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Resumen

Los municipios litorales de la provincia de Alicante han registrado, en los últimos vein-
ticinco años, notables transformaciones territoriales que se insertan, en gran medida, en 
las dinámicas de cambio que han caracterizado a la orla litoral mediterránea española. El 
objetivo de este artículo es poner de manifiesto cómo la comunidad científica ha recogido 
estos cambios en sus publicaciones prestando una atención especial a las principales temá-
ticas y a los colectivos científicos que las han llevado a cabo.

Palabras clave: análisis bibliográfico; Alicante; agricultura; turismo; agua.

Resum. Anàlisi dels processos de transformació territorial a la província d’Alacant (1985-
2011) i la incidència que ha tingut en el recurs hídric a través de l’anàlisi bibliogràfica

Els municipis litorals de la província d’Alacant han registrat, en els últims vint-i-cinc anys, 
transformacions territorials notables que s’insereixen, en gran mesura, en les dinàmiques 
de canvi que han caracteritzat l’orla litoral mediterrània espanyola. L’objectiu d’aquest 
article és posar de manifest com la comunitat científica ha recollit aquests canvis a les seves 
publicacions i ha prestat una atenció especial a les temàtiques principals i als col·lectius 
científics que les han dut a terme.

Paraules clau: anàlisi bibliogràfica; Alacant; agricultura; turisme; aigua. 

Résumé. Analyse des processus de transformation territoriale dans la province d’Alicante 
(1985-2011) et leur impact sur les ressources d’eau à travers de l’analyse de la bibliographie

Les communes côtières de la province d’Alicante ont souffert au cours des vingt dernières 
années d’importantes modifications territoriales, qui sont liés notamment à la dynamique 

1. Este artículo se inserta en el p   royecto de investigación Modelos de desarrollo territorial y 
tipologías de consumo de agua potable en espacios turístico-residenciales del litoral alicantino 
(CSO2009-12772-C03-03), financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
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du changement qui a caractérisé la bande côtière de l’Espagne méditérranéenne. Le but de 
cet article est de montrer comment la communauté scientifique a ramassée ces changements 
dans leurs publications, en faissant une attention particulière aux grandes questions et les 
communautés scientifiques qui ont eu lieu.

Mots clé: analyse de la bibliographie; communes côtières; Alicante; agriculture; tourisme 
eau.

Abstract. Analysis of Land Change Processes in the Province of Alicante (1985-2011) and their 
Impact on Water Resources: A Bibliographical Study

In the last twenty-five years, coastal municipalities of the province of Alicante have under-
gone remarkable territorial changes due largely to the dynamics of change that have char-
acterized the Spanish Mediterranean coastal fringe. The aim of this paper is to show how 
the scientific community has captured these changes in its publications. Particular attention 
is paid to the main issues discussed in the literature and the scientific communities that 
have dealt with them.

Keywords: bibliographical analysis; Alicante; agriculture; tourism; water.

Los procesos de transformación territorial en los municipios litorales 
de la provincia de Alicante: aproximación metodológica

Las obras que a continuación se refieren constituyen una aproximación biblio-
gráfica a los estudios que han abordado la cuestión de las transformaciones 
territoriales registradas en la provincia de Alicante desde mediados de la década 
de 1980 hasta la actualidad (2011) y la incidencia que estas dinámicas han 
tenido, por un lado, en las demandas y los consumos de agua y, por otro, en 
las políticas orientadas a satisfacer los requerimientos hídricos. 

Como su propio nombre indica («aproximación bibliográfica»), no se pre-
tende abarcar todos los trabajos que se han publicado sobre esta materia, puesto 
que son innumerables y con temáticas muy amplias y diversas, ni recoger 
tampoco aquéllos que se refieren específicamente a otros espacios geográficos. 
Se centra básicamente en las relaciones que se establecen entre las actividades 
económicas dominantes en el ámbito de estudio y su incidencia en los recursos 
hídricos. Éste se circunscribe a la provincia de Alicante y, más concretamente, a 
los municipios litorales, dadas las intensas dinámicas de cambio que han intere-
sado a estos territorios en los últimos cincuenta años, particularmente, a partir 
de la llegada de los caudales del trasvase Tajo-Segura (1978) y, sobre todo, en 
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la última década, al amparo de la intensa expansión del turismo residencial. 
Estas variables determinan que el período objeto de estudio quede circunscrito 
a los últimos veinticinco años. 

Los criterios de selección de las obras para esta recopilación han sido, 
esencialmente, dos. Por razones obvias, se han incluido todas aquellas con-
tribuciones recogidas en libros, capítulos de libro y artículos que se refieren 
expresamente en su título o incluyen como «palabras clave» los términos trans-
formaciones territoriales, agricultura, turismo, Alicante, municipios litorales, agua, 
demanda y consumo de agua, recursos hídricos, recursos convencionales y no con-
vencionales, planificación hídrica y gestión hídrica. Se ha considerado oportuno, 
asimismo, incluir también aquellas obras que, sin hacer referencia expresa a 
los términos citados, abordan, sin embargo, la evolución registrada por las 
actividades económicas (agricultura, turismo y turismo residencial), dadas sus 
repercusiones sobre el recurso hídrico. No se han contemplado, en cambio, las 
comunicaciones con o sin publicación presentadas en congresos, seminarios o 
jornadas, ya que su elevado número, pero sobre todo la amplia gama de escalas 
(ámbito local, nacional, internacional) y de entes organizadores (universidades, 
asociaciones vinculadas a comunidades científicas, ayuntamientos, grupos de 
acción local, etc.) introducía una notable complejidad en la obtención y gestión 
de los documentos. 

Para confeccionar esta compilación, se ha llevado a cabo una búsqueda 
en bases de datos sociales, concretamente, la del ISOC (CSIC) y, en menor 
medida, la de SCOPUS, dada la moderada presencia de publicaciones en len-
gua inglesa. Puntualmente, se han llevado a cabo consultas en otras bases de 
datos (GEOBASE y REDALyC). Se han examinado, asimismo, las revistas 
de geografía que publican diversos departamentos universitarios, reunidas en el 
catálogo de bibliotecas universitarias (REBUIN) y el portal de difusión de pro-
ducción científica DIALNET. Si bien se ha prestado una atención prioritaria 
a las publicaciones en materia geográfica, se han considerado también aquéllas 
llevadas a cabo por otros colectivos universitarios, concretamente, sociólogos, 
economistas, ingenieros agrónomos y arquitectos. El carácter transversal de las 
dinámicas socioeconómicas y su incidencia en la demanda de recursos hídricos 
justifica su inclusión en este análisis bibliográfico. 

La explotación de estas fuentes documentales mediante el empleo de una 
serie de criterios de búsqueda (palabras clave) permitió obtener un listado de 
publicaciones que fue objeto de un primer proceso de depuración orientado 
a eliminar, en una primera fase, aquellas entradas que no se adscribiesen a 
los objetivos de esta investigación. Posteriormente, se procedió a analizar los 
contenidos de los ítems obtenidos. El sistema de clasificación empleado para 
agrupar las obras derivadas de la búsqueda en bases de datos se estructura en 
tres grandes categorías, que corresponden, grosso modo, a los tres aspectos 
prioritarios de esta investigación, a saber:

a) Análisis de las dinámicas territoriales y su incidencia en las demandas de 
recursos hídricos.
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b) Planificación y gestión de los recursos disponibles y de las demandas gene-
radas por las dinámicas territoriales.

c) Métodos y técnicas de análisis.

Esta estructura (tabla 1), aunque simple, facilita su análisis, ya que responde 
a una agrupación básica organizada en torno a tres conceptos. El nivel de hete-
rogeneidad existente en cada uno de ellos obligó a llevar a cabo subdivisiones 
internas para dar cabida a esa diversidad, sobre todo en la primera de ellas. Si 
bien la estructura propuesta simplifica la adscripción de las referencias a blo-
ques temáticos, son frecuentes las publicaciones que se adscriben a varias de 
estas categorías, dadas las interrelaciones que se establecen entre ellas e, incluso 
más frecuentemente, entre subcategorías. En ese caso, se incluyen en el aparta-
do más genérico y en el que tienen una mayor afinidad de contenidos, con lo 
cual se evita su inclusión en dos epígrafes y, consiguientemente, su repetición.

El análisis posterior de las publicaciones adscritas a cada uno de estos apar-
tados puso de manifiesto ciertos argumentos considerados de gran interés para 
esta publicación, a saber: 

a) Identificación de las temáticas de estudio y, sobre todo, la reiteración de 
éstas para permitir, de este modo, identificar líneas de investigación con 
continuidad temporal.

b) Acreditar cambios en las materias objeto de estudio al amparo de las trans-
formaciones socioeconómicas y territoriales acaecidas en los últimos vein-
ticinco años.

c) Evidenciar la existencia de colectivos científicos con interés manifiesto en 
estas materias y si éstos registran cambios en el periodo objeto de análisis.

d) Poner de manifiesto la existencia de investigadores especializados en estos 
temas y su inserción en unidades de investigación adscritos a determinados 
centros de investigación.

Cuestiones éstas, a modo de objetivos, que serán objeto de análisis detallado 
en el epígrafe siguiente. En él, se presentan los resultados más significativos del 

Tabla 1. Estructura temática del estudio bibliográfico 

I. Repercusiones territoriales de las dinámicas económicas e incidencia en el consumo hídrico:

I.1. Agricultura.

I.2. Turismo sensu stricto.

I.3.  Turismo residencial.

II. Planificación y gestión de los recursos y de las demandas hídricas:

II.1. Insuficiencia de recursos. Tensiones y conflictos por el acceso al agua.

II.2. Planificación y gestión de la demanda: recursos convencionales y no convencionales.

III. Métodos y técnicas de análisis.

Fuente: elaboración propia.
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análisis bibliográfico de las publicaciones que examinan las transformaciones 
territoriales registradas en la provincia de Alicante desde mediados de la década 
de 1980 hasta la actualidad (2010) y la incidencia que éstas han tenido en las 
demandas y los consumos de agua. La recopilación bibliográfica se incluye al 
final del artículo a modo de anexo documental.

Los procesos de transformación territorial en los municipios litorales 
de la provincia de Alicante a través del análisis de la producción científica 

Las publicaciones obtenidas de la búsqueda en bases de datos bibliográficos se 
adscriben a tres grandes categorías (tabla 1), que corresponden, grosso modo, 
con los temas prioritarios de esta investigación.

El primero de los epígrafes, denominado «Repercusiones territoriales de 
las dinámicas económicas», engloba a aquellos artículos que analizan los dos 
sectores económicos (agricultura y turismo) que mayores repercusiones han 
tenido desde el punto de vista de los usos del suelo y de las demandas hídricas. 
Se diferencia, en este último, entre turismo sensu stricto y turismo residencial, 
dados los diferentes modelos de implantación territorial y sus requerimien-
tos hídricos. Las publicaciones se centran en las causas que han generado las 
dinámicas territoriales de manera genérica, pero también su estudio en áreas 
específicas, entre las que merecen una mención particular comarcas como la 
Vega Baja del Segura o las dos Marinas, territorios que han registrado las 
mayores transformaciones territoriales en la provincia de Alicante en los últi-
mos veinticinco años. Su análisis cronológico pone de manifiesto la evolución 
registrada por las cuestiones objeto de estudio: de investigaciones centradas en 
las transformaciones agrarias asociadas a la llegada de caudales y el significado 
del modelo turístico de Benidorm, se pasa, en los últimos tiempos, a un interés 
creciente por el turismo residencial, al amparo del notable boom urbanístico 
de la última década y de las cuestiones relacionadas con la insostenibilidad del 
modelo territorial adoptado. 

Las referencias recopiladas en el subepígrafe «Actividades agrarias» (I.1) se 
caracterizan, desde el punto de vista de las temáticas, por una significativa evo-
lución de las cuestiones objeto de estudio y por el predominio de los estudios 
realizados por geógrafos y, en menor medida, por economistas y agrónomos. 
Entre los primeros, las publicaciones de Gil Olcina y Morales Gil constituyen 
obras de referencia, además de ser origen de un grupo de investigación, Agua y 
Territorio, que continuará esta línea de trabajo (Rico, Bru, Juárez y Hernández, 
entre otros). Entre los segundos, cabe citar a los hermanos Melgarejo Moreno. 
En las publicaciones de las décadas de 1980 y 1990, predominan cuestiones 
relacionadas con la intensificación de las prácticas agrícolas al amparo de la 
llegada de los caudales del trasvase Tajo-Segura (1978). A partir de la década 
de 1990, ésta, sin ser abandonada del todo, deja paso al análisis sobre el valor 
económico y social de estos regadíos.

Las materias objeto de estudio se articulan en torno a cuatro grandes temas 
(tabla 2). En el primero, «Paisajes agrarios», se analizan los rasgos que caracte-
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rizan a estos espacios agrícolas antes de la llegada de los caudales procedentes 
del Alto Tajo y, sobre todo, su incidencia desde el punto de vista de las trans-
formaciones territoriales (conversión de secanos en regadíos y roturación de 
monte bajo), así como la sustitución de los aprovechamientos propios de una 
agricultura pluvial por los hortofrutícolas. No es infrecuente que se describan 
los paisajes característicos antes de la llegada de estos caudales, los particulares 
sistemas de distribución de los escasos recursos hídricos y de propiedad de las 
aguas. Publicaciones como las de Gil Olcina (1980, 1985, 1988, entre otras), 
Vera Rebollo (1984), Costa (1984), Canales y Juárez (1994), Juárez (1983, 
1996 y 2004), Bru Ronda (1993) o Morales (1995) resultan ilustrativas. La 
trascendencia territorial y paisajística de esta transferencia justifica que esa línea 
de investigación continúe hasta la actualidad, como corroboran publicaciones 
como la de Melgarejo (2009).

Esta temática evoluciona, a partir de la década de 1990, hacia nuevas líneas 
de investigación. Entre éstas, cabe mencionar la influencia que, en las activi-
dades agrarias, tiene la llegada de los caudales procedentes del Alto Tajo. Una 
atención particular reviste el análisis de las repercusiones sociales (en términos 
de demanda de mano de obra, tanto directa como indirecta), económicas 
(rentabilidad de los cultivos hortofrutícolas o aportación al producto interior 
bruto provincial) y territoriales (transformaciones de la red caminera, de los 
núcleos de población, etc.), inducidas por esta agricultura intensiva, orientada 
a la exportación y caracterizada por la utilización de técnicas modernas de 

Tabla 2. Síntesis de las orientaciones y de las líneas de trabajo en «Actividades agrarias»

Temas Líneas de investigación

Paisajes agrarios • Rasgos definidores de unos paisajes característicos de una agricultura 
pluvial. 

• Transformaciones paisajísticas asociadas a la llegada de caudales del 
trasvase Tajo-Segura.

Actividades agrarias • Influencia en la agricultura de la llegada de caudales procedentes del 
Alto Tajo.

• Nuevos aprovechamientos y sistemas de cultivo.
• Repercusiones sociales, económicas y territoriales de la nueva 

agricultura.

Regadíos • Rasgos definidores de los nuevos regadíos.
• Demanda agrícola de agua.
• Rentabilidad económica del agua en agricultura.
• Procesos de modernización de los sistemas de regadío.
• Sostenibilidad de los sistemas de regadío.

Amenazas sobre 
el sector agrícola

• Impactos ambientales derivados de la sobreexplotación de los recursos 
hídricos.

• Competencia sobre los recursos del suelo y del agua ejercidas por otras 
actividades económicas.

• Abandono de superficies regadas.

Fuente: elaboración propia.
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cultivo (invernadero y cultivos bajo plástico) y de manejo del agua (riego por 
goteo). Las publicaciones de Morales (1988, 1996 y 2004), Hernández García 
et al. (2004) y Rico (2006), entre otras, hacen hincapié en estos elementos. 
Hernández y Morales (2009 y 2010), además, proporcionan una visión dia-
crónica acerca de las repercusiones de la llegada de los caudales del trasvase 
Tajo-Segura en las actividades agrarias tras treinta años de funcionamiento de 
esta transferencia. 

Una tercera línea de investigación, relacionada con la anterior, es la que 
examina los regadíos. Las publicaciones consideran aspectos relacionados con 
la demanda agrícola de agua en estas tierras. De igual forma, la rentabilidad 
económica y social, derivada de la utilización de un metro cúbico de agua en 
términos de empleo de mano de obra por hectárea y su eficiencia subvencio-
nada (relación entre ayudas de la PAC y consumo de agua) son elementos 
objeto de estudio por los investigadores, quienes, frecuentemente, comparan 
estos regadíos con los del interior de España, en los que predominan los cul-
tivos extensivos. Representativas resultan publicaciones como las de Colino 
y Martínez (2002), Melgarejo y Martínez (2004) o Morales (1994, 2003 y 
2005). Ambos temas se relacionan con otra cuestión que ha merecido una gran 
atención por parte de la comunidad científica, como es la adopción de prácticas 
orientadas a minimizar los consumos hídricos. El análisis de la incidencia de 
las políticas orientadas a la modernización de regadíos es objeto de estudio en 
aportaciones como las de Juárez (1988), Ramón Morte (1994 y 1995), Del 
Amor y Gil Olcina (2004) o Gómez Espín et al. (2007 y 2011). Los autores 
inciden en la relevancia de la implementación de sistemas de ahorro de recursos 
hídricos, pero también en la trascendencia que ésta ha tenido en términos de 
simplificación y reducción de diversas tareas agrícolas. Vinculadas con esta 
línea de investigación, en los últimos años, han aparecido nuevas temáticas 
relacionadas con la necesidad de adoptar modelos de gestión más sostenibles 
(Juárez, 2008); cuestión ésta relacionada con la escasez de los recursos hídricos, 
pero también con los nuevos requerimientos de la política agraria comunitaria 
y la Directiva Marco del Agua. 

Un último argumento tiene como objeto de estudio prioritario las amena-
zas que supone sobre las actividades agrarias, por un lado, la falta de garantía 
en el suministro y la precariedad de las dotaciones y, por otro, los problemas 
ambientales derivados de la intensificación de las prácticas agrícolas y, espe-
cialmente, sobre los recursos hídricos, de modo que la sobreexplotación de 
acuíferos es una temática recurrente. También son frecuentes las referencias a 
los procesos de abandono y desarticulación de espacios regados, como conse-
cuencia, entre otros factores, de la competencia que sobre el agua ejercen los 
usos urbano-residenciales o la falta de rentabilidad de las actividades agrarias. 
Significativas resultan publicaciones como Vera y Rico (1996), Gil Olcina 
(1997), Hernández (1997), Rico y Olcina (2004) y De Gea (2010).

Las referencias recopiladas en el subepígrafe «Turismo sensu stricto» (I.2) 
se caracterizan, desde el punto de vista de las temáticas, por una continuidad 
de las cuestiones objeto de estudio y por el predominio de los estudios rea-
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lizados por geógrafos y, en menor medida, por economistas y sociólogos. La 
publicación de Vera Rebollo (Turismo y urbanización en el litoral alicantino, 
1987) marca el inicio de una línea de investigación novedosa en geografía, la 
de las actividades turísticas. Ésta se prolonga hasta la actualidad por parte de 
diversos investigadores (Baños, Díez, Ivars, Navalón, Such, Torres, etc.) arti-
culados en torno al grupo de investigación Planificación y Gestión Sostenible 
del Turismo, dirigido por el mencionado profesor. Las publicaciones llevadas 
a cabo por geógrafos se completan con las realizadas por los sociólogos Aledo 
y Mazón, entre otros, integrados en el mencionado grupo de investigación de 
la Universidad de Alicante.

La materia objeto de estudio se articula en torno a tres grandes temas 
(tabla 3). El análisis de los rasgos definidores de este modelo turístico y su 
impronta socioeconómica y territorial fue objeto de análisis a finales de la déca-
da de 1980. La ciudad de Benidorm es el ámbito de investigación preferente, 
al configurarse como un ejemplo de destino especializado en turismo masivo 
de sol y playa, si bien no se excluye el diagnóstico de otros modelos locales. El 
examen de los rasgos que definen a este modelo, de las improntas territoriales 
que genera, de los cambios en los procesos de organización territorial, de la 
trascendencia socioeconómica de la ciudad de Benidorm o la comparación de 
este modelo territorial, compacto y en altura, frente a otros más extensivos, 
son líneas de investigación que continúan hasta la actualidad. Significativas 
resultan, entre otras, las publicaciones de Vera (1987, 1993 y 2003), Aledo 
(1994),  Aledo y Mazón (1997), Baños (1999), Fernández (2003), Monfort 
(2002) y Vera e Ivars (2002). 

Junto a la temática ya comentada, las publicaciones recopiladas se centran, 
asimismo, en las relaciones entre este modelo de desarrollo turístico y sus 
implicaciones en las demandas hídricas. Son frecuentes las obras que analizan 
las repercusiones del modelo turístico sobre el recurso del agua y las diferencias 
que se establecen según las tipologías de consumo de la planta hotelera (que se 
distinguen según categoría y servicios ofertados) o de la oferta complementaria 
(golf, club náutico, parques de atracciones, etc.). Ambos argumentos permiten 

Tabla 3. Síntesis de las orientaciones y de las líneas de trabajo en «Turismo sensu stricto»

Temas Líneas de investigación

Modelo territorial • Rasgos definitorios del modelo turístico. Repercusiones 
socioeconómicas y territoriales.

• Análisis de modelos locales. Benidorm.

Demandas hídricas • Repercusiones del modelo turístico sobre la demanda hídrica. 
• Tipologías de consumo de agua.
• Incidencia del trasvase Tajo-Segura.

Estrategias de 
modernización

• Crisis y agotamiento del modelo.
• Oferta complementaria.
• Planes de modernización.

Fuente: elaboración propia.
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contextualizar el significado y el alcance de este sector y la trascendencia del 
recurso hídrico desde una óptica territorial, económica y social. Las competen-
cias por el acceso al recurso hídrico entre este sector y la agricultura, o más bien 
su escasez, como condicionante del desarrollo turístico, las particularidades del 
consumo turístico de agua, las dificultades en los sistemas de abastecimiento 
y las actuaciones adoptadas para resolverlos o las repercusiones de la llegada 
de caudales procedentes del Alto Tajo, sintetizada, grosso modo, en la expan-
sión turístico-residencial, al garantizar unos recursos mínimos y de calidad, 
son otras líneas de investigación prioritarias en el tema «demandas hídricas». 
Significativas resultan publicaciones como la de Bru (1987), Vera (1988b y 
1993b), Vera y Rico (1995), Bengoechea et al. (1999), Vera y Torres (1999), 
Rico (2007), Rico, Olcina y Sauri (2009) o la de Baños, Vera y Diez (2010).

En los últimos años, las publicaciones recopiladas se adscriben a una tercera 
línea argumental, a saber, diagnóstico del sector y propuestas de estrategias 
a adoptar para mejorar su competitividad, dada la competencia ejercida por 
otros destinos (Caribe, Norte de África o Mediterráneo Oriental). El análisis de 
iniciativas orientadas a la reestructuración del modelo, la adopción de nuevas 
estrategias, la implementación de planes de renovación o la creación de ofer-
ta complementaria son temas recurrentes en aportaciones como las de Vera, 
Baños y Cruz (1995), Baños (1998 y 1999), Baños y Torres (1997), Vera y 
Baños (2010) o Vera, Rodríguez y Capdepon (2011). Línea de investigación 
que enlaza con las obras en las que, a mediados de la década de 1990, comen-
zaban a contemplar el agotamiento de este modelo (Vera, 1988a y 1994; Vera 
y Monfort, 1994).

Las referencias recopiladas en el último epígrafe de este primer apartado 
(I.3.: «Turismo residencial») son, desde el punto de vista cronológico, las más 
recientes. Este rasgo viene determinado por la propia temática, a saber, análisis 
de la construcción de viviendas para uso turístico. Proceso que ha convertido 
a la Costa Blanca en la última década en uno de los destinos turístico-residen-
ciales más importantes de Europa. Ello explica que, si bien hay publicaciones 
anteriores como, por ejemplo, las de Gaviria (1976), Vera (1984), Mazón 
(1987) o Peñin (1988), ésta sea una materia bastante nueva y, sobre todo, 
con un interés renovado. Esta dinámica territorial es objeto de análisis desde 
diferentes contextos (socioeconómico, territorial, ambiental e ideológico) y 
colectivos científicos (geógrafos, sociólogos, economistas, arquitectos y licen-
ciados en ciencias ambientales). De todas ellas, la dimensión ideológica es la 
que ha suscitado un interés más reciente por parte de la comunidad científica. 
Pretende, a partir del análisis de claves sociológicas como son los discursos 
producidos por las elites políticas, los agentes económicos, los expertos o la 
ciudadanía, comprender las causas que explican los cambios en los modelos 
urbano-residenciales. Su intensidad, tanto en el tiempo como en el espacio, 
explica el alcance y la magnitud de los estudios llevados a cabo desde la socio-
logía. El grupo de investigación formado en torno a los profesores Mazón y 
Aledo, entre los que cabe citar a Huete o Mantecón, refleja el interés creciente 
por esta temática, que se plasma en numerosas referencias publicadas en los 



  Análisis de los procesos de transformación territorial en la provincia de Alicante (1985-2011) 
María Hernández  y su incidencia en el recurso hídrico a través del estudio bibliográfico

114 Documents d’Anàlisi Geogràfica 2013, vol. 59/1

últimos cinco años (Huete y Mantecón, 2008; Huete, 2010a; Mantecón, 2004, 
2008a y 2010, entre otras). El análisis de los factores que han posibilitado el 
boom de la construcción y sus consecuencias sociales y territoriales son objeto 
de estudio por parte de geógrafos alicantinos y valencianos. Representativas 
resultan las publicaciones de Vera (1987b), Navalón (1995), Olcina y Rico 
(2005b) o Burriel (2009a y 2009b). 

Las materias objeto de estudio se articulan en torno a tres grandes temas 
argumentales (tabla 4). Al primero, se adscriben aquellas obras que tienen como 
finalidad poner de manifiesto las características que inciden en la expansión 
del modelo turístico-residencial (calidad paisajística, bonanza térmica invernal, 
suelo barato, etc.), los elementos que definen a este sistema urbano (modelo 
extensivo de baja densidad y predominio de la oferta de alojamiento privado), 
los rasgos esenciales de la demanda, constituida fundamentalmente por pen-
sionistas procedentes de Europa Occidental, y las consecuencias territoriales, 
sociales y económicas que este modelo de desarrollo turístico ha tenido en las 
áreas afectadas. Significativas, entre otras, son las aportaciones de Aledo (2005 
y 2008), Rodríguez et al. (2005), Casado (2006) y Burriel (2008). Aspectos 
a los que hay que unir un planeamiento urbanístico favorable al cambio en la 
calificación del suelo (Navalón, 1994, 1995 y 2001). Las particulares caracte-
rísticas que definen al sistema turístico-residencial conducen a diversos autores 
a cuestionarse si realmente nos encontramos ante un modelo turístico o, en 
realidad, se trata de un nuevo modelo urbano. Las referencias a «de turistas a 
residentes», «ni turistas, ni residentes», «de qué se habla al referirnos a turismo 
residencial» son expresiones que aparecen en muchas de estas publicaciones 
(García y Schriewer, 2006; Huete, Mantecón y Mazón, 2008; Huete, 2009; 
Huete y Mantecón, 2010). 

Al considerar las repercusiones generadas por el sistema turístico-residen-
cial, los autores reflexionan sobre los efectos que la llegada masiva de esta 
población ha tenido en las poblaciones locales. Destacan la configuración de 

Tabla 4. Síntesis de las orientaciones y de las líneas de trabajo en «Turismo residencial»

Temas Líneas de investigación

Modelo territorial • Elementos definidores del modelo urbano-residencial.
• Factores que inciden en la expansión del modelo residencial.
• Consecuencias territoriales, sociales y económicas de este modelo.
• Imitación del modelo: difusión de los usos residenciales desde la orla 

litoral hacia el interior provincial.

Demandas hídricas • Incidencia del modelo residencial en las demandas de agua. 
• Rentabilidad social, económica y territorial del recurso hídrico 

en el modelo urbano-residencial.

Limitaciones 
del sistema

• Limitaciones del modelo urbano-residencial.
• Insostenibilidad del modelo.
• Conflictos entre usos.

Fuente: elaboración propia.
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guetos como resultado de la segregación social entre población autóctona y 
nuevos residentes y la proliferación de grandes complejos urbano-residenciales 
al margen de los núcleos poblacionales tradicionales (Alaminos, Santacreu y 
Albert, 2004; Mantecón, Huete y Mazón, 2009; Mantecón, Huete y Mazón, 
2009b). Resaltan, asimismo, los costes sociales, sanitarios especialmente, deri-
vados de la llegada de una población envejecida (Huete, 2010b). Una cuarta 
línea de investigación en esta primera temática argumental es la que contempla 
los procesos de difusión urbana desde la orla litoral hacia el interior provincial. 
Dinámica que se ha apoyado, tal como ponen de manifiesto diversos autores 
(Giménez y Díez, 2009; Hernández, Moltó y Rico, 2008; Cortés y Espinosa, 
2009), en factores como la calidad del paisaje, al asentarse en áreas de media 
montaña mediterránea, la menor saturación en el interior frente a la costa y el 
precio inferior del suelo. 

Una segunda área temática es la que analiza la incidencia de la difusión del 
nuevo modelo urbano (la ciudad difusa frente a la tradicional compacta) en 
los recursos de suelo y agua. En ella, la referencia al incremento de los con-
sumos hídricos, pero también a las actuaciones para contener ese aumento, 
es una constante. Dinámica que se acrecienta por el espectacular incremento 
en el censo de viviendas, pero también por la proliferación de zonas ajardi-
nadas y campos de golf. La comparación, en términos de rentabilidad social, 
económica y territorial, entre este modelo extensivo y el modelo hotelero es 
frecuente. El, en ocasiones, denostado modelo Benidorm, en gran medida por 
los impactos visuales, es comparado con el residencial de baja densidad, con lo 
cual se evidencian los elevados impactos territoriales generados por éste último 
(gran consumo de recursos hídricos y de suelo) y la baja rentabilidad social y 
económica, por ejemplo, de un metro cúbico de agua, una vez pagadas las tasas 
necesarias para la construcción. Representativas resultan publicaciones como 
las de Vera y Rico (1995), Torres y Hernández (2006), Rico (2007) y Rico, 
Olcina y Sauri (2009). 

Los autores hacen hincapié, asimismo, en los problemas y las limitaciones 
de este modelo turístico, entre los que cabe citar: la ausencia de planificación, 
el fuerte impacto ambiental (Cremades, 2009), la insostenibilidad del modelo 
(Aledo y Mazón, 2005; Burriel, 2009a y 2009b) y los conflictos y las tensiones 
que se generan entre diversas actividades económicas, fundamentalmente, entre 
la agricultura y el turismo (Navalón, 2002; Peña et al., 2005). La intensidad, 
tanto en el tiempo como en el espacio, del proceso es otro de los rasgos que 
acentúan los conflictos generados por este modelo residencial. Las referencias 
a términos como tsunami, boom (Gaja, 2008; Burriel, 2009a) o crecimiento con 
pies de barro (Olcina y Rico, 2005a 2005b) son ilustrativas. La insostenibilidad 
del modelo es evidenciada a través de la definición y la implementación de 
numerosos indicadores (Vera e Ivars, 2003a) que se configuran como uno 
de los métodos de trabajo que mayor interés ha suscitado en la última década. 

En el segundo de los epígrafes, titulado «Planificación y gestión de los 
recursos y las demandas», se analizan, por un lado, las tensiones y los conflictos 
generados por el acceso al recurso hídrico y, por otro, las actuaciones orientadas 
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a la planificación y la gestión de la demanda (tabla 5). El examen de las obras 
recopiladas pone de manifiesto, por un lado, la atención que estos argumentos 
han recibido por parte de diversos colectivos científicos (geógrafos, economistas 
e historiadores), dada la trascendencia que el agua ha desempeñado en estas 
sociedades en el tiempo y en el espacio, y, por otro, la evolución en las temá-
ticas de las líneas de investigación al amparo de los cambios normativos que 
inciden en la gestión y la consideración de los recursos hídricos.

En el primero de los subepígrafes, «Insuficiencia de recursos. Tensiones 
y conflictos por el acceso al agua (II.1)», diversas publicaciones analizan los 
desequilibrios territoriales que caracterizan a la Comunidad Valenciana desde 
el punto de vista de los recursos disponibles y la demanda. Relacionada con 
este argumento, otra cuestión objeto de análisis frecuente ha sido el examen 
de las causas que generan el denominado «déficit hídrico» que caracteriza a los 
municipios litorales de la provincia de Alicante. Los autores hacen mención 
a las causas físico-climáticas (Bru, 1987; Juárez, 2006; Morales y Gil, 2004), 
pero, sobre todo, hacen hincapié en el desfase entre recursos y demandas por 
el notable incremento de éstas desde la segunda mitad del siglo xx (Gil, 2003; 
Gil y Rico, 2007), como consecuencia de la expansión de las actividades agrí-
colas y turístico-residenciales. Una segunda línea de investigación, vinculada 
con la anterior, es la constituida por el análisis de las tensiones y de los con-
flictos generados entre las actividades económicas por el acceso a un recurso 
escaso y de calidad (Rico, 2002; Rico y Hernández, 2007; Juárez, Hernández 
y Rico, 2010); tensiones acentuadas en la última década como consecuencia 
de la expansión residencial. Por último, deben mencionarse las publicaciones 
que contemplan la relación que se establece entre el «recurso hídrico» y el 
«desarrollo económico» (Juárez, 1994 y 2004; Rico, 1997 y 1998; Fuertes y 
Bengoechea, 2001). Estas líneas de investigación han recibido una atención 
prioritaria por parte de los geógrafos de la Universidad de Alicante (Gil Olcina, 
Morales Gil, Rico Amorós, Bru Ronda, Juárez Sánchez Rubio y Hernández 
Hernández), integrados, en su mayor parte, en el grupo de investigación Agua 
y Territorio, que se constituyó a finales de la década de 1990, si bien la tra-

Tabla 5. Síntesis de las orientaciones y las líneas de trabajo en «Planificación y gestión de 
los recursos y las demandas»

Temas Líneas de investigación

Insuficiencia de recursos. 
Tensiones y conflictos por 
el acceso al agua (II.1) 

• Recursos disponibles y demandas. Desequilibrios territoriales.

• Conflictos por el acceso al recurso hídrico.
• El agua como elemento de desarrollo territorial.

Planificación y gestión 
de la demanda (II.2)

• Políticas orientadas a satisfacer la demanda: políticas 
estructurales orientadas al incremento de los recursos 
disponibles. Recursos convencionales y no convencionales.

• Políticas orientadas a la satisfacción de la demanda: 
ordenación del territorio.

• Sistemas de gestión de los recursos.

Fuente: elaboración propia.
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yectoria en esta temática es anterior. Ésta cabe remontarla a la llegada de los 
profesores Gil Olcina y Morales Gil a la recién creada Universidad de Alicante 
a finales de la década de 1980. 

En el segundo de los subepígrafes, «Planificación y gestión de la demanda 
(II.2)», se incluyen aquellas publicaciones que tienen como objeto de estudio 
las políticas orientadas a incrementar los recursos disponibles para satisfacer las 
demandas. Las materias objeto de estudio se articulan en torno a tres grandes 
temas argumentales. En el primero, predominan las obras en las que la satis-
facción de éstas se lleva a cabo mediante la construcción de infraestructuras 
que incrementan los recursos convencionales en una primera fase y, poste-
riormente, no convencionales (reutilización de aguas residuales y desalación). 
Representativas son las obras de Gil Olcina (1992 y 1995) y Rico (2002) 
referentes a las transferencias entre cuencas. Una atención destacada por parte 
de los investigadores reviste el trasvase Tajo-Segura. Las notables repercusiones 
territoriales derivadas de la llegada de las aguas procedentes del Alto Tajo a las 
tierras de las provincias de Almería, Murcia y Alicante van a ser objeto de estu-
dio desde principios de los años ochenta. Desde un punto de vista cronológico, 
las obras reflejan una evolución significativa en sus argumentos: del análisis 
de las expectativas creadas por su llegada se pasa a examinar las repercusiones 
en agricultura, abastecimiento urbano e industria y, por último, a manifestar 
debilidades y fortalezas (volumen transferido, dependencia, agua de calidad, 
etc.). Numerosos son los investigadores que, desde ramas de conocimiento 
diverso (geógrafos, ingenieros, economistas y agrónomos), han centrado sus 
investigaciones en este trasvase (Morales, 1987 y 1995; Box, 1988; Juárez, 
1991; Bautista, 1992; Melgarejo, 2000 y 2009; Claver, 2002; Ezcurra, 2002; 
Morales, Rico y Hernández, 2005; Ayanz y Plaza, 2009). El estudio de los 
recursos no convencionales (depuración y desalación) ha sido objeto de aten-
ción más reciente, aunque hay precedentes ya a principios de la década de 1990 
(Juárez, 1993). Los autores inciden en los factores que motivan su utilización, 
en la relevancia que estos caudales tienen en estas tierras o en las políticas que 
han influido en su implementación. Esta área temática ha sido objeto de aten-
ción, mayoritariamente, por parte de geógrafos y economistas (Rico, 1996 y 
2004; Olcina y Rico, 1998; Olcina 2002a y 2002b; Prats y Melgarejo, 2006; 
Sauri, Olcina y Rico, 2007; Cánovas y Martínez, 2009). 

La satisfacción de las demandas mediante el incremento de los recursos 
disponibles ha dado paso a una segunda línea argumental, con menor tradición 
que la anterior, pero con atención creciente en los últimos años, como es la 
que, basada en la nueva Directiva Marco del Agua (DMA) y en las estrategias 
de desarrollo sostenible, trata de adecuar demandas y recursos a través de la 
planificación y la ordenación del territorio. La insostenibilidad del modelo, 
acentuado por el boom urbanístico, es uno de los argumentos de diversas publi-
caciones (Vera, 2006; Torres y Hernández, 2006). Una última área temática 
analiza los sistemas de gestión de los recursos hídricos y, especialmente, el 
abastecimiento urbano. Una atención prioritaria, por parte de los investiga-
dores, han recibido la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (Morales 
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y Vera, 1989a y 1989b; Bru, 1995; Morales, 2002; Carrillo, 2002; Olcina 
y Rico, 2006) y el Consorcio de la Marina Baixa (Rico y Olcina, 2004; Gil 
Olcina, 2010). Los autores ponen de manifiesto la trascendencia de ambos 
sistemas públicos de abastecimiento. Del primero, destacan que cuenta con 
una larga trayectoria y que ha resultado esencial para entender el desarrollo 
urbano y turístico, no sólo del litoral alicantino, sino también de gran parte de 
la provincia de Murcia, insistiendo en los resultados obtenidos, pero también 
en las limitaciones derivadas de la fase expansionista de la última década. Del 
segundo, que la adopción de diferentes iniciativas (la mayor y mejor regulación 
de recursos epigeos, la potenciación sostenible de los subterráneos y la reutiliza-
ción de aguas depuradas) ha permitido optimizar los recursos disponibles y la 
armonización de los usos; cuestión compleja dado el extraordinario desarrollo 
turístico y urbano de su franja litoral, que polariza Benidorm.

En el tercer y último epígrafe, «Métodos y técnicas de análisis», se han 
recopilado aquellas publicaciones cuya finalidad es realizar propuestas dirigidas 
a formular metodologías orientadas a reconocer las dinámicas territoriales, los 
impactos de las actividades económicas y su incidencia en los recursos de agua y 
suelo. Es bastante frecuente que las obras, además de la opción metodológica, la 
apliquen en áreas específicas y ello dificulta, en ocasiones, su adscripción a uno 
de los tres epígrafes en los que se ha estructurado este análisis bibliográfico. Si 
predomina el argumento metodológico, se vincula a este apartado; si domina el 
análisis de un área concreta, se recoge en el epígrafe temático correspondiente. 
Es este el caso de publicaciones, por ejemplo, como las llevadas a cabo por el 
Instituto Universitario de Geografía (1996) o Vera Baños y Jiménez (1995), 
donde se formulan unos métodos y unas técnicas de trabajo orientadas a la revi-
talización y la recualificación de los municipios turísticos alicantinos. Su amplia 
temática determina que haya sido objeto de atención por todos los colectivos 
científicos que han analizado los procesos de transformación territorial y su 
incidencia en el consumo de agua. 

Las materias objeto de estudio se articulan en torno a dos líneas argumenta-
les. Numerosas aportaciones inciden en la importancia de definir herramientas 
para valorar el grado de sostenibilidad de los modelos territoriales. Predomi-
nan las publicaciones en las que se trata de concretar diferentes indicadores 
(Vera, 2001; Vera e Ivars, 2003a y 2003b; Juárez, 2004 y 2008) para valorar 
el grado de transformación que ha registrado este territorio. De las diversas 
actividades económicas, la que ha recibido una mayor atención es la del turis-
mo residencial, dada la intensa dinámica registrada desde finales del siglo xx y 
su incidencia en el recurso hídrico (Rico, 1997; Aledo y Mazón, 1998). Una 
segunda línea de investigación es aquella cuya finalidad es el análisis y la imple-
mentación de técnicas de estudio y diagnóstico del territorio. Éstas, diversas, 
van desde la utilización de mapas de capacidad de carga hasta los sistemas de 
información geográfica (Torres, 1995; Aledo et al., 2010; Membrado, 2011). 
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