de 
propuestas que forman ya parte de un urbanismo latente generalizado en toda 
España. Por el contrario, el nuevo escenario que se plantea esta repleto de inte-
rrogantes e incertidumbres que sobrepasan el ámbito de lo urbanístico y se sitúan 
en lo económico, lo social y lo ambiental. ¿Cuál es la situación tras cinco años 
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de parón inmobiliario? ¿Qué sucederá si no se encuentran alternativas a este 
modelo? ¿Qué podría ocurrir si este urbanismo durmiente despertara?

4. URBANISMO Y CRISIS: INCERTIDUMBRES DE UN MODELO CON-
TROVERTIDO

El fin de la expansión urbanizadora en 2006 coincide con el inicio de un nue-
vo ciclo repleto de incertidumbres. Los efectos no se han hecho esperar especial-
mente en lo económico y, en particular, en las cifras desempleo y endeudamiento 
municipal. Así por ejemplo, en 2009 el número de parados se había multiplicado 
por 2,4 respecto al año 2005 (AMAT, 2009: 123) y, en algunos municipios como 
Petrer, la tasa de paro podría rondar el 40 %, con un peso destacado de los nuevos 
parados procedentes de la construcción. Por otro lado, el modelo de crecimiento 
urbano ha provocado un fuerte endeudamiento de algunos municipios, derivado 
de los costes de un proceso que sólo es rentable unos pocos años, mientras se 
cobran las licencias, vienen los constructores y se instalan los nuevos pobladores. 
Pero estos municipios se sumen en el déficit creciente cuando estos movimientos 
se acaban y hay que dotar de servicios, equipamientos, empleos fijos, suministros 
y renovar las infraestructuras en el suelo urbano extensivamente creado (GAR-
CÍA, 2004: 7). Esto puede explicar que Monforte del Cid, uno de los municipios 

El sector residencial Mi Casa Family en Hondón de las Nieves completó la primera de sus dos 
fases de construcción, con una superficie equiparable a la del núcleo urbano tradicional (a). La 
Capitana en Monforte del Cid inició en 2008 unas obras de urbanización que quedaron finalmente 
paralizadas (b). La construcción de una urbanización residencial y un campo de golf en Biar se 
descartó por el rechazo vecinal y la quiebra de la empresa que debía acometer la actuación (c). 

Fuente: El autor, 16/05/2009 (a), 23/05/2009 (b) y publicidad de la empresa promotora (c).

más dinámicos desde el punto de vista urbanístico, haya alcanzado la mayor 
deuda por habitante de la provincia2.

2 Diario Información (1/04/2009): «Monforte del Cid tiene la mayor deuda por habitante de la 
provincia».

Figura 6. Efectos de la expansión urbanizadora
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En lo estrictamente territorial, el parón inmobiliario ha generado la apari-
ción de nuevos paisajes a expensas del mencionado urbanismo latente. Ya se ha 
mencionado que un reducido número de actuaciones se han llegado a consumar, 
aunque ninguna de ellas en su totalidad. En cuanto al resto, en algunas ocasiones 
se han iniciado las obras de urbanización de infraestructuras y preparación del 
terreno, pero en la mayoría de los casos los proyectos han quedado en el papel o 
siguen pendientes de trámites administrativos. 

Sin duda las expectativas que había generado la expansión urbanizadora en 
los municipios de interior no han tenido los mismos resultados que en la franja 
costera. Esto supone un inconveniente hacia muchos ayuntamientos que habían 
confiado en el crecimiento urbano y poblacional como medio para evitar el des-
poblamiento, la pérdida de servicios básicos y dinamizar una débil economía lo-
cal, especialmente en los pequeños pueblos de carácter rural. Pero por otra parte, 
desde 2006 se ha frenado la transformación masiva e intensa de lugares especial-
mente frágiles para dar cabida a las nuevas urbanizaciones, cercanas a espacios 
naturales y culturales de interés, paisajes emblemáticos o áreas especialmente 
vulnerables a la escasez de agua o expuestas a riesgos de origen natural. Así, de 
manera indirecta, se han visto favorecidas muchas de las demandas de colectivos 
numerosos y bien organizados que durante la última década han exigido nuevas 
formas de entender y gestionar el territorio en las comarcas del Vinalopó. 

Con todo, multitud de proyectos siguen tramitándose o permanecen a la es-
pera de que las circunstancias sean favorables. El urbanismo latente podría reac-
tivarse de no mediar un cambio decidido en la gestión territorial, y éste debería 
apuntar precisamente a las intensas y extensas transformaciones que ha sufrido 
la franja litoral durante el último periodo de expansión urbanizadora. 

5. CONCLUSIONES

La expansión urbanizadora en el Alto y Medio Vinalopó no ha tenido, ni 
mucho menos, las repercusiones económicas, territoriales y sociodemográficas 
identificadas en los municipios litorales. Tampoco parece que éstas puedan re-
producirse en un futuro a corto y medio plazo, a expensas de la paralización de 
la mayoría de las 32 actuaciones previstas e iniciadas durante los años 2000, en 
un proceso que se repite en el resto de comarcas interiores alicantinas, tal y como 
manifiesta J. Tormo (2009).

Pese a todo, resulta interesante comprobar hasta qué punto el modelo de 
producción urbana implantado desde los años noventa genera unas expectativas 
desorbitadas y plantea unos proyectos irrealizables, sobre todo cuando se exami-
nan desde una escala de referencia supramunicipal; cuando se realiza el ejercicio 
de sumar unas cifras municipales ya de por sí exageradas. Es entonces cuando se 
observa la verdadera magnitud de un proceso descontrolado e injustificado, que 
pone en el punto de mira la falta de rigor y de alcance de los planes urbanísticos 
municipales, la ausencia de unas directrices en la escala territorial (comarcal, 
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provincial o autonómica) y el elevado protagonismo que se ha otorgado a la ini-
ciativa privada en la ordenación urbana durante los últimos años.

El momento actual debe ser aprovechado para reflexionar sobre los propósitos 
de la expansión urbanizadora en el interior alicantino. Sin duda, una reflexión 
rigurosa, profundizando en los hechos consumados del litoral y en las hipótesis 
de crecimiento para el interior, es necesaria para reconocer la inviabilidad del ac-
tual modelo y la necesaria búsqueda de alternativas. Solamente los indicadores de 
incremento de zonas urbanas, nuevas viviendas y crecimiento demográfico, son 
ya lo suficientemente expresivos como para comprobarlo y lo suficientemente 
significativos como para justificar un necesario cambio de tendencia.
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