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LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL COMO 
FRENO AL URBANISMO EXPANSIVO EN LA 

«MONTAÑA DE ALICANTE». REFLEXIONES DESDE 
EL DESARROLLO LOCAL

Antonio Martínez Puche
Antonio.martinez@ua.es
Joaquín Palací Soler

quino_cameta@hotmail.com
Departamento de Geografía Humana. Universidad de Alicante

Resumen: Las políticas de desarrollo rural aplicadas en la Montaña de Alican-
te, han favorecido procesos de desarrollo local (LEADER). Ello ha beneficiado 
un proceso de largo tiempo y una diversificación económica ligada a los recursos 
del territorio (paisaje, productos agrícolas, artesanías, turismo), un asentamiento 
de población (Savia Rural) y una cultura de la población local por preservar los 
valores culturales y naturales de su territorio frente al urbanismo expansivo. A 
ello ha contribuido también la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. 

Palabras clave: Desarrollo rural integrado, Savia-Rural, CEDER-Aitana, de-
sarrollo responsable, imagen de marca, «Montaña de Alicante», Estrategia Terri-
torial de la Comunidad Valenciana.

THE POLITICIANS OF RURAL DEVELOPMENT AS CONTROL TO 
THE EXPANSIBLE URBANISM IN THE «MOUNTAIN OF ALICANTE». 

MEDITATE FROM THE LOCAL DEVELOPMENT

Abstract: The politicians of rural development applied in Montaña of Alican-
te, they have favored processes of local development (LEADER). An economic 
bound diversification has benefitted to the resources of the territory (landscape, 
agricultural products, crafts, tourism), population’s establishment (Savia Rural) 
and the local population’s culture to preserve the cultural and natural values of its 
territory versus the expansible urbanism. It has also contributed it the Territorial 
Strategy of the Valencian Community.

Key words: Develop rural integrated, Savia-rural, GAL-Aitana, Develop res-
ponsible, place branding, «Mountan of Alicante», Territorial Strategy of the Va-
lencian Community.



392

1. INTRODUCCIÓN 

Los espacios rurales han pasado de ser un medio productivo a ser un entor-
no consumido. Y en el peor de los casos, en reservorios de suelo que acogen 
demandas de urbanizaciones para residentes foráneos, hipotecando el futuro y 
verdadero desarrollo de los municipios y de sus habitantes. Hay que pensar en 
el largo plazo y en el establecimiento de procesos de desarrollo, más que en el 
corto plazo y en la aplicación de proyectos urbanísticos nada integrados. Con la 
Iniciativa LEADER, se inició un proceso de desarrollo rural que dio lugar a ini-
ciativas y proyectos integrados, que pusieron en valor actividades tradicionales, 
paisajes, artesanías, patrimonio y paisanajes. La conciencia de la ciudadanía y la 
existencia de herramientas normativas locales y supralocales, pueden favorecer 
una gestión de los recursos de un territorio, de forma racional y comunitaria, para 
seguir preservando un territorio, que además de la función productiva, destaca 
por su función de cohesión social, ocio, residencial, ambiental y cultural. 

2. CONTEXTO SOCIOTERRITORIAL

El territorio conocido como «Montaña de Alicante» (55 municipios de 5 
comarcas), que fue gestionado por el CEDER-Aitana, ocupa una superficie de 
83,18 km2 con una población de 19.589 habitantes en la actualidad y una den-
sidad de 235,5 hab/km2, donde destacan Cocentaina con 11.143 habitantes y 
Muro de Alcoy 8.446 habitantes. Según Ceder-Aitana, la población activa de 
éste ámbito territorial de la provincia de Alicante, determina un predominio del 
sector servicios (48%), seguido de la industria (27%) y de la construcción con 
un 14%. Por su parte, la agricultura se sitúa en último lugar con un 11% de la 
población activa, que supera notablemente a la media provincial (5%). En el caso 
de la industria y de la construcción el área de influencia del Centro de Desarrollo 
Rural Aitana, que estaba localizado en Cocentaina, registraba datos similares a 
los provinciales (25% y 13% respectivamente). La distribución sectorial a lo 
largo de la Montaña de Alicante se ve afectada por la influencia de contextos 
socioeconómicos limítrofes o fronterizos, que irradian parte de su actividad sobre 
las áreas del Centro de Desarrollo Rural más próximas (SALAS, 2008: 166). Por 
comarcas, el Comtat es el ámbito comarcal con mayor porcentaje de ocupación 
industrial (40%) seguido por L’Alacantí (31%), lo cual responde a la vocación 
industrial (sector textil) de los municipios del eje Alcoy-Cocentaina-Muro, que 
han difundido su industrialización a municipios como Benimarfull, L’Alquería 
d’Asnar, L’Orxa y Benilloba en el caso del Comtat, y de la Foia de Castalla para 
los municipios de L’Alacantí. En cuanto al sector de la construcción destacan los 
valores de ocupación de la Marina Alta (20%) seguido de la Marina Baixa (15%), 
asociados a la influencia del litoral, donde la actividad inmobiliaria ha sido muy 
activa. Por otro lado, el crecimiento del eje Alcoy-Cocentaina- Muro supone 
una buena perspectiva para el sector de la construcción y en menor medida la 
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restauración de casas y edificios en municipios de interior. El aumento de este 
sector ha sido de un 6% en los últimos 10 años, y viene condicionado en parte, 
por la creciente orientación hacia el turismo que ha llevado a cabo la creación de 
nuevos servicios comerciales y hoteleros en toda la Montaña de Alicante, pero, 
que cobra especial relevancia en los municipios de las Marinas. En este sentido 
destaca el caso de Castell de Guadalest, y de municipios próximos al eje costero, 
que se extiende desde Villajoyosa hasta El Verger. En el caso de los municipios 
agrícolas, este cambio agudiza la tendencia generalizada de abandono de la agri-
cultura. La parte de la comarca de la Marina Baixa incluida en el territorio de 
Ceder-Aitana ofrece el mayor porcentaje de población ocupada en la agricultura 
con un 19%, seguido de la comarca de l’Alcoia con un 15,31% y de la comarca 
de la Marina Alta con un 14,5%. Sin embargo la comarca del Comtat ofrece una 
media del 6,1%, valor que se encuentra matizado por realidades muy dispares 
intracomarcales, que obligan a contemplarlas por separado, como ocurre con los 
municipios de Cocentaina y Muro de Alcoy, que no superan el 2%, y el resto de 
municipios del Comtat tienen valores medios de 20,1%.

3. LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS LEADER (1991-2006). PROYEC-
TOS Y ACCIONES DE REVALORIZACIÓN INTEGRAL DE LOS EN-
TORNOS RURALES

El LEADER I (1991-1994) en «Montaña de Alicante» supuso el inicio de la 
creación de infraestructuras turísticas. El resultado fue la creación de 18 aloja-
mientos (6 pensiones, 3 hostales, 2 casas rurales y 7 albergues) junto a 2 zonas 
de acampada controlada y 14 restaurantes. Asimismo, se llevaron a cabo 2 señali-
zaciones de senderos y 4 proyectos de creación de folletos promocionales. La in-
versión pública supuso el 76’71% del total, viéndose menos favorecidos el resto 
de medidas contempladas en esta Iniciativa Comunitaria como la formación, las 
Pymes y artesanía, la comercialización de productos agrarios, etc. 

Tras la experiencia que supuso la iniciativa LEADER I, se introdujeron en 
LEADER II (1994-1999) correcciones y nuevas estrategias con renovados plan-
teamientos, que en el caso de la Montaña de Alicante se caracterizaron por:

— Introducir una participación más amplia que superara al monopolio del 
sector político del programa anterior, concibiendo la participación de la pobla-
ción local a todos los niveles como fundamental.

— La apuesta por la creación de una estructura estable con técnicos for-
mados en la Universidad en contenidos geográficos y de desarrollo rural/local, 
consolidando una estructura técnica acorde con las necesidades profesionales del 
programa,

— La disgregación del programa en más medidas permitió una mayor cohe-
rencia al despliegue de LEADER II en la Montaña de Alicante, extendiéndose la 
coherencia también a la asignación presupuestaria de cada una de las medidas, 
reduciendo las aportaciones en infraestructuras turísticas. 
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Por otra parte, el territorio al que se destinó el programa LEADER II, creció 
en municipios y en población con la inclusión de Callosa d’En Sarrià, Polop y 
Benigembla y la salida de Tibi y Beniarbeig, pasando la superficie de 1.043 km2 
a 1.048,45 Km2, y conformando lo que hoy se conoce como «Montaña de Alican-
te» o ámbito CEDER-Aitana. Por otra parte, en cuanto a la población, supuso la 
entrada de 7.668 habitantes más, circunstancia que de nuevo cuestionó al progra-
ma, ya que los nuevos municipios ofrecían unas características socioeconómicas 
que los relacionaba con el área de influencia del desarrollo turístico y urbanístico 
de la costa, y por otro, a una agricultura intensiva y competitiva capaz de generar 
una plena dedicación a los titulares de las explotaciones. Un claro indicador de 
lo manifestado, es la evolución de crecimiento demográfico que tuvieron muni-
cipios como Polop de la Marina y Callosa d’ En Sarrià. Así, Polop de la Marina, 
pasó de 1.995 habitantes en 1996 a 3.636 habitantes en 2006, mientras que Ca-
llosa d’En Sarrià de 6.332 habitantes en el año 1996 pasó a 7.939 habitantes en el 
año 2006. Dentro de las actuaciones arquitectónicas, la importancia que ocupan 
los elementos eclesiásticos enraíza con las señas de identidad, a las cuales se les 
concede en los pequeños municipios un valor que transciende incluso la impor-
tancia material del edificio. Las acciones dirigidas al patrimonio natural, en su 
faceta de acondicionamiento, mejoraron parajes y áreas de recreo, evidenciando 
la búsqueda de una funcionalidad asociada al turismo y al ocio de proximidad; 
ello no sólo a favor del visitante, sino también del residente en la Montaña, que 
además encontraba en estas adecuaciones, significar espacios emblemáticos de 
su entorno más próximo.

La medida de «Turismo Rural» fue la segunda que más ayuda pública recibió, 
así como la primera en aportación privada y en inversión total, lo cual demos-
tró el principal interés de los promotores, sobre todo privados, por el sector del 
turismo rural y el reforzamiento de la oferta complementaria. Los proyectos se 
dirigieron, fundamentalmente, a la creación de alojamiento, inversiones en 3 
albergues, 5 hostales, 1 proyecto de cabañas de madera, 21 casas rurales y 5 ho-
teles, quedando el resto de la medida para actuaciones en 7 restaurantes y un pro-
yecto de señalización. A las inversiones dispuestas desde esta medida se sumaron 
proyectos que, incluidos en la medida de PYMES, conectaban con la actividad 
turística, como oficinas de turismo, granjas escuelas, un jardín botánico, una pis-
cina promovida por cooperativas de actividades turísticas, centro de recuperación 
de fauna no autóctona, etc. Asimismo, destacó las acciones promocionales que 
se llevaron a cabo a través del proyecto transnacional Paralelo 40, donde el CE-
DER AITANA, junto con otros grupos de acción local españoles, portugueses e 
italianos, proyectaron un plan estratégico de actuación en favor del turismo rural 
desde una perspectiva innovadora e integrada. Todo ello sin olvidar que en 1998, 
el CEDER-AITANA posibilitó la creación de la Asociación de empresarios de 
alojamientos rurales de la Montaña de Alicante. A partir de la medida «Pymes, 
Artesanía, Servicios» y «Turismo» del programa LEADER II, se complementó 
el apoyo a determinadas empresas agroalimentarias, que financiadas desde la 
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medida de «Valorización y Comercialización de la Producción Agraria», partici-
paron tanto de producciones tradicionales como de nuevas producciones. En esta 
medida se englobó también actuaciones promovidas desde el cooperativismo de 
la Montaña de Alicante, que incidieron, sobre todo, en las mejoras tecnológicas, 
maquinaria y ampliación de naves, así como en la implantación de sistemas de 
producción ecológicos e integrados. Los 20 proyectos promovidos desde 16 coo-
perativas de la Montaña de Alicante, evidenciaron una importante iniciativa por 
parte del cooperativismo, que sin haber tenido apenas parte en LEADER I, en-
contraron en esta renovada iniciativa, el adecuado apoyo financiero de LEADER 
II, la posibilidad de prodigarse, al ofrecer esta medida un 24% de la aportación 
privada al programa recibiendo el 15,33% de la ayuda pública. La iniciativa 
LEADER+ (2000-2006) nació con una mayor vocación de mejora de la calidad 
de vida y la valorización de los productos locales. Como novedad se introdujo 
una nueva medida en el eje 1, «Servicios a la Población». Además, se tuvieron en 
cuenta las medidas «Conservación y Mejora del Medioambiente y del Entorno», 
la de «Valorización del Patrimonio Natural», y «Valorización del Patrimonio 
arquitectónico y Cultural». Por otro lado, en el eje 2 apareció, junto a los pro-
yectos transnacionales, los interterritoriales que precisaron de socios nacionales 
para poder llevarse a cabo. La iniciativa LEADER+ permitió el desarrollo de los 
siguientes proyectos: 

- a) «Valorización de productos agrarios, que fue la más beneficiada y tras 
ella la de «Servicios a la Población». Dentro de esta medida se posibilitó la 
aparición de servicios muy importantes para la tercera edad, como los centros de 
Castell de Castells, Tollos y Benimeli, o el centro de día para enfermos de alzhe-
imer de Muro de Alcoy. En el caso de la infancia destacan servicios de guardería 
en municipios como Polop y Tárbena; y para los adolescentes y jóvenes una 
campaña de investigación y prevención de la drogadicción. 

- b) En el marco del patrimonio natural, la conservación del medio ambiente 
en la Montaña de Alicante, el CEDER AITANA gestionó proyectos en cola-
boración con el Grupo de Arquitectos Aranea, el Colegio de Arquitectos de la 
Comunidad Valenciana, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, y 
la Conselleria de Territorio y Vivienda, a través del programa «SEIS MANERAS 
DE VIVIR». Este, insertado dentro del proyecto formativo de SPAI OFF, supuso 
dar apoyo a la idea de que es necesario preservar el medio rural intacto y que 
sea el desarrollo urbanístico el que se integre respetando el paisaje, sin agredir-
lo y desnaturalizarlo. Se realizaron talleres que ofrecían modelos de desarrollo 
urbanísticos adaptados siempre a la escala originaria de la Montaña. Además, el 
CEDER AITANA consideró esencial preservar intactos los parajes naturales para 
fomentar un turismo activo, cuyos profesionales, al mismo tiempo que usaban 
estos recursos, los respetaran y defendieran. Junto a estos proyectos, destacaron 
también la aprobación de otros proyectos de realización material, donde figura-
ban la instalación de un centro de reciclaje y transferencia de residuos en Muro de 
Alcoy, la creación de un aula de la naturaleza a partir de la recuperación de un la-
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vadero en Benifallim, así como la señalización de senderos en el término de Vall 
d’Alcalà y L’Orxa, sin olvidarnos de la extensión de señalética a 14 municipios 
del Comtat. Proyectos, que a parte de su valor patrimonial, supusieron la creación 
de una infraestructura que consolidaba la oferta turística complementaria.

- c) En el marco de la valorización de Productos Agrarios, destacó la creación 
de una empresa productora de leche ovina, el Masset de la Solana, que produ-
cía el 50 % de la producción de la Comunidad Valenciana en la elaboración de 
queso de oveja. También se apoyó la consolidación del primer productor de miel 
ecológica de la Comunidad Valenciana, BONA MEL S.L. El sector apicultor, en 
general, también se favoreció, al subvencionarse tres proyectos con dimensión 
asociativa, consistentes en proporcionar fondos para promover un sistema de ad-
ministración ganadera, junto con cursos de gestión de la trazabilidad y poliniza-
ción, y la adecuación de un laboratorio. La formación y cualificación del recurso 
humano fue otra de las acciones del CEDER-Aitana en el marco del LEADER +. 
Frente a estos proyectos, encontramos otros, como los solicitados por empresas 
como Vins del Comtat, Celler de la Montaña, Gutiérrez de la Vega a favor de 
revitalizar el sector vitivinícola de la Montaña de Alicante, que hoy destacan por 
la calidad de sus producciones y por tener una gran demanda. Importante ha sido 
también el sector de las aromáticas con la ampliación y el traslado de la Central 
Productora de Aromáticas S.L, que a parte de ampliar su producción ecológica, 
introduce mayor variedad de productos y alcanza un volumen anual próximo a 
los 6 millones de euros. Asimismo, cabe mencionar las ayudas destinadas a las 
necesidades cooperativistas, destacando inversiones para la compra de calibra-
doras, maquinaria para limpieza, filtrado, pesado, almacenamiento y transporte, 
ampliación de almacenes y compra de cámaras de frío, etc. Por otro lado, quedó 
pendiente incrementar las inversiones destinadas a las producciones ecológicas 
e integradas, así como intentar poner en marcha proyectos, ya planteados en 
LEADER II, como la concentración de parcelas abandonadas dentro de términos 
municipales, para que sirviera, al mismo tiempo de reclamo, para atraer pobla-
ción motivada por este tipo de actividades en el mundo rural y como garantía 
de mantener el paisaje rural tradicional. Por último ha existido una participación 
del CEDER AITANA en la promoción de ferias de productos locales, donde 
se conjugaban aspectos culturales, artesanales, festivos, artísticos y musicales 
propios del territorio, en municipios como Beniarrés, Muro de Alcoy y Benifato, 
entre otros. 

- d) Dentro de las Pymes y servicios, se intentó premiar el autoempleo, desta-
cando en este sentido, proyectos como un centro de yoga, una carpintería de alu-
minio, un gabinete de decoración, varias panaderías, una consultoría informática, 
un quiosco, una boutique, dos guarderías, un punto de venta de productos locales, 
que en algún caso se trataba de proyectos presentados por residentes extranjeros, 
y en muchos de ellos eran regentados por mujeres. Además, se dieron apoyo a 
negocios vinculados a servicios cada vez más necesarios, como es el caso de 
las residencias de la tercera edad de Castell de Castells y Tollos, junto con dos 
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guarderías infantiles. Otro tipo de servicios desarrollados fueron la asesoría de 
Castell de Castells (servicio estratégico en la zona), y en especial la consultoría 
informática, regentada por un joven empresario. 

- E) No hay que olvidar la valorización de Patrimonio Cultural y Arquitec-
tónico, ya que dentro de esta medida el patrimonio arquitectónico fue el más 
beneficiado con 15 actuaciones materiales sobre los recursos seleccionados por 
los ayuntamientos. Por parte del ayuntamiento de Cocentaina y el Centre de 
Estudis Contestans realizaron tres publicaciones, el ayuntamiento de L’Orxa la 
adaptación de un proyecto de alumbrado adaptado a criterios estéticos rurales y 
por último Cocentaina con una exposición permanente de uno de sus mejores 
escultores contemporáneos, Agulló. 

- F) Savia Rural, fue un proyecto que comenzó en 2006, en el marco de la 
Conselleria de Agricultura, y bajo la inspiración de proyectos como Abraza la 
Tierra, Mover Montañas o Rural In, entre otros, aplicados en otras comunidades 
autonómas (NAVAS, 2008: 126). Su objetivo era atraer y fijar población joven 
en municipios rurales del interior de la Comunidad Valenciana, con especial in-
cidencia en la Montaña de Alicante. A través de Savia Rural se garantizaba la ac-
tivación de importantes mecanismos sociales y servicios, como el mantenimiento 
de las escuelas y la reapertura de negocios de titularidad privada y municipal 
(hoteles, piscinas, bares, centros sociales…). Se trabajó en la planificación de 
nuevas estrategias para la consecución de nuevos servicios como líneas de trans-
porte, así como la implantación definitiva de las tecnologías de la información 
y comunicación, la promoción y el estudio del territorio con la colaboración e 
implicación de la Universidad de Alicante. También asociado a SAVIA RURAL 
se desarrolló un programa de la Consellería de Territorio y Vivienda «INFO-
VIVIENDA» destinado a favorecer el alquiler o la rehabilitación de vivienda 
para alquiler, así como el proyecto «ESCUELA RURAL», que con apoyo de la 
Consellería de Cultura, Educación y Deportes, a través de su red de CEFIRES, 
tuvo como principal objetivo ofrecer una imagen positiva del entorno rural en el 
que los alumnos se desenvolvieran adecuadamente. A partir de contenidos valo-
rativos se les dio a conocer las potencialidades económicas y patrimoniales de la 
Montaña de Alicante, desde una perspectiva sustentable frente al conocimiento 
de otros entornos más alejados y con otra evolución económica y social. Además, 
otro objetivo fue incentivar el carácter participativo en las nuevas generaciones 
sobre la reflexión de su territorio. También cabe mencionar la colaboración con 
el proyecto FENIX del CEEI de Alcoy, que se encargó de asesorar y autorizar a 
los nuevos pobladores en proyectos empresariales. A pesar de la importancia del 
proyecto, no siempre la concepción bucólica y romántica de los entornos rura-
les, con las necesidades de los nuevos pobladores y las condiciones singulares y 
complicadas de los municipios rurales, fueron fáciles de encajar. 
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4. URBANIZACIÓN EXPANSIVA VERSUS DESARROLLO RURAL

Sin duda todo el trabajo y proyectos desarrollados en el marco de las Inicia-
tivas Comunitarias, facilitaron la preservación de proyectos de urbanización, no 
sólo en el área de la Montaña, sino también en otros municipios de interior. El 
objetivo de este epígrafe es analizar en qué medida han afectado sobre la Mon-
taña de Alicante los procesos del traslado del modelo urbanizador de la costa al 
interior en la anterior década. La cercanía al litoral, la existencia de un entorno 
natural privilegiado, el envejecimiento de la población, la falta de expectativas de 
futuro de los residentes, la calidad del paisaje o la posibilidad de definir proyec-
tos vinculados a la construcción de campos de golf o centros deportivos de alto 
nivel, fueron algunos de los motivos que condicionaron que a partir de finales de 
la década de los noventa y principios de los 2000 se generalizaran los proyectos 
de construcción de urbanizaciones de viviendas unifamiliares en zonas situadas 
fuera de los núcleos de población principales, favoreciendo la dispersión de las 
viviendas en el territorio y rompiendo el tradicional modelo de urbanismo com-
pacto característico de la cultura mediterránea. Coincidiendo en el tiempo con el 
boom inmobiliario, la «Montaña de Alicante» se convirtió para los promotores 
inmobiliarios, en la zona ideal para llevar a cabo aquellos desarrollos urbanísticos 
que no cabían en las zonas costeras y por tanto expandir el proceso inmobiliario 
hacia otras áreas.

Fuente: Cortés (2009) y Tormo (2009). Elaboración propia.

Figura 1. Dimensión de las urbanizaciones programadas
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El mapa (figura 1), nos muestra las intenciones que se tenían en la zona en 
pro de llevar a cabo una traslación del modelo de construcción costero al interior. 
No obstante a día de hoy, debido a la situación socioeconómica del país y a la 
presión ciudadana, estas iniciativas no se han desarrollado completamente. En 
este sentido, hemos de hacer mención a la reflexión que Tormo hace respecto 
al cambio de tendencia del sector de la construcción en los últimos años: «el 
sector de la construcción y de la intermediación inmobiliaria está atravesando 
un proceso de crisis estructural que se ha acelerado desde el último trimestre del 
2007 como consecuencia del aumento de los tipos de interés hipotecarios y de 
los precios del mercado inmobiliario, entre otros factores. Esta nueva situación ha 
provocado una fuerte desaceleración del sector y ha generado una impresionante 
caída del número de visados, de la construcción de viviendas y de las operaciones 
de compra y venta, así como un aumento de las tasas de desempleo en el sector 
y de la dificultad para terminar las promociones inmobiliarias» (TORMO, 2009: 
30). Esta situación fue clave para frenar el proceso de urbanización que se estaba 
desarrollando o bien iba a desarrollarse en el área de estudio.

4.1. Comarca de l’Alcoià 

La Urbanización Mas de Pau en Penáguila fue aprobada por el Plan Ge-
neral del municipio aunque en la actualidad todavía no se han llevado a cabo 
actuaciones. En 2007 se constituyó una plataforma ciudadana «Compromis pels 
pobles de l’Aitana» que denuncia los procesos especulativos llevados a cabo en 
la zona. El Síndic de Greuges advirtió a Penàguila recientemente de la ilegalidad 
de urbanizar el Mas de Pau al margen de centro de alto rendimiento deportivo. El 
Síndic era tajante: «mientras no se apruebe esa declaración para el centro de alto 
rendimiento no se pueden acometer los otros dos sectores». La intención, según 
la última información difundida por los promotores, era que el proyecto contem-
plara 112 viviendas y 22 chalés, un hotel de cinco estrellas con 96 habitaciones 
y 180 apartahoteles (Radio Alcoy Cadena SER, 06/06/2011).

4.2. Comarca del El Comtat

La urbanización Futuros Desarrollos en Benasau, es un proyecto que fue 
admitido a trámite por la Conselleria de Territorio y Vivienda el 30 de junio de 
2005 y levantó las críticas de diversos colectivos ciudadanos, partidos políticos 
y ayuntamientos, ya que se trataba de una operación inmobiliaria que poco tenía 
que ver con las demandas sociales y de vivienda del municipio. Efectivamente, 
una urbanización de más de 1.000 viviendas lo único que podría generar sobre 
un espacio de montaña sería la pérdida del patrimonio natural y cultural de la 
zona y favorecer la homogeneización de espacios, y no la protección del patri-
monio ni la diferenciación de los contextos territoriales. A finales de 2006 el 
Ayuntamiento de Gaianes hizo pública su intención de fomentar el crecimiento 
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del municipio dentro de los límites establecidos en el PGOU, con la urbaniza-
ción Clot de la Fortuna. Al mismo tiempo se hacían públicas las intenciones de 
un promotor de construir un campo de golf y una urbanización en la sierra del 
Benicadell. Se trataba de proyectos que todavía no estaban definidos ni progra-
mados y que supusieron un cambio de gobierno. El nuevo consistorio paralizó 
ambos proyectos. El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada 
el día 24 de febrero de 2011, acordó por mayoría absoluta de los miembros de 
la corporación local el siguiente acuerdo cuya parte dispositiva dice así: «Con-
siderando que la única mercantil que se presentó al procedimiento fue Kata-
nia Urbana, SL, presentando la documentación en el Ayuntamiento de Gaianes. 
Considerando que la mencionada mercantil no ha obtenido la cédula territorial 
de urbanización, siendo ésta condición indispensable para ello, como así lo pres-
cribe el artículo 113 y siguientes de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, y 
226 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (2006). 
Considerando que la mencionada mercantil solicita que le sea devuelta la fianza y 
que quede sin efecto su solicitud de participación en el mencionado procedimien-
to del sector de suelo urbanizable residencial denominado Clot de la Fortuna. 

La urbanización El Pinaret en Muro de Alcoy, tampoco llegó a buen puerto, 
ya que el gobierno municipal liderado por el BLOC, rechazó varios proyectos 
para la construcción de urbanizaciones en su término municipal entre los que 
destacaba la urbanización El Pinaret que contaba con un total de 3.100 vivien-
das. La urbanización Joya en Planes: Los primeros trabajos de desmontes con 
el fin de delimitar las zonas destinadas a las viviendas y el callejero se iniciaron 
en 2006 pero la crisis del sector de la construcción y la falta de financiación de 
la empresa promotora ha supuesto que a principios de 2008, el Ayuntamiento 
de Planes haya retirado la concesión de la condición de agente urbanizador a 
la única empresa constructora que se había presentado a la fase de concurso. El 
Ayuntamiento de Planes se apropió de la fianza de 600.000 euros presentada por 
la empresa constructora. Debido a la paralización de las obras, los desmontes 
llevados a cabo en la primera fase de la construcción de la urbanización, actual-
mente se están produciendo problemas de erosión y desestabilación de terrenos, 
fruto de los desmontes llevados a cabo.

4.3. Comarca de La Marina Baixa

En esta comarca destaca el proyecto de Guadalest y el de Benimantell, que 
tuvieron gran contestación por parte de colectivos ecologistas y por colectivos 
cívicos de la comarca al encontrarse entre las sierras de Aitana, Serrella, Aixorta 
y Bèrnia. En Guadalest, el PGOU aprobado provisionalmente por el consistorio 
en 2001, no fue aprobado desde Conselleria. No obstante la urbanización conti-
núa incluida en el nuevo PGOU. En la partida de Ondarella en Benimantell, el 
proyecto urbanizador fue muy criticado por las asociaciones de la comarca. El 
PGOU se ha aprobado y la zona de la Ondarella aparece calificada como zona 
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urbana de segunda residencia. De esta forma se han planteado ofertas no exentas 
de paradojas burocráticas que, cronológicamente, en el caso de la provincia de 
Alicante, van desde la iniciativa de un promotor, militante del PP de Callosa 
d’En Sarrià, para urbanizar en pleno valle de Guadalest, hasta la curiosa oferta 
del Grupo Ballester, que exhibía como reclamo publicitario el cartel del cantante 
Julio Iglesias ante el Ayuntamiento de Benigembla. Ballester proponía ceder al 
municipio una montaña de 6 millones de metros cuadrados y 900.000 euros a 
cambio de la reclasificación de un millón de metros de suelo rústico para levan-
tar una urbanización con 1.500 viviendas y campo de golf en el valle (EL PAÍS, 
6/02/2005).

5. A MODO DE CONCLUSIÓN

La Estrategia Territorial de la Comunidad Valencia considera como visión de 
futuro de esta zona rural, el continuar siendo el territorio innovador y creativo 
del interior de la Comunidad Valenciana. Desde hace más de tres décadas, se han 
invertido muchos fondos europeos y se ha intentado revitalizar al recurso humano 
(nuevos pobladores, formación y nuevas tecnologías), y al medio natural, cultural 
y productivo de las áreas rurales. Por ello, en el ámbito rural de la «Montaña de 
Alicante» se ha de apostar por la mejora de los equipamientos, la revalorización 
de los recursos endógenos, y la calidad de vida de sus habitantes. El ladrillo se ha 
demostrado que no es la solución, y supone una hipoteca para el desarrollo local 
y futuro de estos entornos. El territorio ha dejado de ser un mero soporte físico 
de actividades económicas, para interactuar directamente con el capital territorial 
y el capital social. Los procesos de desarrollo de un territorio deben contar con 
la aprobación y participación de la ciudadanía ya que son los ciudadanos los que 
viven, perciben y preservan el lugar, día a día. Y sobre ellos deben de revertir los 
beneficios fruto de la instalación de actividades socioeconómicas. También con 
un marco normativo supralocal que apueste por esta renovada cultura territorial. 
La mayoría de los proyectos anteriormente mencionados, han tenido una contes-
tación ciudadana ya que además de afectar a la Infraestructura Verde definida en 
la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, permite conservar y poner 
en valor los activos ambientales, paisajísticos y culturales del territorio. Los 
promotores de estas actuaciones no han tenido en cuenta que los beneficiaros de 
estos proyectos debía de ser los habitantes de la zona en cuestión y por ello han 
fracasado los proyectos. 

Cada vez más, y debido a las normativas existentes como l’ Estatut d’Autonomia 
de la Comunitat Valenciana o la LEY 11/2008, de 3 de julio de 2008, de la Ge-
neralitat, de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana o la normativa 
Ahurus de la Unión europea, se apuesta por procesos consensuados entre la 
población y las administraciones y se apoya que los proyectos llevados a cabo 
sobre un territorio, sean conocidos por los ciudadanos, para que ellos puedan 
exponer sus inquietudes mediante la creación de los canales de información ade-
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cuados. Ha existido la tentación de percibir al medio rural como un reservorio de 
suelo, para acoger urbanizaciones expansivas que han participado de la burbuja 
inmobiliaria de las áreas costeras. De hecho, en algunos ámbitos ha dejado su 
huella. Pero sus efectos no han sido los esperados por los promotores, gracias 
al compromiso político y ciudadano. Todo el trabajo y dinero invertido en los 
municipios de la «Montaña de Alicante», ha ido percolando, y afortunadamente 
se puede percibir y consumir, a través de las actividades y empresas, que desde 
lo local, están aprovechando la riqueza patrimonial, paisajística, gastronómica, 
ambiental, a través del turismo, la comercialización de productos y actividades 
socioculturales. Eso es lo que hace a los territorios diferentes, las singularidades 
de lo local, y no los proyectos que se implantan desde la moda y la estandari-
zación de lo global (urbanizaciones). Hay que apostar por el capital territorial, 
facilitando procesos de innovación, singularización (place branding) y validando 
la herencia de proyectos, acciones e inversiones, que desde 1991 y hasta 2006, 
se han ido desarrollando en la «Montaña de Alicante», desde la Iniciativa Comu-
nitaria LEADER. 
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