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Resumen 
En los últimos 20 años, la provincia de Alicante ha conocido un espectacular crecimiento demográfico 
y económico basado principalmente en el turismo y la construcción. Se entiende este crecimiento por 
el aumento de  las inversiones en el proceso de  globalización económica, pero también por la 
reforma de la legislación urbanística (LRAU 1994) que creó unas condiciones excelentes para los 
promotores inmobiliarios. El fuerte desarrollo del mercado inmobiliario y de la construcción en general 
ha alimentado diversos procesos de fragmentación vinculado al fenómeno de dispersión del hecho 
urbano, produciendo una segregación social y nuevas centralidades en el territorio del área 
metropolitano Alicante-Elche.  
Pretendemos, con este trabajo, estudiar la fragmentación del tejido urbano, desde un punto de vista 
socio-espacial y funcional. La información utilizada se ha articulado a través de una plataforma SIG 
que nos ha permitido coordinar un entorno gráfico y organizar y estructurar  diferentes fuentes 
documentales, para llegar a una respuesta gráfica de los análisis oportunos.  
En primer lugar se ha estudiado la transformación morfológica del área metropolitana considerando 
los cambios en la configuración de la ocupación del suelo para 1990, 2000 y 2006. 
Con este estudio se ha pretendido lograr una herramienta que permita estudiar los procesos del 
desarrollo urbano del área y aportar un soporte para la toma de decisiones para la ordenación 
territorial del entorno metropolitano Alicante-Elche. 
Palabras clave: Sistemas de Información Geográfica, Expansión, Fragmentación urbana, Alicante. 

Abstract 
Urban sprawl of the Alicante-Elche metropolitan area (1991-2007) 
In the last 20 years, the province of Alicante has known a dramatic demographic and economic growth 
based primarily on tourism and building. This growth is understood by the increase of the investments 
in the process of economic globalization, but also by the reform of the urban development legislation 
(LRAU 1994) that created a few excellent conditions for the real estate developers. The strong 
development of the real-estate market and of the construction in general has fed diverse processes of 
fragmentation linked to the phenomenon of dispersion of the urban fact, producing a social 
segregation and new centralities in the territory of Alicante - Elche metropolitan area. 
We intend, through this work, to study the fragmentation of the urban structure, from a social, spatial 
and functional point of view. The used information has been articulated across a platform SIG that has 
allowed us to coordinate a graphical environment and to organize and to structure different 
documentary sources, to come to a graphical response of the analysis. First we studied the 
morphological transformation of the metropolitan area considering the changes in the configuration of 
land use in de years 1990, 2000 and 2006. This study has tried to achieve a tool that allows to study 
the processes of the urban development of the area and to contribute a support for decision making   
Keywords: Geographic Information System, Urban Sprawl, Alicante. 
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1. Introducción 

La fragmentación urbana está en el centro de los debates en los estudios urbanos, en particular, con 
la aparición del marco del desarrollo sostenible. A pesar de los esfuerzos de los investigadores, la 
fragmentación urbana permanece relativamente mal definida por la literatura teórica. Los trabajos 
más recientes han intentado aportar definiciones para la dispersión y fragmentación urbana más 
claras desde un punto de vista conceptual y también operativo. Por ejemplo, Galster y Al (2001) 
definen la fragmentación urbana como una forma de uso del suelo que refleja un bajo nivel en las 
ocho siguientes dimensiones: densidad, continuidad, concentración (entre barrios), clustering (dentro 
de los barrios), centralidad, nuclearidad (mono-multipolaridad), mezcla de uso y proximidad. Squires 
define la fragmentación a partir de la baja densidad, la dependencia del coche y el nuevo desarrollo 
periférico.  

Conocido tradicionalmente como “urban sprawl” en los Estados Unidos, la dispersión urbana es un 
fenómeno estadounidense asociado a la expansión rápida y de baja densidad hacia la periferia de las 
ciudades de los EE.UU., remonta a los comienzo del siglo XX, fue impulsado por el rápido crecimiento 
del parque automovilístico y por la preferencia por casas aisladas con jardín. En el contexto Europeo, 
la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) se refiere al fenómeno de expansión de las grandes 
áreas urbanas como una expansión física de baja densidad, principalmente hacia las áreas agrícolas 
circundantes. También define las ciudades en expansión descontrolada por un desarrollo desigual, 
disperso y a intervalos con tendencia a la discontinuidad, en oposición a las ciudades compactas. 
Según los informes de la AEMA las ciudades Europeas se han expandidas  un 78% mientras que la 
población solo ha crecido un 33% entre 1950 y 2000. Haciendo referencia al proyecto Moland, más 
del 90% de las zonas residenciales construidas a partir de los años 50, corresponden a áreas de baja 
densidad.  

El caso del área metropolitana Alicante-Elche es particularmente revelador ya que su expansión 
superó el 68% en tan solo 16 años aproximadamente entre 1990-2006. A continuación, veremos 
cómo fue este desarrollo, el grado de dispersión que caracteriza el crecimiento del área y la manera 
de poder cuantificar este fenómeno. 

2. Ámbito de estudio 

Teniendo en cuenta los objetivos de esta investigación, y estudiado el abanico de criterios para definir 
el área metropolitano de Alicante-Elche, hemos considerado como ámbito de estudio los siguientes 
municipios: Alicante, Elche, San Vicente del Raspeig, Sant Joan d’Alacant, Mutxamel, El Campello, 
Aigües, Xixona, Tibi, Busot, Agost, Monforte del Cid, Aspe, Novelda, Crevillente y Santa Pola. (Fig.1) 

 
Fig. 1. Ámbito del Estudio Área Metropolitana Alicante-Elche. 
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3. Objetivos 

El objetivo de esta investigación es plantear una metodología de estudio, desarrollada a partir de      
un Sistema de Información Geográfica, que permita analizar el fenómeno de expansión-  
fragmentación del área metropolitana de Alicante-Elche y su evolución durante los últimos 20 años, 
desde una perspectiva cuantitativa. Pretendemos establecer criterios y procedimientos para 
cuantificar, en primer lugar la dispersión de la población, el empleo y la edificación, para pasar a 
estudiar la dispersión por fragmentación de las zonas morfológicas urbanas, y finalmente la 
fragmentación social concentrándonos en la segregación socio-económica de las zonas socialmente 
vulnerables.  

No existe actualmente una metodología que permita, simultáneamente, hacer un análisis espacial, 
morfológico y cuantitativo, de la expansión y fragmentación del área de estudio y su evolución para 
estos últimos 20 años. El primer desafío es la creación de una base de datos, fruto de la digitalización 
estandarizada de toda la información (gráfica, estadística y bibliográfica), que documente la evolución 
del fenómeno. Para ello se fijarán criterios para homogeneizar su registro de forma que permita un 
tratamiento comparativo y estadístico. Pero también es necesario establecer los criterios para poder 
realizar, mediante una herramienta SIG, los análisis oportunos que nos permitan la localización y 
elaboración de las cartografías temáticas que ilustren el fenómeno. 

4. Método y proceso de investigación 

4.1. Materiales 

Las fuentes más útiles para medir la dispersión urbana son aquellas que permitan consultar los usos 
del suelo, puesto que se trata de conocer de la forma más exacta posible cuales son los territorios 
urbanizados.  

Un caso especialmente significativo para este fin es el proyecto europeo “Corine Land Cover” (CLC) 
que ha desarrollado toda una infraestructura de datos y metadatos geográficos sobre el uso del suelo 
en los países de Europa referidos a los años 1990, 2000 y 2006. 

Las limitaciones de CLC incluyen la resolución de áreas urbanas con una unidad cartográfica mínima 
de 25 ha y una detección mínima de cambio de 5 ha. Sin embargo el CLC es la única fuente que 
actualmente ofrecen datos terrestres armonizados con los tres momentos de referencia temporales 
para el área de estudio. El CLC hace que sea posible evaluar el grado de crecimiento urbano 
disperso mediante la identificación de los polígonos urbanos en su contexto ambiental. 

También hemos considerado los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para 1991 
y 2001 ya que permiten un tratamiento con unos criterios homogéneos en el tiempo. Las variables a 
tener en cuenta en el estudio cuantitativo del fenómeno de expansión y dispersión urbana son: la 
población, el empleo, y el número de viviendas y locales de uso comercial o industrial. 

4.2. Metodología de trabajo 

Tradicionalmente se mide la dispersión urbana mediante dos dimensiones, la descentralización  y la 
densidad. Se entiende por descentralización la dispersión de empleos y de población en el área 
metropolitana, y la densidad el grado de concentración de empleo y de población. Sin embargo, en el 
caso del área metropolitana Alicante-Elche, la importante proporción de casas vacías o segundas 
residencias nos lleva a medir la dispersión urbana también desde la descentralización y densificación 
de la edificación. 

En este trabajo, nos apoyamos en dos soportes cartográficos para medir la dispersión urbana. 
Primero, la cartografía georeferenciada de las secciones censales y sus datos estadísticos de 1991 y 
2001, que nos permite medir la descentralización y localizar las diferentes densidades. Para localizar 
las densidades, realizamos un análisis de atributos considerando la variable de superficie de la 
sección censal respecto a las variables de población, lugares de trabajos en actividad, y edificación, 
asociadas. Así, llegamos a  destacar las densidades de cada una de las secciones censales (Fig.2) 
mediante las siguientes formulaciones: 
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Donde Dpi es la densidad de población en la sección i, Pi la población, y Sui la superficie de la 
sección. 

 

Donde DTi es la densidad de lugares de trabajo localizados en la sección i, Ti el número de lugares 
de trabajos localizados, y Sui la superficie de la sección. Entendemos por lugares de trabajos el 
número de locales construidos que ofrecen una actividad económica (oficinas, restaurantes, bares, 
tiendas, etc.). 

 

Donde Dei es la densidad urbana en la sección i, Ti el número de los lugares de trabajo localizados, 
Vi el número de viviendas y Sui la superficie de la sección. 

 

 
 

Fig. 2. Densidades de población (Hizq.), densidades de lugares de trabajo y zonas industriales, Alicante 1991. 

En segundo lugar, la cartografía del “Corine Land Cover” que a través de un índice de fragmentación, 
de elaboración propia, nos permite cuantificar la dispersión por discontinuidad del tejido urbano en el 
área metropolitano de Alicante-Elche y su evolución los últimos 20 años. (Fig. 3) 

 

 
 

Fig. 3. Usos del suelo "Corine Land Cover 1990-2000-2006". 
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El siguiente paso es establecer el índice de fragmentación parcial en función de la medida de la 
probabilidad de encontrar una mancha urbana dentro de una zona (corona), y el índice de 
fragmentación de un área como la suma de todos los índices parciales de las zonas morfológicas 
urbanas contenidas en ella.  

 

Donde IFi es el índice de fragmentación de la zona i, j cada unas de las superficies que representan 
áreas urbanas (polígonos urbanos o manchas urbanas) en dicha zona, Pij la probabilidad de 
encontrar j en i.  

 

Donde Suj/i es el la superficie del área urbana j contenido en i, y Sui la superficie de la zona i. 

Índice de fragmentación parcial:       

 

Donde Ki es el coeficiente propio de las coronas.  

El objetivo de este coeficiente es homogeneizar los índices de fragmentación parcial de manera que 
para un polígono urbano su índice parcial oscile de 0 a 5. Cuando el valor es 5 corresponde a un 
polígono urbano aislado de superficie 5000m2 (superficie mínima que puede identificar el Corine Land 
Cover) y cuando es 0 la superficie del polígono urbano coincida con la superficie del área estudiada, 
es decir no haya fragmentación y toda el área es continua. De este  modo cuanta más pequeña sea la 
zona morfológica urbana aislada más grande será su índice de fragmentación parcial y cuanto mayor 
sea la discontinuidad del tejido urbano analizado, mayor será el índice de fragmentación de la corona.  

El criterio de las coronas permite tener en cuenta la dispersión por alejamiento al centro o 
descentralización, pero también permite el estudio comparativo del crecimiento de las coronas, para 
los diferentes periodos del estudio. 

Tanto para medir la descentralización como la fragmentación formal por discontinuidad del tejido 
urbano, se necesita establecer el centro del área urbana estudiado. Es decir establecer el origen o 
referencia del ensayo a partir del cual se observa el fenómeno de dispersión. En el caso singular del 
área metropolitana Alicante-Elche tenemos que tener en cuenta su bipolaridad que se caracteriza por 
dos ciudades de más de 200.000 habitantes a menos de 20km de distancia. Utilizamos entonces dos 
opciones. La primera, la más tradicional, consiste en establecer dos focos, uno en el “centro” de la 
ciudad de Alicante y el otro en el “centro” de la ciudad de Elche. A partir de estos centros 
establecemos las coronas, anillos concéntricos de 2 km., que como ondas se van alejando del centro. 
La segunda, a diferencia de la primera, se apoya en el eje Alicante-Elche como matriz del ensayo. A 
partir de este eje se van formando las caronas hasta cubrir todo el ámbito del estudio. 

 

 
 

Fig. 4. Dispersión morfológica respecto a los centros de Alicante y Elche (Izq.), y respecto al eje Alicante-Elche 
(Dcha.). 
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5. Resultados obtenidos 

La ciudad de Alicante se caracteriza por una alta ocupación del suelo urbano (95% y 55%, primera y 
segunda corona: A1 y A2) (Fig. 5, Graf.1 y 2). Durante el primer periodo 1990-2000, su crecimiento es 
mucho menos intenso que para las demás coronas de su periferia, pero su expansión se desarrolla 
por continuidad del tejido urbano cuando en las demás coronas van proliferando pequeñas zonas 
urbanas discontinuas. Durante el segundo periodo 2000-2006 observamos cambios importantes. 
Estamos frente a una desaceleración significativa del ritmo de la expansión del suelo urbano, 
pasando de una media del 43,804% para la conurbación de Alicante (1990-2000) a una media de 
crecimiento del 3,30% (2000-2006). También estamos frente a un desarrollo que pasa de ser de 
tendencia a la dispersión (1990-2000)  con la creación de nuevas Zonas Morfológicas Urbanas 
discontinuas, a ser un crecimiento de tendencia aglomerante y de consolidación de las áreas urbanas 
(2000-2006). En 2006 los índices de fragmentación de las coronas disminuyen respecto al año 2000 
por la consolidación y la unificación de los polígonos urbanos ya existentes (Tablas 1, 2 y 3).  
 
 
 
 

  
Fig. 5. Alicante corona A1 y A2 (Izq.), Elche Corona E1, E2 y E3. 

 
 
 

 

       
Gráf.1. Porcentaje de descentralización de Alicante (Izq.) y de Elche (Drch.). 
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Conclusiones. 

Desarrollo de la comunicación (Texto + Antes 8 pto: Arial – 10 pto – Minúsculas – Justificado – 
Interlineado Sencillo), con una extensión máxima de 8-10 páginas, incluidos Resumen, Ilustraciones y 
Referencias bibliográficas. Sólo en casos muy puntuales, cuando lo justifique la calidad de los 
documentos gráficos aportados y siempre que el comité científico lo determine en el proceso de 
evaluación, podrán admitirse extensiones que sobrepasen ligeramente el límite impuesto.  

Corresponde al comité científico la aceptación, selección y evaluación de las comunicaciones 
presentadas. Se empleará el sistema anónimo de evaluación por pares. Su valoración será 
inapelable. Se ruega a los autores que los trabajos se circunscriban a las Áreas Temáticas  

 

 

contempladas en la página Web del Congreso. Se recomienda estructurar la exposición en los 
siguientes apartados: Introducción (fundamento, antecedentes, hipótesis), Objetivos, Método y 
Proceso de Investigación, Resultados y Conclusiones, Referencias bibliográficas. 

Las comunicaciones pueden redactarse en la lengua propia (español, francés, italiano, 
inglés,ubapartado (1.1. Título 2: Arial – 10 pto – Minúsculas – Negrita – Alineación izquierda – 
Numeración 1.1, 1.2, 1.3) 

Dependiendo de las características del trabajo, las figuras podrán ir insertadas en el texto (Texto + 
Centrado) o incorporadas al final de la comunicación.  

En el párrafo del texto que corresponda, se indicará (entre paréntesis) el número de la figura a que se 
hace referencia (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Puede utilizar para ello la 
opción Insertar referencia cruzada. Cuando las referencias no se actualicen correctamente, 
seleccione todo el texto y presione F9.  

Cuando un párrafo preceda a una figura se dispondrá con espaciado posterior de 15 pto (Texto +  

 

 

 

 

 

Observamos el mismo fenómeno para la ciudad de Elche (corona E1) (Fig. 5, Graf.1 y 2). La 
ocupación por el suelo urbano de la corona E1 llega en 2006 a 61,7% con un nivel de crecimiento de 
25,88% de 1990 a 2000 y 7,26% de 2000 a 2006, similar al de alicante (corona A1 y A2) y menos 
intenso que para las demás coronas pero también menos fragmentada. Es relevante notar que el 
grado de fragmentación de la conurbación de Elche supera notablemente el grado de fragmentación 
morfológica de la conurbación de Alicante (media en 2006 para Elche 74,34 y Alicante 60,79). Esta 
diferencia se podría explicar por la ausencia de áreas urbanas cercanas que catalice  el fenómeno de 
expansión y fragmentación por dispersión, como podría ser el caso de San Vicente para Alicante. De 
2000 a 2006, observamos los mismos cambios en la conurbación de Elche que en  la conurbación de 
Alicante, una desaceleración importante del consumo del suelo y unos índices de fragmentación que 
disminuyen por la consolidación y la unificación de los polígonos urbanos ya existentes. 

De la misma manera que para la ciudad de Alicante, para la ciudad de Elche (corona E1), el 
crecimiento del consumo del suelo ha pasado de ser poco significativo a superar el crecimiento de las 
demás coronas en el segundo periodo del estudio (Tablas 1, 2 y 3). 

 1990 2000 2006 

 Superficie 
ZMU  

Respecto 
al A.M. 

índice de 
fragmentación

Superficie 
ZMU 

Respecto 
al A.M. 

índice de 
fragmentación

Superficie 
ZMU 

Respecto 
al A.M. 

índice de 
fragmentación

A1 9544489 10,17% 0,048 9677661 6,36% 0,039 9885285 6,27% 0,025 

A2 9641736 10,27% 4,938 11556708 7,60% 10,218 12309151 7,80% 6,636 

A3 7679606 8,18% 42,231 11369412 7,47% 74,727 11401956 7,23% 72,854 

A4 9664435 10,30% 61,520 16244485 10,68% 85,990 17134644 10,86% 78,804 

Conurbación 
de Alicante 

A5 6489368 6,92% 64,289 11786299 7,75% 153,406 12022302 7,62% 145,625 

E1 5741776 6,12% 10,627 7227466 4,75% 15,278 7751979 4,91% 6,464 

E2 6998370 7,46% 32,246 10598113 6,97% 50,065 10758481 6,82% 41,216 

E3 2169564 2,31% 37,693 5579924 3,67% 87,653 5615036 3,56% 90,700 

E4 3734265 3,98% 38,902 7620642 5,01% 118,783 7932653 5,03% 110,831 

Conurbación 
de Elche 

E5 4553838 4,85% 53,864 9008370 5,92% 122,503 9055224 5,74% 122,485 

 
Tabla 1. Tabla de resultados: Evolución de la superficie del suelo urbano e índice de fragmentación. 

 

 
 

Gráf.2. Índices de fragmentación de la conurbación de Alicante (Izq.) y de Elche (Drch.). 

 
 Conurbación de Alicante Conurbación de Elche 
Variación 

del IF 0-2 km 2-4 km 4-6 km 6-8 km 8-10km 0-2 km 2-4 km 4-6 km 6-8 km 8-10km 

1990-2000 -0,009 5,280 32,496 24,470 89,117 4,651 17,819 49,960 79,881 68,639 

2000-2006 -0,014 -3,582 -1,873 -7,186 -7,781 -8,814 -8,849 3,046 -7,952 -0,018 

 
Tabla 2. Variación del índice de fragmentación en las diferentes coronas. 
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Este cambio de dinámica, podría suponer, el indicio de un “retorno hacia la ciudad”, de 
reurbanizaciones de las ciudades de Alicante y de Elche frente a su periferia.  

 

 

Gráf. 3. Ocupación del suelo artificial en las diferentes coronas. 
 
  Conurbación de Alicante Conurbación de Elche 
Variación Suelo 

Urbano 0-2 km 2-4 km 4-6 km 6-8 km 8-10km 0-2 km 2-4 km 4-6 km 6-8 km 8-10km 

1990-2000 1,40% 19,86% 48,05% 68,09% 81,62% 25,88% 51,44% 157,19% 104,07% 97,82% 

2000-2006 2,15% 6,51% 0,29% 5,48% 2,00% 7,26% 1,51% 0,63% 4,09% 0,52% 

Tabla 3. Variación del consumo del suelo. 

6. Conclusiones 

A lo largo de las últimas décadas, Alicante-Elche ha experimentado un enorme desarrollo urbano en 
cuanto a superficie construida aumentando el proceso de “sprawl” o fragmentación urbana lo que le 
hace un gran consumidor de recursos. Este proceso se traduce por un territorio que ha pasado de 
tener una estructura policéntrica de ciudades con límites y perfiles bien definidos a un autentico 
territorio en red con grandes conurbaciones exentas y discontinuas, heterogéneas y multipolarizadas. 

Primero observamos señas del proceso de suburbanización de las ciudades principales, Alicante y 
Elche, de radio “corto” (entre 6 y 12 km) que solo alcanza los pueblos vecinos o urbanizaciones 
vecinas. Estos acogen básicamente la función residencial. Por otro lado las actividades terciarias se 
concentran en los centros de las ciudades de Alicante y de Elche y las actividades industriales en la 
primera y segunda corona del eje Alicante-Elche. Este proceso se caracteriza por un consumo del 
suelo “descontrolado” (cuadruplica la media nacional y duplica la media local) y por su alto nivel de 
fragmentación y por la dispersión de las zonas morfológicas urbanas aisladas espacialmente. Esta 
dispersión depende, solo de movimientos centrífugos de actividades residenciales y de servicios 
elementales. La escuela francesa define este proceso como periurbanización, que consiste en la 
dilatación progresiva de las coronas externas y de las ramificaciones radiales del sistema urbano 
debido básicamente a la dispersión de la función residencial, mientras las demás actividades están 
polarizadas en los centros de las capitales. De modo que se configura un vasto espacio en 
movimiento pendular residencia-trabajo, y los municipios contenidos en esta red se convierten 
básicamente en ciudad dormitorios; tal parece ser el modelo que sigue el área metropolitana Alicante-
Elche.  

Cuando en los años 80, en España, los cambios sociales generaron nuevas demandas ciudadanas 
alimentadas por la extensión generalizada del “estado de bien estar”, se consolida y se amplía la 
fractura de la forma urbana al tiempo que el territorio se llena de flujos entre las diferentes áreas, 
cada vez más separados en el espacio. Sin embargo, los cambios en la dinámica de los últimos 
tiempos indican un retorno hacia la ciudad, los indicios de un tímido cambio de paradigma en el área 
metropolitana de Alicante-Elche. 
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