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I N T R O D U C C I Ó N 

DEFINICIÓN DE POBLAMIENTO RURAL 

Poblamiento o habitat rural es, en teoría, un antónimo 

del poblamiento urbano, aunque se presentan problemas a la 

hora de concretar la definición del primero. P. George 

señala que es el modo de distribución espacial y de 

residencia de las poblaciones que viven en -y a menudo del-

campo (1). Se trata de una acepción cualitativo-funcional 

que permite superar el análisis meramente cuantitativo con 

que fue definido originalmente el habitat rural (a partir de 

cierto umbral de población o viviendas, habitat urbano; por 

debajo de ese umbral, habitat rural). 

Los geógrafos han advertido que hay lugares donde se 

superan los umbrales estadísticos establecidos (2.000 

habitantes de hecho en el caso de España) cuyos habitantes 

viven principalmente de la agricultura -a veces, se trata de 

verdaderas ciudades (agrociudades)-, 0 viceversa: entidades 

de menos de 2.000 hab que no viven de la agricultura. ¿Son 

rurales o no estas últimas?. Es necesario distinguir, al 

respecto, entre medio rural y medio estrictamente agrícola: 

en el primero se encasillan otras actividades o funciones, 

aparte de las labores del campo y trabajos afines. Por otro 

lado, en las propias estadísticas españolas se na 

introducido el concepto de "población intermedia", entre las 

poblaciones rural y urbana, y que sería la correspondiente a 
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las entidades entre 2.000 y 10.000 habitantes. 

Para Max. Sorre, habitat rural es el de las gentes que 

viven en el campo y se ocupan de la agricultura (2). Pero 

Cavailles, Dussart y otros autores (3) han señalado que en 

el campo también viven poblaciones que no se dedican a la 

agricultura (agricultores a tiempo parcial o plenamente 

dedicados a otras actividades, jubilados, turistas). 

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de estudiar el 

habitat rural es que se trata de un fenómeno dinámico. Así, 

un espacio eminentemente agrícola en un momento dado puede 

convertirse con el tiempo en área industrial, recreativa o 

residencial. Ello suele suceder en municipios con fuerte 

desarrollo turístico y en los alrededores de grandes y 

medianas ciudades. 

El problema radica en el afán de confrontar urbano y 

rural. Tomás Vidal dice que es absurdo hablar de poblamiento 

rural y urbano por separado (4). Ambas son realidades 

distintas, pero no necesariamente excluyentes, subraya por 

su parte Suárez Japón (5). Puede haber elementos de una en 

el seno de la otra: residencias secundarias, espacios de 

ocio fuera de la ciudad, industrias localizadas en campo 

abierto, etc. 

Además, es difícil señalar límites físicos precisos 

entre campo y ciudad, de ahí que los geógrafos hablen 

también de áreas de transición, coronas periurbanas o 

espacios rururbanos (6). En conclusión, con toda seguridad 

será habitat rural el referido al reparto y residencia de 

29 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



las poblaciones que viven en y básicamente del campo 

incluyendo a aquéllos que no se dedican específicamente a 

labores agrícolas pero sin cuyo concurso hoy día 

difícilmente podría desarrollarse la función agrícola: 

empleados de almacenes de abonos y utillaje para el campo, 

comerciantes, empleados de industrias agroalimentarias, 

personal de entidades financieras y de crédito... Otras 

situaciones deben ser objeto de análisis particulares para 

determinar si constituyen o no habitat rural. Posiblemente 

todas las entidades de población con un censo inferior a los 

2.000 hab en el núcleo más poblado, y todos los diseminados 

(más adelante se señalará cuál es la diferencia entre núcleo 

y diseminado), constituirán habitat rural, salvo los casos 

de intensa ocupación turístico - residencial. 

En un contexto geográfico claramente agrícola, tampoco 

constituirá habitat rural aquel centro que polarice la mayor 

parte de las funciones de todo el entorno (región, comarca). 

Nos referimos sobre todo al caso de las capitales 

comarcales, aún cuando respondiesen a la definción de 

habitat rural que se acaba de establecer. 

A pesar de contar con una base teórica y metodológica 

(Démangeon, Brunhes, E. de Martonne, Blanchard, Dantín 

Cereceda, M. de Terán, Casas Torres...), así como de una 

incorporación bastante temprana de técnicas cuantitativas y 

estadísticas (Bosque Sendra), no proliferan en España los 

estudios sobre el poblamiento (7). Existe cierto 

anquilosamiento en el marco de las monografías regionales o 

comarcales cuando se trata el tema y, por otro lado, los 
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estudios cuantitativos tienden fácilmente a decantarse por 

los análisis de las regularidades de distribución del 

habitat, las áreas de influencia y las jerarquías 

funcionales. 

Como dice Troitiño, "el escaso interés por el habitat 

rural, precisamente cuando conoce las mayores 

transformaciones de su historia, refleja algunas carencias 

básicas de la Geografía española que con frecuencia ha 

permanecido demasiado silenciosa ante los problemas 

espaciales" (8). 

En los últimos tiempos existe algún intento interesante 

a la hora de abordar el estudio del poblamiento desde nuevas 

perspectivas. En tal sentido, merece destacarse el estudio 

de J. M. Suárez Japón (9) centrado en la Sierra de Cádiz. 

Este autor utiliza una metodología abierta, de carácter 

ecléctico, buscando la complementariedad entre la Geografía 

tradicional y la Nueva Geografía. 

FUENTES 

El análisis del poblamiento o habitat rural en la 

provincia de Alicante se ha realizado a partir de una serie 

de fuentes fundamentales, que, como en todo trabajo de 

investigación, se complementa mediante el proceso de 

observación directa de la realidad. 

El primer grupo de fuentes son las denominadas 

cartográficas, que tratan de plasmar la representación real 

31 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



de los espacios habitados, entendidos como lugares donde 

existen construcciones rurales, las cuales aparecen 

reflejadas en los mapas y planos como tales mediante 

determinados signos convencionales. El mapa es la principal 

herramienta de trabajo del geógrafo, porque le permite 

vislumbrar la interrelación de una serie de componentes del 

paisaje a analizar. En este caso, los mapas que vamos a 

utilizar básicamente son los denominados topográficos, 

publicados por el Servicio Cartográfico del Ejército, donde 

las construcciones rurales -identificadas mediante pequeños 

puntos en rojo o negro, según la fecha de edición del plano 

en cuestión- pueden ser relacionadas con: 

a) hechos físicos: topografía, hidrografía, espacios 

boscosos y línea de costa. 

b) hechos humanos: núcleos urbanos, embalses y pantanos, 

vías de comunicación, acequias y red de drenaje, complejos 

industriales, etc. 

Los Mapas Topográficos utilizados han sido 

fundamentalmente los de escala 1:200.000 y 1:50.000, ya que 

el primero permite una visión operativa del conjunto 

provincial, mientras que el segundo se emplea para el 

análisis más detallado de espacios específicos; 

concretamente, la provincia de Alicante, en esta segunda 

escala, está repartida en las siguientes Hojas: Játiva, 

Gandía, Caudete, Onteniente, Alcoy, Benissa, Jávea, Yecla, 

Ibi (antes Castalia), Villajoyosa, Altea, Pinoso, Elda, 

Alicante, Fortuna, Elche, Cabo de Santa Pola, Orihuela, 

Guardamar del Segura, Murcia y Torrevieja. 
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Cuando el estudio de algún aspecto concreto lo 

requería, se han utilizado también los mapas topográficos 

escala 1:25.000. Igualmente, se ha aprovechado como base 

cartográfica para la representación de distintos hechos de 

poblamiento el conjunto provincial a escala 1:500.000 y 

1:1.000.000 si bien, por razón del formato del presente 

volumen, dichos mapas luego han sido reducidos a tamaño 

DIN-A 4. 

Estos mapas topográficos del Ejército presentan algunos 

inconvenientes para su utilización dentro de nuestros fines. 

En primer lugar, se ha constatado la existencia de algunas 

inexactitudes toponímicas. Por otro lado, y siendo uno de 

los objetivos fundamentales de la utilización de los citados 

mapas la identificación de las viviendas que se distribuyen 

en el espacio diseminado -más adelante se definirá este 

concepto-, no constituyen una fuente totalmente fiable, 

porque los puntos, rojos o negros, que aparecen 

cartografiados en ellos, reflejan la ubicación de las 

construcciones rurales, pero no su utilización, es decir, no 

podemos distinguir los edificios destinados a viviendas de 

los que no lo están, si bien hay que decir también que los 

primeros (destinados o no exclusivamente a vivienda) 

normalmente constituyen la mayoría. 

Por otra parte, hay que tener presente el anacronismo 

de la información facilitada por esta fuente. Efectivamente, 

los mapas topográficos españoles a escala 1:50.000, base de 

nuestras investigaciones cartográficas son dos dos tipos: 
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-Antiguos, confeccionados mediante proyección Lambert. 

-Modernos o de proyección U.T.M. 

Pero en ninguno de los dos casos la totalidad de los 

mapas se ha confeccionado en una misma fecha. Los antiguos 

son de la década de los cincuenta (algunos de finales de los 

años cuarenta); los modernos son de fines de los sesenta y 

años setenta. Casi todos estos últimos están actualizados 

hoy día. Concretamente, sólo se mantiene información de 

finales de los años sesenta para el caso de la Hoja Caudete, 

que corresponde a la zona noroccidental del municipio de 

Villena, en el Alto Vinalopó. 

Por todo ello, es necesario acudir a otro tipo de 

fuentes complementarias. En primer lugar, la fotografía 

aérea, que elimina el desajuste temporal en la confección de 

los mapas topográficos, pues todos los fotogramas están 

realizados en una misma fecha. Al margen de vuelos 

específicos -como el realizado en octubre de 1982, tras las 

inundaciones de ese año, circunscrito a la ciudad de 

Alicante y su entorno comarcal-, España ha sido fotografiada 

en su totalidad en 1956 (vuelo realizado por militares 

norteamericanos), en 1978, en 1984 y en 1985. La fotografía 

aérea, sin embargo, no subsana el problema de la distinción 

entre edificios destinados a vivienda y no destinados a ese 

uso, salvo en casos muy evidentes de utilización no 

residencial de alguna construcción rural. 

Otra fuente cartográfica que hemos utilizado son los 

Mapas de Valoración de los Catastros de Rústica v. Urbana, 

del centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 
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(Ministerio de Hacienda). Hay mapas antiguos, confeccionados 

durante la década de los setenta, para la totalidad de la 

provincia, y mapas actualizados a los años 1986 y 1987, pero 

éstos últimos solamente para el caso de algunos municipios. 

Adolecen de los mismos defectos que el Mapa Topográfico 

(anacronismo, imposibilidad de distinción de usos de 

edificios), pero al estar confeccionados a una escala más 

detallada -los planos generales, que son los que se refieren 

a todo un término municipal, se confeccionan a escala 

1:5.000 en el caso de los antiguos y 1:1.000 en los 

actualizados; los planos parcelarios, con información 

específica sobre solares y edificios, son de escala 1:1.000 

en ambos casos -ó 1:500 a veces-, permiten una mejor 

visualización del reparto del habitat. Al igual que el 

Topográfico, estos mapas del Catastro, en su versión Plano 

General, posibilitan la contemplación de dicho fenómeno en 

conexión con la topografía, la hidrografía, las vías de 

comunicación, la red de riego y drenaje, la parcelación 

agraria (sólo en los mapas actualizados), y otros hechos 

humanos. 

Por último, para algunas visiones concretas de nuestro 

estudio, ha habido que acudir a mapas temáticos de distinta 

índole: geológicos, de aprovechamiento agrario, 

edafológicos... 

Cerrado el capítulo de las fuentes cartográficas y 

fotográficas, nos centramos ahora en el segundo gran bloque 

de fuentes informativas: las estadísticas (inéditas o 
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publicadas). 

La fuente estadística fundamental es el denominado 

Nomenclátor de Población, que proporciona una información en 

cierta manera esquemática con relación a los mapas y 

fotografías aéreas. El Nomenclátor tiene por objeto la 

clasificación de los habitantes por el lugar de residencia, 

agrupados en lo que se denomina entidades (singulares o 

colectivas) de población, entendiendo como tales entidades 

singulares cualquier parte habitable de un municipio 

habitada o excepcionalmente deshabitada, claramente 

diferenciada dentro del mismo y que es conocida por una 

denominación específica que la identifica, sin posibilidad 

de confusión. Por tanto, determinados parajes, como 

urbanizaciones, zonas residenciales de temporada u otros 

podrán tener, como carácter excepcional, la consideración de 

entidad singular de población, aunque no se encuentren 

habitadas en el momento de la elaboración del censo o 

recuento. Un municipio puede constar de una o varias 

entidades de población. 

La que acabamos de dar es la definición que aportan los 

Nomenclátores más modernos. Pero la entidad no siempre fue 

definida así. En 1858 se consideró entidad el núcleo 

habitado por más de doce personas, en 1888 se estableció el 

límite mínimo en dos edificios aislados, y diez en los de 

1900 a 1930. En 1860, se tuvo en cuenta cualquier edificio, 

agrupado o no, habitado o no. 

La confección del Nomenclátor es simultánea a la del 

Censo de Población, por tanto uno y otro adolecen de las 
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mismas virtudes y defectos en lo que a contabilización 

global de la población se refiere. Por un lado, es una 

ventaja el que facilite información por separado sobre la 

población de derecho y de hecho (esta última, incluso 

por sexos) de cada municipio y de cada entidad integrante de 

un municipio, puesto que, si bien en la provincia de 

Alicante, salvo algunos casos de municipios turísticos 

litorales (Benidorm principalmente), no se aprecian 

diferencias notables entre uno y otro tipo de población, no 

son conceptos similares. La población de hecho está 

compuesta por los residentes habituales de un lugar 

presentes allí en el momento de realizar el recuento más los 

transeúntes o individuos que no residen habitualmente en 

dicho lugar pero sí en el momento de efectuar el citado 

recuento; la de derecho, por todos los residentes habituales 

de un lugar, estén presentes o ausentes en ese momento. 

El censo de hecho ofrece menos posibilidades de omisión 

y duplicidad, pero resulta difícil censar a las personas en 

tránsito y, además, da una visión coyuntural incorrecta de 

la población realmente residente en el espacio en cuestión. 

Precisamente, a partir de 1981 han comenzado a realizarse 

los recuentos en España a fecha 31 de marzo porque antes se 

llevaba a cabo en fechas poco propicias (finales de 

diciembre), entre otras cosas por coincidir con las fiestas 

de Navidad y Año Nuevo, donde es característica una atípica 

movilidad de la población. Además, cuando el recuento tarda 

varios días en elaborarse -como es el caso de España-, no es 
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posible recoger con plenas garantías los movimientos de la 

población transeúnte. 

El censo de derecho, al contabilizar a las personas que 

puedan hallarse lejos de su residencia habitual y no a los 

que ocasionalmente se encuentran en el municipio cuando se 

realiza el recuento, introduce otra serie de anomalías. 

Algunos ausentes pueden quedar excluidos por olvido censal o 

no habérsele notificado la elaboración del recuento; y la 

información referente a ellos es con frecuencia incompleta e 

incorrecta por desconocimiento de todos sus datos exactos. 

Como defectos exclusivos de los Nomenclátores cabe 

señalar, en primer lugar, la variación de los criterios en 

su confección a lo largo de la serie. El primer Nomenclátor 

moderno data de 1858 y, a partir de entonces, la serie es la 

siguiente: 1860, 1876, 1888, 1900 -no llegó a realizarse el 

correspondiente al censo de 1897-, 1910, 1920, 1930... hasta 

1970, en años terminados en cero, y el de 1981 y 1986, que 

son los últimos publicados hasta la fecha. No existe un 

cuerpo de doctrinas claras y uniformes para todos y 

realmente cada Nomenclátor tiene "su especial fisonomía". 

Incluso partiendo de conceptos básicos similares, alcanzan 

resultados dispares, por la desigual interpretación que de 

ellos se hace. 

Así, como ya se señaló anteriormente, el propio 

concepto de entidad no es empleado de manera homogénea 

siempre, de modo que los Nomenclátores ofrecen resultados 

tan dispares, para el caso concreto de la provincia de 

Alicante, como las 6.437 entidades aisladas en 1860, que se 
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reducen a 1.698 en 1888; a partir de ahí, se van 

incrementando hasta 2.085 en 1930, para reducirse de nuevo 

hasta la actualidad (unas 300). Según fuentes del propio 

I.N.E., organismo oficial encargado hoy día de elaborar este 

tipo de estadísticas demográficas, esta simplificación 

obedece a veces a requerimientos de los propios 

Ayuntamientos, con objeto de hacer desaparecer algunas 

entidades dependientes de los mismos, eliminar su 

personalidad y evitar de este modo todo fundamento 

administrativo en el caso de una posible petición de 

segregación municipal. 

La información proporcionada por los Nomanclátores no 

es tampoco homogénea a lo largo de la serie. El nombre de la 

entidad es un dato que se ha mantenido en todos ellos, pero, 

como acabamos de ver, con notables irregularidades. También 

se ha mantenido desde el principio la información relativa a 

la población, distinguiendo entre habitantes de hecho y de 

derecho a partir de 1888. Otras informaciones que facilita 

el Nomenclátor son: la clase o categoría administrativa de 

cada entidad de población? la distancia de cada entidad 

respecto a la cabecera municipal, de ésta respecto a 

Alicante y de ésta última respecto a Madrid; el número total 

de viviendas familiares y de alojamientos o albergues; el 

número de familias; y la población de hecho, por sexos. 

Estas tres últimas informaciones vienen distinguidas para el 

núcleo y para el diseminado de cada entidad (cf. infra) en 

los Nomenclátor de 1950, 1960, 1970, 1981, 1986; también hay 
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información relativa a la altitud sobre el nivel del mar 

para cada capital de municipio -y una altitud media para el 

resto de entidades-, así como a la superficie de cada 

término municipal, en km2. La información sobre el número de 

edificios destinados a vivienda familiar, recogida en en el 

pasado en otros Nomenclátores (a veces, clasificados por 

número de plantas), no figura en los de 1981 y 1986. 

Ya se ha señalado que, a partir de 1950, alguna 

información se ofrece por separado para el núcleo -en "en 

compacto", según definición de 1950, o "en edificios 

agrupados", en 1960- y para el diseminado. Según la 

definición del propio Nomenclátor f se entiende por núcleo 

aquella parte de la entidad constituida al menos por diez 

edificaciones contiguas o lo suficientemente próximas, que 

estén formando calles, plazas u otras vías urbanas, más las 

edificaciones aisladas que disten menos de 200 m de las 

líneas exteriores del mencionado conjunto, si bien, para el 

caso de esta franja periférica, quedan excluidas las 

instalaciones fabriles o comerciales, aparcamientos, 

cementerios y toda obra de infraestructura de transporte. 

Los demás edificios de la entidad constituyen lo que se 

denomina diseminado. Nos vamos a encontrar con casos de 

entidades que efectivamente tienen núcleo y diseminado, pero 

otras no tendrán núcleo y otras se reducirán a él, es decir, 

no tendrán diseminado. Asimismo, hay algún caso excepcional 

en que se ha mantenido la denominación de la entidad, con 

sus correspondientes edificios en núcleo y/o diseminado, 

pero completamente deshabitada (p.ej., Llombay, en el 
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municipio de Valí de Gallinera). 

Como ya se dijo, los Nomenclátores se han venido 

confeccionando simultáneamente a los Censos de Población. No 

se confeccionan, sin embargo, al tiempo que los Padrones de 

Población, es decir, a los cinco años desde la realización 

del último Censo. Pero, para el caso de la provincia de 

Alicante, la Delegación Provincial del I.N.E. ha elaborado 

un recuento de población y edificios, relativo a 1986, por 

municipios y entidades, siguiendo los mismos criterios que 

en 1931. Ello nos ha permitido actualizar la información 

estadística disponible. 

Entre las estadísticas inéditas, junto con la que 

acabamos de mencionar, se ha consultado, en la Delegación 

Provincial del I.N.E. en Alicante: 

-Los cuadernillos de tabulación manual de los agentes 

censales que elaboraron el Padrón de 1986. De ellos, hemos 

recogido información relativa a los habitantes (por sexos) y 

las viviendas (habitualmente ocupadas y vacías o de 

temporada) del núcleo y el diseminado de cada entidad. 

-Los cuestionarios del Censo de 1981, de donde se ha 

recogido información sobre características de los edificios 

y las viviendas (uso, grado de ocupación, régimen de 

tenencia, número de habitaciones, dotación de determinados 

servicios, superficie útil y año de construcción). 

-El Nomenclátor de Viviendas y Habitantes del año 1991, 

con especificación de residencias habituales y, en un solo 

grupo, secundarias y desocupadas, del número de hogares y de 
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la población de hecho y de derecho, por sexos, para cada 

municipio, entidad singular inframunicipal y subentidades 

componentes de cada entidad. 

LOS TEMAS ESTUDIADOS 

En el primer capítulo de la presente investigación se 

analiza la distribución del habitat y el poblamiento en la 

provincia de Alicante. En primer lugar, se investiga el 

reparto por niveles altimétricos, tanto de las 

construcciones, sobre información proporcionada por fuentes 

cartográficas y estadísticas, como de los habitantes, en 

función de los datos del Nomenclátor. Se analiza también la 

evolución a partir del año 1960 hasta la actualidad, 

pudiendo comprobar cómo se ha intensificado la concentración 

de las variables edificatoria y demográfica en los espacios 

de menor altitud de la provincia, por debajo de la cota de 

200 metros sobre el nivel del mar, llegando a provocar 

saturación de suelo urbano en determinadas partes del frente 

costero y situaciones de preocupante despoblamiento en áreas 

de montaña correspondientes a niveles altimétricos 

superiores. 

El siguiente punto trata de la distribución del 

poblamiento en la actualidad mediante el análisis 

pormenorizado del índice de espaciamiento de Poisson. Su 

aplicación a los núcleos de toda la provincia, según rango 

demográfico, y a las comarcas de manera individualizada, 
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demuestra la distribución fuertemente aleatoria de los 

mismos. No se aplica al caso del diseminado, por el carácter 

escasamente operativa que hubiese resultado esta medición, 

aún utilizando un muestreo aleatorio, dada la excesiva 

inversión de tiempo que hubiese supuesto para llegar a los 

mismos resultados que en el análisis de la distribución de 

ios núcleos. 

A continuación se revisa de manera general, a través de 

un mapa provincial de puntos y esferas, el reparto del 

poblamiento en núcleos y en diseminado, para el año 1991. 

Con ello, se demuestra el alto grado de residencia de la 

población en núcleos -principalmente en cabeceras 

municipales- ubicados preferentemente en el frente litoral y 

en determinados corredores o valles interiores, donde el 

desarrollo de una industrialización endógena ha propiciado 

su papel como centros de atracción demográfica. 

En cuarto lugar, mediante el análisis de determinados 

índices sobre base cartográfica o estadística (Démangeon, 

Colas, Bernard, Pereira de Oliveira), se corrobora la 

especial concentración del habitat y el poblamiento en la 

práctica totalidad de los municipios de la provincia de 

Alicante en el momento presente. Tales índices presentan 

ventajas e inconvenientes pero, aún tratándose de meras 

abstracciones de la realidad, resultan un método muy valioso 

para calibrar el grado de concentración / dispersión de las 

variables indicadas. 

El segundo capítulo está referido a las tipologías de 
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los grnjVlazamientos y. a las morfologías de ios núcleos 

murales en la provincia de Alicante. Se incide en la 

evolución de los callejeros y en la estructura urbana 

actual, así como en su relación con la geografía física, el 

terrazgo de su entorno y las vías de comunciación. También 

se analiza la distribución de las principales funciones 

públicas y económicas en el interior de estos cascos, así 

como las posibles alteraciones producidas en este sentido a 

lo largo del tiempo. 

Se habla por tanto de emplazamientos en áreas de 

montaña y en fondos de valles y llanos, introduciendo la 

posibilidad de que se produzcan emplazamientos de tipo 

mixto. 

Por otro lado, se trata de esquematizar las morfologías 

de estos núcleos rurales en tres grandes apartados: a) 

pueblos aglomerados; b) pueblos lineales; y c) pueblos sin 

plano definido. 

El tercer punto está dedicado de forma genérica a la 

evolución de los callejeros rurales, incidiendo sobre todo 

en la identificación de los cascos originarios y de las 

zonas de ampliación en los "ensanches" y en las periferias 

de dichos cascos. 

Otro apartado se dedica al análisis de las casas de los 

pueblos, por entender que se trata de la célula elemental 

del habitat, pero al mismo tiempo de una apretada síntesis 

del entorno físico, humano, económico, cultural e histórico. 

No habiendo una clasificación geográfica o antropológica que 

sintetice los tipos de casas con referencia a todos los 
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elementos que se derivan de ella (planos, funciones, 

materiales de construcción...)/ s e n a optado por efectuar un 

seguimiento para toda la geografía de la provincia de 

Alicante, indicando los modelos de habitat tradicional más 

frecuentemente observados que aún se conservan en cada zona. 

Al margen de los planos, los materiales, la 

funcionalidad, la ornamentación... de las casas, otro 

aspecto que interesa es el relativo a la dotación o no de 

determinados servicios básicos (agua, electricidad, 

teléfono) en las mismas. 

Se ha optado por estudiar por separado las casas 

tradicionales de los pueblos y del ámbito diseminado por 

tratarse de hechos sobre los que gravitan hoy día 

circunstancias diferentes. 

En el tercer capítulo se analiza la geografía de la 

población diseminada en la provincia de Alicante, 

insistiendo en el hecho de que se trata de un ámbito 

altamente concentrado. 

En primer lugar, se ha indagado en la distribución 

detallada del habitat diseminado en cada comarca alicantina, 

intentando subsanar en la medida de lo posible el 

inconveniente añadido de la variación de criterios en las 

fuentes estadísticas utilizadas (Nomenclátores) a la hora de 

clasificar como núcleos o como ámbito diseminado 

determinadas entidades singulares de población 

inframunicipales. 

De forma paralela, se establece un seguimiento 
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histórico del habitat y del poblamiento fuera de las 

cabeceras municipales durante el siglo XIX y el primer 

tercio del siglo XX, tomando como referencia los 

Nomenclátores de 1860 (con información muy detallada, pero 

sólo para el caso de los edificios y los albergues), 1887 

(por tratarse de una fuente cercana en el tiempo a la 

anterior que proporciona asimismo información detallada 

sobre la demografía de las entidades inframunicipales) y 

1930 (para analizar las posibles transformaciones que se 

hubiesen podido producir durante los primeros decenios del 

siglo XX con referencia a los esquemas de finales del XIX). 

El estudio evolutivo del habitat y del poblamiento 

diseminado se completa con los análisis de los esquemas 

comarcales (así como de los casos municipales más 

destacados, es decir, aquéllos con censo superior a cien 

construcciones en diseminado en 1991) a partir de 1960 hasta 

la actualidad, período en que se han producido importantes 

alteraciones en dicho ámbito diseminado, tanto en lo que se 

refiere a la pérdida de efectivos demográficos (éxodo rural) 

como en los referente a la amplia difusión de la vivienda 

secundaria y de la vivienda turística en numerosos ámbitos 

diseminados de la provincia. 

Otro punto se refiere a los posibles factores que han 

propiciado o determinado la reducción de la población 

diseminada en la provincia de Alicante a nivel general, y 

también su recuperación en determinados ámbitos merced a la 

difusión por el espacio rural de la vivienda turística y/o 
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permanente. En este sentido, se analizan distintas 

correlaciones entre el porcentaje de diseminación que se 

produce en los municipios alicantinos con la superficie de 

los mismos, con la distancia de las entidades a los núcleos 

municipales más poblados (las cabeceras municipales) y con 

otras variables de índole agraria referidas tanto a la 

actualidad como a comienzos de siglo y en los años en que se 

han confeccionado Censos Agrarios a partir de 1962. 

Otro punto del tercer capítulo corresponde al estudio 

de las casas rurales diseminadas y de su tipología en la 

provincia de Alicante, tanto de las construcciones agrícolas 

tradicionales como de las viviendas secundarias y turísticas 

más recientes. Estas últimas constituyen en la mayoría de 

ios casos la base fundamental de dicho habitat en la 

actualidad. Dada su proliferación incontrolada, con el 

beneplácito de muchos administraciones locales, se han 

llegado a generar situaciones de saturación de suelo 

urbanizado, o bien existe amenaza en este sentido, 

provocando nuevas necesidades y problemas (p.ej., en lo 

referente a abastecimiento de agua y evacuación de residuos 

líquidos y sólidos), que los ayuntamientos difícilmente van 

a poder superar sin la ayuda de entes superiores de la 

Administración. 

Por ello, este tercer capítulo se cierra con un 

análisis de la recientemente aprobada "Ley Valenciana para 

la regulación del Suelo No Urbanizable", promulgada en 1992, 

que como su propia definición indica, trata de ordenar la 

construcción en el espacio tradicionalmente designado como 
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rústico, para evitar las situaciones de saturación 

permitidas por los ayuntamientos, que, con su permisividad, 

han hipotecado el futuro de sus respecgtivos ámbitos 

diseminados en aras de un mal entendido progreso municipal. 

El capítulo IV está dedicado a la dotación de servicios 

básicos y; equipamientos en los municipios "rurales" 

alicantinos, comparando la infraestructura existe en la 

actualidad con la del resto de municipios de la provincia. 

En primer lugar, se utiliza la ratio entre presupuestos 

municipales y censo de población, como indicador del nivel 

de servicios y dotaciones existente. 

Se hace a continuación repaso de los servicios y 

dotaciones considerados básicos para la sociedad en general 

y para la sociedad específicamente rural, con indicación de 

la infraestructura existente y los déficit fundamentales en 

lo referente a asistencia médica, infraestructura docente, 

abastecimiento de agua para consumo urbano, depuración y 

eliminación de aguas "negras" y residuos sólidos, e 

infraestructura viaria. 

Se hace un balance final, incidiendo en el hecho de que 

el nivel de dotaciones decrece con el rango demográfico de 

los municipios. Se establece, en este sentido, una 

clasificación detallada de un listado de servicios según la 

frecuencia con que se dan en los municipios "rurales" 

alicantinos: a) servicios habituales; b) servicios menos 

habituales; y c) servicios excepcionales. 
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El capítulo quinto está dedicado a la evolución de la 

población alicantina en general y la de los municipios con 

menos de 2.000 habitantes en particular. Se recalca en 

primer lugar el esquema demográficamente regresivo de la 

mayor parte de éstos últimos, netamente emigratorios durante 

casi toda la segunda parte del siglo XX, aunque con 

antecedentes del proceso durante la primera mitad del siglo 

XX e incluso en el siglo XIX (con análisis a partir de 

1857). Esta regresividad obedece al acentuado éxodo rural 

producido en un ámbito que ha tardado en integrarse en el 

proceso de reconversión desde una economía básicamente 

agrícola a otra más industrializada y terciarizada. 

Establecidos tres grandes períodos cronológicos 

-segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX y a 

partir de 1950 hasta la actualidad (año 1991)-; se analiza 

la evolución demográfica de la provincia de Alicante en 

general, pero también se promenorizan los casos de cada 

comarca y de los ámbitos subcomarcales mejor definidos, para 

cada uno de los períodos indicados. 

Así, ha podido verificarse que la provincia fue, en su 

conjunto, un espacio netamente emigratorio hasta la segunda 

mitad de los años 1950, con independencia del rango 

demográfico de los municipios. Es a partir de la fecha 

indicada cuando comienza a acentuarse el dualismo entre la 

demografía progresiva en la mayor parte de los municipios 

"no rurales" y el esquema netamente regresivo en las 

localidades con menos de 2.000 habitantes, al menos hasta 

finales de los años 1970. Con posterioridad a la última 
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fecha indicada, con la intensificación de la crisis 

económica y las dificultades laborales en los lugares de 

acogida, comienzan a producirse fisuras en el modelo 

homogéneamente regresivo de los municipios "rurales" de la 

provincia de Alicante, con recuperación censal en un número 

cada vez mayor de localidades con menos de 2.000 habitantes. 

Ello es tanto fruto de los retornos que se producen a los 

lugares de origen por causa de la crisis económica apuntada 

(sobre todo por parte de los antiguos emigrados con más 

edad), como por agotamiento del propio proceso de éxodo 

rural, o bien por la instalación de nuevos residentes 

(p.ej., europeos en espacios de vivienda turística 

trasladada desde los frentes costeros a municipios "rurales" 

más interiores). También influye en una mayor fijación de la 

población en el ámbito rural la mejora de la accesibilidad 

entre lugar de trabajo y lugar de residencia, cuando ambos 

no coinciden, fruto de la popularización del automóvil y de 

los recortes en los tiempos de desplazamiento. Asimismo, ha 

de tenerse en cuenta a la población inmigrada que busca en 

estas localidades con menos de 2.000 habitantes una vivienda 

más barata que en sus lugares "no rurales" de trabajo, o 

simplemente que aprovechan la mayor diversificación de la 

oferte de empleo en las localidades con menor censo de la 

provincia. 

En el sexto capítulo se profundiza en las estructuras 

demográficas de los municipios con menos de 2.000 habitantes 

en cabecera -entendidos como aquéllos que, en general, mejor 
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tipifican el censo rural alicantino-, comparándolas con las 

respectivas estructuras en el resto de localidades 

alicantinas. 

Análisis interesante es el concerniente a la estructura 

por sexo y edad, no sólo por registrar la estructura básica 

de una población determinada en la actualidad, sino por ser 

también reflejo de su pasado inmediato y apuntar futuras 

estructuras a corto plazo. 

Destaca sobre todo el intenso envejecimiento de los 

municipios "estadísticamente rurales" (menos de 2.000 

habitantes en su cabecera), sobre todo entre los "rurales" 

con menos censo (por debajo de 1.000 habitantes), con las 

cohortes más numerosas en la parte alta de la pirámide, 

profundo hueco entre las generaciones adultas -consecuencia 

del éxodo rural producido durante varios decenios-, y otro 

déficit en la base de la pirámide, consecuencia del descenso 

de la natalidad, tanto por causas generales aplicables a 

cualquier tipo de municipio, como por las otras dos 

circunstancias apuntadas. 

El siguiente análisis estructural se refiere a la 

actividad profesional en el ámbito "rural" alicantino, 

asimismo tipificado a través de los esquemas que se producen 

en los municipios con menos de 2.00o habitantes. 

Se analiza la situación actual y la evolución reciente 

de la tasa de actividad, del paro y de los diferentes 

sectores profesionales (primario o agrícola, construcción, 

manifacturero o secundario, y tercio o de los servicios), 
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puestas en relación con la estructura por sexo, por edad, 

por estado civil y según la ubicación geográfica de los 

municipios, su integración en áreas de influencia laboral, y 

la propia evolución de las ramas de actividad producida 

durante la última década (entre 1981 y 1991). 

La población ocupada en el empleo primario siempre ha 

adquirido gran importancia en la mayor parte de los 

municipios "rurales". Sin embargo, también se constata una 

evolución descendente de dicho sector y una diversificación 

cada vez mayor de la estructura profesional en el ámbito 

"rural" alicantino, fruto de la implantación de otras 

actividades en dicho espacio o bien por la intensificación 

del empleo de los residentes en municipios con menos de 

2.000 habitantes en otras localidades más industrializadas o 

terciarizadas, lo que conlleva mayor número de 

desplazamientos cotidianos o en períodos regulares por razón 

de trabajo. De hecho, en 1991 el sector primario ya no 

constituye el ramo predominante en el conjunto de los 

municipios con menor censo de la provincia de Alicante, si 

bien esta transformación se ha producido en época más tardía 

y de manera más acelerada que en el ámbito no rural. 

El análisis específico de cada sector de actividad 

también se correlaciona, según la disponibilidad de 

información censal, con el sexo de los trabajadores, su 

edad, su estructura socioprofesional y los lugares de 

trabajo, para los años 1950, 1960, 1970 (en su defecto, con 

información correspondiente a 1955, 1965 y 1975), 1981 y 

1991 (el Padrón de 1986 no distingue por ramas de 

52 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



actividad), con objeto de verificar las diferencias entre 

los diferentes sectores y subsectores profesionales. 

Asimismo, se repasa la estructura del empleo, el nivel 

de desarrollo y las problemáticas más destacadas de los 

principales subsectores laborales del secundario y el 

terciario. 

Finaliza el capítulo sexto con el estudio sobre el 

origen de los habitantes que residen en los municipios con 

menor censo de la provincia, con especificación del índice o 

grado de autoctonía, de la importancia de los nacidos en 

otros municipios de la propia comarca y en otras comarcas 

alicantinas -verificando el grado de determinación del 

factor de la proximidad geográfica-, de los oriundos de las 

restantes regiones españolas -destacando la importancia de 

algunas provincias en el seno del censo rural en la 

provincia de Alicante-, y de los nacidos en países 

extranjeros -hijos de antiguos emigrados españoles o 

extranjeros propiamente dichos-. 

En definitiva, el éxodo rural ha provocado una serie de 

consecuencias de toda índole sobre las estructuras 

demográficas y socioprofesionales de los municipios 

"rurales" alicantinos. Ciñéndose al aspecto demográfico, 

cabe destacar los siguientes hechos: descenso de la 

natalidad y de la nupcialidad, acusado y cada vez mayor 

grado de envejecimiento -con porcentajes de población de más 

de 60 años en muchas ocasiones superiores al 30 % del censo 

municipal-, y reducción del número medio de habitantes por 
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hogar, con predominio en la actualidad de las familias 

compuestas por un solo miembro o matrimonios de edad adulta-

vieja o edad senil. 

Se impone, por tanto, la aplicación de políticas que, 

por un lado, tengan en cuenta las nuevas estructuras 

demográficas de los habitantes rurales, sobre todo en 

materia de demanda escolar, satisfacción de pensiones, 

asistencia sanitaria, y dotaciones comerciales y de ocio. Y 

por otro lado, políticas que supongan un rejuvenecimiento de 

estos censos en la medida de lo posible, mediante el fomento 

del abandono de las explotaciones agrícolas (u otras 

actividades) por parte de los individuos más envejecidos, y 

su reemplzo por un empresariado más joven y más abierto a la 

reconversión de las estructuras de producción y 

comercialización, mediante la concentración parcelaria y la 

introducción de otros modelos productivos y de canales de 

comercialización, aunque ello no ha de suponer ruptura del 

equilibrio entre la agricultura familiar y los nuevos 

sistemas empresariales. 

Asimismo, deben fomentarse distintas alternativas al 

empleo agrícola, facilitando la instalación de actividades 

fabriles rentables (entre las que las industrias artesanales 

que produzcan pequeños artículos para el turismo, y la 

industria agroalimentaria, tendrían posibilidades de 

desarrollo) y el desarrollo del turismo rural, siempre y 

cuando éste último se aplique de manera más ordenada y 

controlada que el turismo de "sol y playa" que ha acabado 
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arruinando el equilibrio ecológico y el valor paisajístico 

de numerosas áreas del frente litoral alicantino, con un 

mayor respeto de los valores antropológicos, históricos y 

los paisajes del medio rural. 

Para concluir, debemos indicar que la realización de 

este trabajo ha sido posible gracias a la financiación de la 

Consellería de Cultura, Educació i Ciencia, de la 

Generalitat Valenciana, quien concedió al autor un Beca 

Predoctoral del Plan de Formación del Personal Investigador. 
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C A P I T U L O I 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL POBLAMIENTO 

EN LA PROVINCIA DE ALICANTE 

El análisis de la distribución espacial del poblamiento 

alicantino se puede efectuar desde perspectivas diferentes. 

En primer lugar, se intentará llegar a una representación 

real del habitat -en concreto del habitat en diseminado- a 

través de los puntos que representan construcciones en el 

Mapa Topográfico Nacional, o en los mapas catastrales 

(Catastro de Urbana), y también a través de las 

construcciones en diseminado que se aprecian en las series 

de fotografías aéreas. Para confirmar los resultados, se 

analizará la distribución del poblamiento y el habitat a 

través de la información que proporcionan los 

Nomenclátores, entendiendo que la segunda es una visión 

esquemática de la primera, que es la situación real, la 

posición exacta de las construcciones sobre el terreno. 

En el primero de los métodos indicados, se han ido 

contabilizando los puntos reales del habitat que aparecían 

en las hojas del Mapa Topográfico Nacional, a escala 1 : 

50.000, cuya información se ha complementado con la 

observación de la fotografía aérea (vuelo de 1984 a escala 1 

: 30.000) e incluso, cuando se ha estimado necesario, en 

aras de un mayor detalle, con el análisis de Planos 
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Catastrales a escala 1 : 2.000. 

Por otro lado, hay que advertir que sólo se contempla 

una parte del habitat, el diseminado, por cuanto la 

información que proporcionan las citadas fuentes 

cartográficas y fotográfica no permite en absoluto 

contabilizar las construcciones que se concentran en 

núcleos. 

1. DISTRIBUCIÓN DEL HABITAT SEGÚN NIVELES ALTIMETRTCOS 

1.1. CONSTRUCCIONES EN DISEMINADO POR NIVELES ALTIMETRICOS 
SEGÚN EL MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL 1:50.000 

El primer análisis de la distribución del habitat es 

desde su reparto por niveles altimétricos. Para ello, hemos 

seleccionado tres curvas de nivel de referencia -las de 

200, 500 y 800 metros sobre el nivel del mar- y, de esta 

manera, se establecen cuatro franjas o planos de altitud: 

menos de 200 m, entre 200 y 500 m, entre 500 m y 800 m, y 

más de 800 m sobre el nivel del mar. 

De acuerdo con los umbrales citados, las fuentes 

cartográficas más actualizadas nos proporcionan la 

siguiente información: 

-73.642 construcciones por debajo de los 200 m (80'7 % 

del total). 

-10.199 entre los 200 y los 500 m (11'2 % ) . 

-6.447 entre 500 y 800 m (7'1 % ) . 

-956 por encima de los 800 m (l'O % ) . 
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Se aprecia, por tanto, la abrumadora mayoría del 

habitat existente en las altitudes más bajas de la 

provincia, que generalmente coincide con zonas de 

topografía muy suave y, en muchas ocasiones, también con 

las áreas de suelos más ricos para la agricultura, e 

incluso, en determinadas zonas, con las de mayor desarrollo 

del regadío tradicional. Son estos, a priori, tres factores 

a favor de la diseminación del poblamiento. Asimismo, hay 

que pensar en la concentración de numerosas residencias 

secundarias aisladas o concentradas en urbanizaciones 

turístico - residenciales, que buscan la cercanía del mar: 

es por lo que también el grueso de las mismas se 

contabiliza en este plano altitudinal. 

1.2. DISTRIBUCIÓN POR NIVELES ALTIMETRICOS DEL HABITAT 
DISEMINADO, SEGÚN EL NOMENCLÁTOR DE 1991 

Para confirmar o desmentir la información cartográfica 

citada, acudimos a fuentes estadísticas (Nomenclátor), 

concretamente a los apartados "viviendas" y "alojamientos" 

en diseminado, dado que en definitiva fueron construcciones 

diseminadas las que se constabilizaron sobre el Mapa 

Topográfico. 

El Nomenclátor de 1991 -fuente inédita, consultada en 

la Delegación Provincial del I.N.E. en Alicante- da los 

siguientes resultados: 

-144.997 viviendas y alojamientos por debajo de los 200 
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m (79'2 % ) -

-28.436 entre los 200 y los 500 m (15'5 % ) . 

-7.803 entre 500 y 800 m (4'3 % ) . 

-1.555 por encima de los 800 m (0'8 % ) . 

-Se desconoce la altitud a la que se encuentran 339 

viviendas y alojamientos (0'2 % ) . 

Se aprecia que los resultados son similares a los 

extraídos de las fuentes cartográficas, sobre todo en lo 

referente a cifras relativas. Las diferencias derivan 

fundamentalmente de cuatro hechos: 

a) En los mapas se contabilizan señales de 

construcciones y éstas pueden estar compuestas por una o 

más viviendas. En cambio, el Nomenclátor proporciona 

información individualizada sobre viviendas y alojamientos. 

Así, mientras en la cartografía valían lo mismo una 

construcción con una sola vivienda y otra compuesta por 

varias viviendas, con el Nomenclátor es posible evitar este 

error. De cualquier forma, como la mayor parte de las 

construcciones, en 1991, estaba compuesta por una sola 

vivienda, según se desprende del Censo de Locales y 

Edificios correspondiente a dicho año (cf infra), las 

diferencias deben ser mínimas. 

b) Existen entidades de población que se extienden por 

dos o más umbrales altimétricos; sin embargo, en el 

Nomenclátor sólo figura una altitud de referencia para cada 

una de ellas, por lo que únicamente es posible relacionar 
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todo su correspondiente habitat diseminado con este plano 

altimétrico de referencia. Ello normalmente ocurre con 

entidades que tienen habitat diseminado por encima y por 

debajo de los 200 m pero que consta que se encuentran a 

menos de 200 m sobre el nivel del mar; de ahí que sea en 

dicho nivel donde la diferencia con la información 

cartográfica es más acusada. 

c) También hay que sospechar cierto grado de 

simplificación en el caso de determinadas fincas o casas de 

campo compuestas por varias viviendas, con selección social 

de los respectivos ocupantes o destinatarios (casa del 

titular de la explotación, viviendas de los empleados). 

Contrastando los datos que ofrece el Mapa Topográfico 

Nacional a escala 1 : 50.000 con la información extraída de 

los Planos Catastrales, confeccioandos con una escala mucho 

más detallada (1 : 2.000 para los diseminados), se ha 

podido constatar la existencia de fincas compuestas por dos, 

tres e incluso más construcciones, sintetizadas mediante un 

sólo símbolo en la correspondiente hoja del mapa 

topográfico. 

d) Por otro lado, la proliferación de residencias 

secundarias y urbanizaciones turístico - residenciales a lo 

largo de las tres últimas décadas, ha disparado las cifras 

de viviendas en el diseminado de algunos municipios 

alicantinos. Este hecho -en especial, los procesos 

producidos durante los años 1980- no siempre queda 

registrado en los mapas militares y catastrales, cuando se 

trata de espacios cuya cartografía más reciente sólo cubre 
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hasta finales de los años 1970 o comienzos del siguiente 

decenio (1). 

Tras la sucesiva actualización de la serie de Hojas 

cartográficas que cubren el espacio de la provincia de 

Alicante en su práctica totalidad, hoy día la información 

más desfasada es la correspondiente a parte del municipio de 

Villena, en el Alto Vinalopó -área de la Hoja Caudete-. 

2. DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL DE LA POBLACIÓN, SEGÚN EL 
NOMENCLÁTOR DE 1991 

Como consecuencia del predominio del habitat en los 

niveles más bajos, hay que suponer que igualmente va a 

dominar en la provincia de Alicante la población residente 

en dichos planos altimétricos. Para confirmar o desmentir 

tal hipótesis sólo cabe acudir a la información del 

Nomenclátor, repitiendo por tanto los mismos errores 

cometidos con las viviendas en los casos de las entidas 

inframunicipales que se reparten entre diferentes niveles 

altimétricos. 

Los datos sobre población, en esta fuente estadística, 

están clasificados de tal manera que, a diferencia de la 

información cartográfica, ahora sí es posible efectuar 

recuentos por separado de la población diseminada y de los 

contingentes humanos concentrados en núcleos. 

En 1991, el 72'2 % de la población de la povincia de 

Alicante (962.984 hab) vivía en el plano inferior a los 200 
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m s.n.m-, frente a tan sólo el 2'1 % que residía por encima 

de los 800 m. Estos últimos, que en concreto suponían 

27.547 hab, vivían en su mayor parte en dos núcleos 

industrializados: Ibi (20.181 individuos) y Bañeres (6.820 

hab), ambos a 816 m sobre el nivel del mar. Temperaturas 

relativamente frías durante la estación invernal, en 

relación con esa mayor altitud, pendientes de terreno 

fuertes en la mayor parte de la superficie que cubre dicho 

plano altimétrico, suelos poco profundos y pobres para la 

agricultura, dominio casi exclusivo del secano, agricultura 

marginal y una infraestructura viaria escasamente 

desarrollada y cuidada, explican la escasa ocupación humana 

-ya reflejada en las bajas cifras absolutas y relativas de 

viviendas a esta altura- en dicho umbral por encima de los 

800 m. Aquí, como en la mayor parte de la provincia, se da 

un alto índice de concentración demográfica y constructiva 

en las cabeceras municipales (los dos casos citados) o en 

pequeños núcleos secundarios (l'Abdet en el municipio de 

Confrides; Pueblo Nuevo de San Rafael, en Cocentaina). 

También se aprecia un alto grado de concentración en la 

franja altitudinal inmediatamente inferior, entre 500 y 800 

m. Aquí tiene su residencia el 9'5 % de la población 

(127.267 hab); ésta también está mayoritariamente 

concentrada en una serie de núcleos de tamaño demográfico 

variable. Casi todos éstos se encuentran en las comarcas 

del Alto Vinalopó, la Foia de Castalia y 1'Alcoiá-Comtat, 

siendo los de mayor censo Alcoy (65.869 hab) y Villena 

(30.394 hab). Hay, sin embargo, otras 45 localidades en esta 
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franja altimétrica, con un fuerte índice de concentración 

todas ellas, que habitualmente no rebasan los 2.000 

habitantes de hecho. Atendiendo a los criterios 

"estadísticos" utilizados por el propio Instituto Nacional 

de Estadística para la clasificación de la entidades 

singulares de población, se trata, por ésto último, de una 

franja más ruralizada que la anterior. 

Entre 200 y 500 m de altitud vivía, en 1991, el 16 '2 % 

de la población alicantina (216.459 hab), básicamente 

repartida en entidades del Medio Vinalopó, la parte más 

baja de la Hoya del Serpis (Alcoiá- Comtat), franja pre-

litoral de ambas Marinas, vertientes de Sierra Aitana y 

cuenca del Algar (Marina Baixa). 

La población que reside por debajo de los 200 m ocupa 

la práctica totalidad de las comarcas del Bajo Segura y del 

Bajo Vinalopó, así como los espacios litorales de ambas 

Marinas y de l'Alacantí. En esta franja se localizan 

núcleos de población con elevados censos -Alicante (270.482 

hab), Elche (165.664 hab), Orihuela (24.896), Benidorm 

(74.276), Denia (18.885)...-; casi todas las localidades 

rebasan los 2.000 e incluso los 10.000 habitantes. Es, por 

tanto, la franja más "urbana" de la provincia, y en ella la 

comarca del Bajo Segura es el espacio más ruralizado. 

También cabe destacar que el diseminado adquiere aquí mayor 

importancia que en los restantes planos altitudinales; el 

72'2 % de la población se encuentra en dicho nivel 

altimétrico, muy extendido por la Vega Baja del Segura, el 

Bajo Vinalopó, la Huerta de Alicante y, en general, todo el 
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frente costero de la provincia, aunque en este último caso 

no puede decirse que constituya un poblamiento rural en el 

sentido tradicional del término, por tratarse 

fundamentalmente de población residente en residencias 

turísticas. Este tipo de habitat, en las restantes áreas por 

debajo de los 200 m, se combina con un mayor número de 

viviendas y población ligada a la agricultura, a tiempo 

parcial o completo. 

3. EL HABITAT Y EL POBLAMIENTO CONCENTRADO Y DISEMINADO EN 
LAS ENTIDADES SINGULARES INFRAMUNICIPALES 

El Nomenclátor también permite conocer las cifras 

globales de viviendas y alojamientos en los núcleos y 

diseminados de las diferentes entidades inframunicipales de 

la provincia de Alicante. Ello representa una ventaja sobre 

la información proporcionada por fuentes cartográficas, 

donde recordemos que no cabía la posibilidad de estudiar 

las construcciones concentradas en los núcleos. 

Comparado con el estudio de la población, las 

tendencias acerca del reparto altitudinal de las 

construcciones en la provincia no varían, aunque sí los 

procentajes: 

-El 76'5 % de los inmuebles se localiza, en 1991, por 

debajo de los 200 m. 

-El 14'2 % entre 200 y 500 m. 

-El 7'7 % entre 500 y 800 m. 

-El 1'5 % por encima de los 800 m. 
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Si todas las viviendas estuviesen efectivamente 

ocupadas, los porcentajes coincidirían. Pero no ocurre así 

en la realidad, por razones ya indicadas anteriormente: 

existencia de viviendas temporales, ocupadas y desocupadas. 

Por ello, en función del grado de ocupación (número de 

viviendas habitualmente ocupadas sobre el total de 

construcciones), en una misma franja altitudinal 

prevalecerá el porcentaje de población o de viviendas. Así, 

la mayor presencia de residencias secundarias o con función 

agrícola sin ocupación efectiva por debajo de los 200 m 

(único nivel altimétrico con grado de ocupación inferior 

a 50 %, concretamente 46'2 hogares por cada cien viviendas) 

provoca que el porcentaje de las construcciones sea 

ligeramente superior al porcentaje demográfico en dicha 

franja altitudinal. En cambio, en los otros tres planos 

altimétricos considerados, se aprecia ligera ventaja a 

favor de los porcentajes de población, porque la residencia 

temporal está en ellos menos extendida (los promedios de 

ocupación son: 58'0 % en 200 - 500 m; 68'7 % en 500 - 800; y 

69'6 % en nivel superior a 800 m)). En cualquier caso, 

tanto un elemento como el otro revelan el mismo hecho: 

predominio del poblamiento y del habitat en los espacios 

de menor altitud de la provincia. 

Este predominio se ha ido acentuando con el tiempo. 

Comparando los porcentajes de población, construcciones 

conjuntas (entre núcleos y diseminados) y construcciones 

específicas del diseminado existentes en cada franja 

altitudinal en 1960 y 1991 (véase cuadro 1-1), se aprecia un 
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incremento de todos los porcentajes pertenecientes a la 

franja inferior a los 200 m; y un claro descenso en 

población y en viviendas entre los 500 y 800 m; mientras 

entre los 200 y 500 m la tendencia de los porcentajes es 

indecisa; y por encima de los 800 m las variaciones son muy 

escasas, excepto en el incremento demográfico, hecho que se 

explicaría por el gran desarrollo demográfico de núcleos 

como Ibi o Bañeres, y por la construcción de residencias 

secundarias en espacios de montaña. Ciertamente, existen 

residencias secundarias no sólo en los frentes litorales 

sino también en las zonas montañosas, plasmado incluso en la 

construcción de auténticas urbanizaciones de altura en 

municipios como Alcoy, Cocentaina, Jijona.... 

4. LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EN 
LA PROVINCIA DE ALICANTE: ÍNDICE DE ESPACIAMIENTO DE 
POISSON 

Una de las premisas o hipótesis de partida es que el 

poblcimiento, en la provincia de Alicante, se encuentra muy 

concentrado en núcleos urbanos, y que dichos núcleos se 

reparten de manera aleatoria en el espacio provincial. Ello 

sería fruto de un medio físico heterogéneo y relativamente 

complejo que distorsiona cualquier ordenación territorial 

de los asentamientos según criterios de rentabilidad 

económica, utilizando el lenguaje de Christaller, Lósch, 

Berry y otros autores defensores de la teoría del "lugar 

central" (2). Sin embargo, el medio físico no ofrece 
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constrastes tan acusados para provocar una distribución 

fuertemente concentrada de los lugares de asentamiento. 

Se ha escogido como marco espacial de partida la 

provincia de Alicante en su conjunto y, a partir de ésta, 

las diferentes comarcas que la conforman de acuerdo con una 

división establecida a priori, que es la que se aplica a lo 

largo de toda la presente investigación. Ha sido 

desestimada la unidad municipal dada la gran heterogeneidad 

superficial existente en el ámbito provincial, hecho que, 

en gran medida, determinaría los análisis respecto a los 

tipos de poblamiento y los grados de aleatoriedad, 

concentración o uniformidad que de aquéllos se desprendan. 

En cambio, las comarcas ofrecen mayor similitud de 

extensión territorial. 

A su vez, en los análisis en los que se contemple la 

provincia en su conjunto se ha optado por clasificar los 

núcleos urbanos en tres grandes categorías, siguiendo 

criterios de rango demográfico. Así, se distingue entre 

núcleos con menos de 2.000 habitantes o "rurales", núcleos 

entre 2.000 y 9.999 habitantes o "intermedios", y 

concentraciones "urbanas" con censo igual o superior a los 

10.000 habitantes. De esta manera, se facilita la 

comparación de los grados de aleatoriedad, concentración o 

uniformidad en la distribución de las localidades 

consideradas "rurales", "intermedias" o "urbanas" -por la 

misma razón, precisamente, se han desestimado las 

urbanizaciones con menos de 2.000 habitantes de hecho en 

1991-. 
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Cuando los análisis se refieren a los espacios 

comarcales no se contempla tal distinción de rangos 

demográficos, puesto que la ausencia de casos o el corto 

número de núcleos a estudiar habría distorsionado los 

resultados para determinados grupos. 

Los análisis se aplicarán únicamente a núcleos 

concentrados. El estudio del diseminado, en el mismo 

sentido, dado el alto número de construcciones registradas 

en las fuentes cartográficas o fotográficas utilizadas, 

hubiese requerido una inversión de tiempo y trabajo -aún 

utilizando la técnica del muestreo aleatorio- totalmente 

desproporcionada para la obtención -en nuestra opinión- de 

resultados similares a los que se derivan del estudio de 

los núcleos, a tenor de la simple visualización de la 

manera en que se distribuyen los símbolos de construcciones 

en los mapas y en los fotogramas. Un número muy inferior de 

núcleos, clasificados por comarcas o categorías 

demográficas, permite, mediante la aplicación del método 

matemático que a continuación se detalla, verificar de 

manera más sencilla la hipótesis arriba apuntada. 

De acuerdo con un estudio de J. Bosque Sendra sobre la 

distribución espacial de los lugares de asentamiento humano 

en la provincia de Granada (3), nuestro estudio se basa en 

la distribución "estadística teórica" de los núcleos en la 

provincia o en la comarca de referencia, comparada con la 

distribución "real" de los mismos. El método de 

contrastación empleado deriva de la comparación de la medía 
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aritmética de las distancias reales entre un núcleo y su 

"vecino más próximo" -del mismo rango demográfico o dentro 

de la propia comarca-, con la distancia media teórica que, 

para el mismo número de casos, representaría una 

distribución aleatoria (método aleatorio o de Poisson). 

Mediante dicha comparación se construye el denominada 

índice de espaciamiento R (4), que se formula de la 

siguiente manera: 

rO 
R = 

rE 

siendo rO la distancia media al vecino más próximo observada 

sobre los mapas, y rE la distancia teórica existente en el 

caso de un reparto de los núcleos de forma aleatoria. Este 

último, a su vez, se expresa matemáticamente: 

-1 -1/2 
rE = 2 x p 

siendo p la densidad de núcleos por kilómetro cuadrado 

(número de núcleos considerados / superficie estudiada en 

km2) . 

El índice R oscila entre 0 y 2'15. En el primer caso, 

el numerador de la fórmula necesariamente ha de ser 0, 

reflejando con ello una concentración total de los núcleos 

según apreciaciones sobre la fuente cartográfica. Por 

tanto, R = 0 significa máximo grado de concentración en la 

distribución de los casos; y cuanto más se acerque el 

índice R al valor 0 indicará mayor grado de concentración. 

R = 1 refleja una distribución aleatoria pura, ya que rO y 

rE tendrán el mismo valor; valores cercanos a 1 indicarán 
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un reparto de los núcleos sobre el espacio o rango 

demográfico considerado con fuerte tendencia a la 

aleatoriedad. Por último, si R = 2'15 la distribución será 

uniformemente perfecta, y cuanto mayor sea rO respecto a rE 

la distribución tenderá a ser más uniforme. 

Utilizando como fuente básica de información 

cartográfica las hojas del Mapa Topográfico Nacional a 

escala 1:50.000, se calculó la distancia de cada núcleo 

respecto al núcleo vecino más próximo, dentro del rango 

demográfico o comarca a la que pertenecen. 

Los resultados obtenidos para las tres categorías 

demográficas consideradas se detallan en los apartados que 

siguen: 

4.1. EL REPARTO ESPACIAL DE LOS NÚCLEOS "URBANOS" (CON MAS 
DE 10.000 HABITANTES EN CABECERA EN 1991) 

Hay en la provincia de Alicante, en 1991, veinte 

núcleos con este rango demográfico. La medición de las 

distancias en línea recta de cada uno de ellos respecto al 

vecino más próximo del mismo rango, dentro del estricto 

marco geográfico de la propia provincia (5), proporciona un 

valor rO = 9'9800 km. Siendo p = 0'00341 núcleos / km2 (6), 

rE vale 8'56 23. Por tanto, el índice R de espaciamiento, 

para el conjunto de estos núcleos, vale 1'165, es decir, 

una distribución más cercana a la aleatoriedad que a la 

uniformidad. El reparto uniforme sólo se hubiese obtenido, 
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con los mencionados veinte núcleos, si rO = 18'4 km. 

Torrevieja y Denia (considerado Benidorm como el núcleo 

más próximo con censo superior a 10.000 hab) son las 

poblaciones más aisladas dentro de esta categoría, ya que 

en ambos casos se igualan o se rebasan incluso los 18'4 km 

de distancia media ideal para obtener un índice de total 

reparto uniforme. Benidorm dista 38 km de Denia y 

Torrevieja se encuentra a 18 km de Almoradí. En situación 

totalmente contraria se encuentran Elda y Petrer (les 

separan 0'5 km), Alicante, San Juan y San Vicente (4 km 

entre el primero y cualquiera de los otros dos), y Novelda y 

Aspe (4'3 km de distancia). 

En definitiva, los núcleos más poblados de la provincia 

se encuentran especialmente concentrados en el curso medio 

del Vinalopó -los casos citados, junto con Monóvar, a 6 km 

de Elda-, allí donde se estrecha el pasillo que conforma el 

valle, y en sendos espacios de regadíos tradicionales: la 

Huerta de Alicante -con los tres ejemplos mencionados- y la 

Vega Baja -Orihuela y Callosa de Segura, a 8 km de 

distancia-. 

4.2. LA DISTRIBUCIÓN DE LOS NÚCLEOS "INTERMEDIOS" (ENTRE 
2.000 Y 10.000 HABITANTES) 

Hay 37 núcleos entre 2.000 y 10.000 habitantes, con una 

media (p) de 0'0063 núcleos / km2, de donde se deriva una rE 

de 6'2940. La distancia media real (rO) es 6'3000, y R = 

l'OOl, prácticamente aleatoriedad pura. La aleatoriedad 
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d a e s por tanto, sensiblemente mayor que la deX observada e¡=>, F 

grupo de núcleos "urbanos". La distancia media ideal para la 

distribución perfecta tendría que ser: 

6'2940 x 2'15 = 13'5 km 

Sin embargo, la mayor parte de las poblaciones 

consideradas se encuentran por debajo de esta última cif*a 

de referencia, observándose las mayores concentraciones eu 

norte de la provincia, en las comarcas de la Marina Alta y 

la Marina Baixa, casi siempre junto a la carretera N-332 0 

"camino de Alicante a Valencia", por la costa (Ondar^, 

Vergel, Pedreguer, Gata, Benissa, Altea, Alfaz y Teulada). 

en la Hoya del Serpis (Cocentaina, Muro), también en e l 

"camino de Valencia", por el interior; en la Foia a e 

Castalia (Onil, Castalia); en la Huerta de Alicante (El 

Campello, Muchamiel); y sobre todo en la Vega Baja 

(Benejúzar, Rafal, Catral, Dolores, Cox, Redován). 

Los más aislados del grupo se localizan a lo largo dei 

curso del Vinalopó (Biar, Bañeres, Sax, Monforte, 

Torrellano -este último, perteneciente a Elche-); en ]_a 

periferia de l'Alacantí (Agost, Jijona); en el interior-

montañoso de ambas Marinas (Pego, Callosa d'En Sarria), y 

sobre todo en los secanos tradicionales del Bajo Segura 

(San Miguel de Salinas, El Pilar de la Horadada) y en las 

tierras más occidentales de la provincia (Pinoso, el itiás 

aislcido de todos, cuyo núcleo más cercano del mismo rarigo 

demográfico, en la provincia, es Sax, que se encuentra a ttiás 

de 20 km). 
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4 3 EL REPARTO ESPACIAL DE LOS NÚCLEOS "RURALES" (CON 
MENOS DE 2.000 HABITANTES) 

Descontados los complejos turísticos y las 

urbanizaciones, se contabilizan 164 núcleos con menos de 

2.000 habitantes de hecho en cabecera, en 1991. Siendo, por 

tanto, p = 0'028 núcleos / km2, rE = 2'9896 km, rO = 2'5754 

km, resulta un índice R = 0'861. Se trata, en consecuencia, 

del grupo con mayor tendencia a la concentración, si bien 

sin alejarse del índice 1 de aleatoriedad pura. La 

distribución media ideal, con estos datos, hubiese sido: 

2'15 X 2'9896 = 6'43 km 

Sin embargo, sólo 9 núcleos "rurales" rebasan esta 

cifra de referencia. Así, el más "aislado" es La Encina, a 

15 km de Cañada, y Tibi en segundo lugar, por tener como 

vecino "rural" más cercano a Busot (a 13'5 km en línea 

recta). Otros igualmente aislados son: Salinas y Hondón de 

las Nieves, en el Medio Vinalopó; l'Altet y La Marina, en 

el Bajo Vinalopó; Torremendo y La Mata, en el Bajo Segura; 

Altea la Vieja, en la Marina Baixa; y Benitachell, en la 

Marina Alta. Agricultura tradicionalmente secana, 

aislamiento respecto a los principales ejes de 

comunicación, y mayor desarrollo demográfico -generalmente 

por razones de índole turística- por parte de los núcleos 

más cercanos, explican el "aislamiento" de estas 

localidades "rurales", con una distancia al vecino de la 

misma categoría más próximo entre 6'44 y 10 km. 

Caso contrario, con distancia inferior a 1 km, es el de 

otros pequeños núcleos de la Rectoría (Sanet y Negrals, 
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Benimeli, Ráfol de Almunia), el Bajo Girona (Setla, 

Mirarrosa, Miraflor) y la Valí de Gallinera (Benisívá, 

Benitaya, Beniali), todos éstos espacios integrados en la 

comarca de la Marina Alta; también se aprecian cortas 

distancias en el Valle de Guadalest (Benimantell, 

Guadalest, Beniardá) y en la Vega Baja (Benijófar, 

Formentera, Casicas, Rincón de los Pablos -estos últimos 

pertenecientes al muncipio de Crevillente, integrado en la 

comarca del Bajo Vinalopó, aunque emplazados en espacio 

totalmente de vega-). 

4.4.- ÍNDICE DE ESPACIAMIENTO, POR COMARCAS 

La comarca del Alto Vinalopó cuenta con apenas 8 

núcleos y da el mayor índice de espaciamiento de toda la 

provincia. De cualquier manera, ni siquiera en este ámbito 

comarcal el índice R se aleja del valor R = 1, mostrando 

con ello una tendencia clara a la aleatoriedad en el 

reparto de los indicados núcleos. 

Todas las localidades consideradas se encuentran a una 

distancia respecto al vecino más cercano inferior a la media 

ideal para obtener R - 2'15 (distribución uniformemente 

perfecta). En determinados casos, el núcleo más cercano se 

encuentra fuera de la porpia comarca (Sax, a 7 km de Elda), 

e incluso de la provincia de Alicante (La Encina, a 6'9 km 

de Caudete; Bañeres, a 7 km de Bocairent). La distancia más 

pequeña entre núcleos se registra en Benejama y Campo de 

Mirra (1'8 km). 
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El río Vinalopó ordena la situación de la mayor parte 

de los núcleos de la comarca. A lo largo de los 3 5 km de 

recorrido por estas tierras, e independientemente de su 

emplazamiento -aunque cabe recordar que siempre en la 

margen derecha-, se localizan, en curso descendente: 

Bañeres, Benejama, Campo de Mirra, Cañada, Villena y Sax. 

En posición más excéntrica queda Biar, en otros tiempos 

importante punto fronterizo entre los reinos de Castilla y 

Aragón (de lo que da fe la presencia del castillo que domina 

la población), con jurisdicción sobre otros caseríos que, a 

finales del siglo XVIII - comienzos del XIX, lograron su 

independencia municipal (Benejama, Campo de Mirra, Cañada); 

su misión defensiva respecto al antiguo tramo aragonés del 

río condicionó su localización a los pies de la Sierra de 

la Fontanella, apartado del curso fluvial para un mejor 

dominio del territorio, guardando, al propio tiempo, la 

entrada a la Foia de Castalia. Por último, el núcleo 

ferroviario de La Encina es la población más aislada de la 

comarca, a 20 km de Villena -a la que pertenece 

administrativamente-. Su particular ubicación, en un 

territorio con caracteres fisiográficos más propios del 

ámbito manchego que del Valle del Vinalopó, responde 

estrictamente a su destacado papel como nudo ferroviario de 

las líneas entre Valencia, Alicante y Madrid. 

índice prácticamente similar da la comarca del Bajo 

Vinalopó, que cuenta con 12 núcleos. El más importante, 

Elche, coincide con la yuxtaposición de dos ejes: el camino 
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de Alicante a Murcia, y el eje fluvial del río Vinalopó, en 

su tramo más bajo (de ahí la denominación de esta comarca). 

Distintos hechos de orden físico y humano contribuyen a 

romper el esquema de la distribución perfecta. 

En primer lugar, la presencia, en determinadas áreas, 

de suelos con altos contenidos en sales, fruto de su baja 

altitud y de la cercanía a la superficie del nivel de base 

marino. Ello es consecuencia de la juventud geológico de la 

mayor parte de los territorios de la comarca, en otros 

tiempos golfo marino que ha sido rellenado por depósitos 

continentales en períodos geológicos muy recientes 

(Cuaternario). Restos de esta cubeta son algunos espacios 

lacustres (Hondo de Crevilente - Elche, albufera de Santa 

Pola), que actúan como nivel de base de cursos de agua con 

carácter endorréico y funcionamiento intermitente 

(barrancos, ramblas). 

La presencia de estas cubetas y la acumulación de masas 

de agua en sus fondos generan insalubridad en sus entornos 

inmediatos, factor en contra de la ocupación humana de tales 

territorios. Obras y proyectos de bonificación durante el 

siglo XVIII -auspiciados por el Cardenal Belluga o el 

Marqués de Elche- pretendieron soslayar este inconveniente 

para el poblamiento, plasmándose en la fundación de 

caseríos que datan de esta época (San Felipe Neri, San 

Francisco de Asís). 

Sin embargo, la pobreza de los suelos salinos frenó la 

expansión agrícola y demográfica de estos caseríos, hasta el 

punto de que San Francisco de Asís se encuentra hoy en día 
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totalmente despoblado, y San Felipe Neri apenas ha 

prosperado desde comienzos de siglo, después de perder su 

independencia municipal (117 hab en 1900; 355 en 1991). 

En época mucho más reciente, a mediados del siglo XX, 

fruto de la política de colonización del régimen franquista 

a través del Instituto Nacional de Colonización, se crea el 

poblado de El Realengo, núcleo que pertenece 

administrativamente a Crevillente, en la margen occidental 

de El Hondo y a escasa distancia de San Felipe Neri. 

Tampoco en esta ocasión fue resuelto definitivamente el 

problema de la salinidad de los suelos, ni tampoco el de la 

notable escasez de agua para uso agrícola, a pesar de la 

paradójica vecindad del mencionado humedal. Una fuerte 

sequía a finales de los años 1960, casi recién nacido el 

poblado, y un riguroso control en las extracciones de El 

Hondo, desviaron el interés de un número creciente de 

colonos hacia otros sectores de actividad (sobre todo 

manufactureros). 

Entre todos los núcleos cercanos a los espacios 

lacustres residuales del Bajo Vinalopó mencionados, Santa 

Pola es el que más ha progresado, debido a su situación 

litoral, funcionando tradionalmente como puerto pesquero de 

Elche y, a lo largo de la presente centuria, como centro 

turístico al servicio del propio núcleo ilicitano y de 

veraneantes de otras procedencias. 

A lo largo del camino de Alicante a Murcia (carretera 

N-340), a su paso por la comarca, se ordenan también los 
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núcleos de Crevillente y Torrellano, si bien en este último 

-con una expansión demográfica y urbanística muy rápida a 

partir de los años 1960- jugó antaño papel más destacado la 

línea de ferrocarril (también de Alicante a Murcia), en 

torno a cuyo apeadero se concentró el primer caserío, 

posteriormente expandido hacia la carretera nacional, en 

buena medida por la barrera que representa la propia línea 

ferroviaria y, más recientemente, por la cercana presencia 

del aeropuerto, al sureste del casco torrellanero, 

necesitado de un área de servidumbre que limita la 

actividad constructora. 

Otros núcleos, en término municipal de Crevillente, se 

han desarrollado aprovechando los buenos suelos de vega, 

como prolongación del regadío tradicional en la margen 

izquierda del Segura (Las Casicas, Rincón de los Pablos), 

ordenados por la infraestructura jerárquica para riego. 

El núcleo secundario de La Hoya (Elche), buscó los 

buenos terrenos aluviales del cono del Vinalopó, y uno de 

los caminos que tradicionalmente han unido a la ciudad 

ilicitana con la costa. 

En el camino de Alicante a las tierras más meridionales 

de la provincia y Cartagena, se sitúan El Altet, en las 

cercanías del litoral, y La Marina, en la misma línea 

costera. En ambos núcleos, la economía agraria -a la que la 

cercana presencia de las instalaciones aeroportuarias restó 

terreno en el caso del primero- ha sido relegada a un 

segundo plano por las actividades manufactureras y sobre 

todo por los servicios, aprovechando sus posibilidades para 
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el desarrollo turístico. 

La tercera comarca con índice R más alto, siempre 

cercano a la aleatoriedad pura y con un valor similar a los 

otros dos ámbitos comarcales ya estudiados, es la Foia de 

Castalia. Es la que cuenta con menor número de núcleos -

descontadas algunas urbanizaciones en Tibi-, distribuidos a 

los píes de las sierras que conforman la orla que 

prácticamente cierra en su totalidad la hoya que identifica 

a la comarca. Huyen de los espacios de topografía más 

accidentada y reservan el fondo de la cubeta -surcado por 

el río Verde o Castalia y por otras ramblas tributarias-

para aprovechamiento agrario y modernas residencias 

secundarias. 

Eln el caso de Onil la antigua presencia de una marjal, 

a los pies de la sierra del mismo nombre, también actuaría 

como factor de rechazo para la ocupación humana, relegando 

el emplazamiento de la población a cotas más altas, en 

torno a los 700 m. Castalia y sobre todo Ibi también se 

cuentan entre los núcleos más altos de la provincia, 

mientras que Tibi buscó posiciones más bajas, cerca de la 

salida del río Verde a l'Alacantí. Este paso natural entre 

las dos comarcas quedaba vigilado por el castillo de Tibi, 

a cuyos pies se cobijó la población, la más aislada de la 

comarca, hasta el punto de que el núcleo más cercano en 

linea recta (Jijona, a 5'4 km) pertenece a una comarca 

distinta. 
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La Marina Baixa reparte sus núcleos entre tres 

espacios, en posición altitudinalmente ascendente: litoral, 

pre-litoral e interior. La línea costera cubre, en esta 

comarca, un recorrido de 66 km, de los que sólo 25 

corresponden a calas y el resto a costa acantilada. Ello, 

unido a una tradicional actividad pesquera de los 

habitantes de las poblaciones que se reparten por dicho 

espacio litoral, determina la ubicación de tres núcleos 

(Altea, Benidorm y Villajoyosa), justificando su 

emplazamiento la búsqueda de los puntos litorales con las 

mejores condiciones para el atraque de las embarcaciones, 

en función del calado y la posibilidad de encontrar refugio 

frente a los temporales del mar Mediterráneo. 

Posteriormente, el excesivo desarrollismo turístico, que ha 

tratado de aprovechar las playas arenosas, fomentó un 

primer crecimiento de los cascos urbanos en el sentido de 

la línea de costa, y el nacimiento de nuevos núcleos con 

caracterización eminentemente turístico - residencial en el 

exiguo espacio costero del que dispone el municipio de 

Finestrat -La Cala-, y también en Villajoyosa -Torres, 

Plans- y Altea -Olla de Altea- (7). 

En la franja pre-litoral de la Marina Baixa algunos 

núcleos se ordenan a lo largo o en las cercanías del camino 

de Valencia a Alicante por la costa (carretera N-332, 

autopista A-7). Otros, siguen el trazado de la C-3318, vía 

que enlaza el litoral de la Marina Baixa con el interior de 

la Marina Alta -entre Benidorm y Pego, prolongándose 

posteriormente hacia la provincia de Valencia-: La Nucía, 
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polop, Callosa d'En Sarria, Bolulla, Tárbena -y otros de la 

Marina Alta que serán tratados al estudiar esta comarca-

(8). Aunque se aprecia cierta elongación en las formas de 

los núcleos, siguiendo los trazados de las vías de 

comunicación mencionadas, éstas no han llegado a provocar 

pueblos camineros sensu stricto. Alguno -Alfaz, Chirles en 

el municipio de Polop- se alejan ligeramente de sus 

recorridos; en las restantes poblaciones mencionadas, las 

actuales travesías urbanas derivan de un acercamiento, a lo 

largo del tiempo, de los caseríos a las carreteras, desde 

posiciones más elevadas -en el caso de Polop- o más bajas -

La Nucía, Callosa d'En Sarria-; en Tárbena y Bolulla el 

crecimiento urbano también ha llegado hasta el borde de la 

carretera C-3318, sin rebasarla, por la presencia del lecho 

de un río (y del escaso espacio de huerta de que dispone la 

población) al otro lado del vial, en el caso del primero, y 

de un tosal con acentuada pendiente en Tárbena. 

Otro núcleo pre-litoral es La Ermita, en el municipio 

de Villajoyosa, desde el cual se dirigían las explotaciones 

de la huerta de dicho municipio, si bien su expansión 

posterior va ligada a la instalación, en este pequeño 

caserío, de chalets de la clase acomodada vilera. 

Finalmente, cierran la lista de núcleos pre-litorales 

Altea la Vieja (en el término de Altea) y Finestrat, 

cercanos a otros núcleos con mayor desarrollo a cuyas áreas 

de influencia económica han pertenecido tradicionalmente: 

Altea y Villajoyosa / Benidorm, respectivamente. 
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En el interior, al igual que ocurre en otras comarcas 

montañosas (véanse los casos de 1'Alcoiá-Comtat y de la 

Marina Alta), pequeños caseríos, siempre por debajo de los 

2.000 habitantes, se ordenan en los valles de los ríos que 

cortan los terrenos más agrestes y peor comunicados de la 

comarca. El del río Guadalest es que aglutina mayor número 

de núcleos, siempre en la margen derecha, a distinta altura 

en la umbría de Sierra Aitana: Confrides, Abdet 

-dependiente administrativamente del primero-, Benifato, 

Beniardá, Benimantell y Guadalest, núcleo rector de todos 

ellos en el pasado -y de otros, ya despoblados, de los que 

apenas queda memoria histórica (9)-. Al sur de la comarca, 

Reíleu, que se corresponde con la cuenca del río Amadorio, 

está situado en el fondo del valle de uno de sus barrancos 

tributarios; Sella y Orcheta se ordenan en sendos 

emplazamientos en las inmediaciones del cauce del río Sella, 

afluente del anterior. 

La comarca del Bajo Segura proporciona un índice R 

inferior a 1, aunque manteniéndose en las cercanías de la 

aleatoriedad pura, como las comarcas analizados hasta ahora. 

De nuevo, como en el Alto Vinalopó, es la presencia de 

un curso fluvial -en este caso el del Segura, el más 

importante en la provincia de Alicante por su caudal y sus 

tradicionales connotaciones agroeconómicas- el que ordena 

la posición de la mayor parte de los núcleos, bien junto al 

propio cauce o en los bordes de la vega que genera; en este 

segundo supuesto, los pueblos suelen estar asociados a 

alguna infraestructura de riego que se deriva del propio 
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río. Hasta 28 núcleos se reparten en estos regadíos 

tradicionales (sin contar los que se integran 

administrativamente en Crevillente -cf supra-), destacando 

Orihuela como centro rector de toda la comarca. 

Esta concentración provoca casos de extrema vecindad 

entre algunos núcleos, en ocasiones a distancia inferior a 

1 km. Así, entre Rojales y Acequia de los Palacios 

(perteneciente al municipio de Formentera), cuyos cascos 

urbanos se encuentran unidos; algo similar ocurre entre 

Granja de Rocamora y Cox, y entre Catral y Las Casicas 

-aunque éste último perteneciente a Crevillente-. 

La posición excéntrica del cauce respecto a su propia 

vega, desviándose hacia los pequeños cerros que flanquean 

su margen derecha, descompensado la extensión de las 

huertas a cada orilla. Por ello, aunque los núcleos del 

regadío tradicional se reparten por ambas márgenes del río, 

la mayoría busca los terrenos de la orilla izquierda, con 

mayor presencia de superficie de vega. 

El secano tradicional de la comarca del Bajo Segura ya 

no tiene esta consideración, puesto que ha sido ampliamente 

reconvertido en regadío, sobre todo gracias a la labor de 

la compañía "Riegos de Levante», a la de particulares que 

han procedido a la perforación de pozos, y de la 

Administración, al poner en funcionamiento el Trasvase de 

aguas del Tajo al Segura. En este ámbito geográfico, 

repartido por los bordes septentrional y meridional del 

Bajo Segura, se aprecia mayor distancia entre los núcleos 

que en la Vega, no siendo excepcionales separaciones de 5 
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km o más hasta el vecino más cercano: Montesinos respecto a 

Benijófar, Torremendo respecto a San Miguel de Salinas, y 

éste último respecto a Montesinos. 

En el litoral, el núcleo más importante es Torrevieja, 

donde la actividad tradicional (pesca y extracción de sal 

marina) ha cedido terreno a la economía turística. En este 

frente costero, el turismo igualmente ha regido el 

crecimiento de otros núcleos (La Torre, Campoamor, La Mata, 

Guardamar), repartidos por la costa o, ligeramente 

separados de ésta, buscando el trazado de la carretera 

nacional N--3 3 2 (10) . 

En posición más interior que los núcleos anteriores se 

encuentra El Pilar de la Horadada, dentro de un ámbito 

profundamente transformado del secano al regadío, que ha 

posibilitado la expansión del cultivo bajo abrigo plástico 

para la exportación (11). Su vecino más cercano es el núcleo 

turístico de La Torre, a 2'5 km, en la costa. 

Otras localidades del sur de la comarca son Torremendo 

y San Miguel de Salinas, que se cuentan entre las 

poblaciones más aisladas ya no sólo del Bajo Segura, sino 

de la provincia de Alicante. 

En orden descendente hacia la concentración, aunque sin 

alejarse nunca del valor R = 1, la siguiente comarca e 

l'Alcoiá- Comtat, con 35 núcleos. Distribuidos por uno de 

los espacios más montañosos de la provincia, todos ellos se 

ordenan en una red de valles que jerarquiza el río Serpis. 

Este curso fluvial actúa como salida natural al mar a 
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través de la comarca valenciana de La Safor, de ahí que 

algunas de las poblaciones de l'Alcoiá- Comtat hayan 

apostado por la industrialización ante la posibilidad de 

dar salida a sus productos manufactureros más barata a 

través del Grao de Gandía que del puerto de Alicante. 

En las terrazas del Serpis se localian Alcoy, 

Cocentaina, Alcudia, Algars, Pueblo Nuevo de San Rafael, 

Alquería de Aznar, Muro, Benamer, Cela de Núñez, Alcocer de 

Planes y Lorcha. En posición más elevada, a los pies de 

Benicadell, en la margen izquierda del río (o Valí de 

Perputxent), se encuentran Gayanes y Beniarrés. 

En la margen derecha del Serpis, valles que 

corresponden a distintos tributarios o subafluentes ordenan 

otros pequeños núcleos, con censo casi siempre inferior a 

los 1.000 habitantes: en el del río Frainos o Penáguila 

-con sus propios tributarios- se encuentran Alcolecha, 

Benasau, Penáguila, Benilloba y, más apartada, la localidad 

de Benifallim; entre los apuntados tributarios del anterior 

se encuentra el Valleseta o río de Gorga, que da nombre a 

la pequeña subcomarca de la Valí de Seta y que ordena 

alguno de los núcleos con menor censo de la provincia 

(Tollos, Benimassot, Balones, Gorga, Cuatretondeta y 

Miilena). 

Otros cursos, de funcionamiento más intermitente, bajan 

desde la umbría de la Sierra de Almudaina, e igualmente 

ceden sus irregulares caudales al Serpis. En las cercanías 

de alguna de estas ramblas se sitúan Benillup, Benimarfull, 

Planes, Benialfaquí, Margarida, Catamarruch y Almudaina. 
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E n el estrecho paso existente entre las sierras de 

Alfaro y Serrella, asimismo en las cercanías de barrancos 

tributarios del Alto Jalón o Gorgos (río que sin embargo 

pertenece al ámbito de la Marina Alta), se sitúan Facheca y 

Famorca. 

La complicada red de valles y cursos explica la 

aleatoria -aunque perfectamente ordenada- distribución de 

los núcleos de 1'Alcoiá-Comtat, casi todos a menos de 2 km 

del vecino más próximo. De hecho, la distancia media real 

en la comarca es rO = 1'84 km. Más aislados, al noroeste, 

se encuentran Agres y Alfafara. El primero, apartado del 

fondo del valle del río homónimo, encaramándose en las 

laderas de Sierra Mariola. Alfafara, en la misma vertiente 

pero en posición más baja, junto al cauce del Alto 

Clariano, río que posteriormente recorre la comarca 

valenciana de la Valí d'Albaida. Ambos núcleos son 

recíprocamente "vecinos más próximos" el uno del otro, 

separados entre sí unos 3 km. 

En la Marina Alta existen dos espacios bien 

diferenciados. Por un lado, las tierras altas, interiores y 

montañosas; por otra parte, el Baix Marquesat, de relieve 

más suave. 

En el primero, como en el resto de espacios montañosos 

de la provincia, los núcleos se ordenan a lo largo de los 

cauces de pequeños ríos o ramblas. De esta manera, las 

localidades se distribuyen según los trazados y la 

jerarquía de los valles. En este caso, se trata de fosas 
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prácticamente paralelas con dirección oeste - este. La más 

meridional se corresponde con la cuenca alta y media del río 

jalón o Gorgos (Valí de Pop / Xaló), donde, en sentido 

gravitatorial, se localizan los núcleos de Castell de 

Castells, Benichembla, Muría, Parcent, Alcalalí, Jalón y 

Llíber; el citado en primer lugar es uno de los núcleos más 

aislados de toda la comarca, a más de 4 km en línea recta 

de Beniardá (Marina Baixa) y de Famorca (Alcoiá-Comtat). El 

alto curso del río Girona o Ebo encuadra a los núcleos de 

Alcalá de la Jovada, Valí de Ebo, Benimaurell, Fleix, 

Campell y Fontilles. La rambla o río Gallinera da nombre a 

otro valle en el que ocho pueblos se alinean a lo largo de 

la margen derecha de su cauce: Benisili, Llombay, Patró, La 

Carroja, Benitaya, Benisivá, Beniali y Benirrama, que, 

junto al ya desaparecido Benimarroch, componen el municipio 

de Valí de Gallinera. Finalmente, en una pequeña fosa entre 

las sierras de Mustalla y Gallinera, se localiza el pequeño 

núcleo de Forna, en otros tiempos cabecera del municipio del 

mismo nombre, hoy día dependiente de Adsubia. 

El núcleo más occidental de la comarca, Beniaya, 

pertenece hidrográficamente a la cuenca del Serpis, aunque, 

por estar adscrito administrativamente al municipio de Valí 

de Alcalá, queda artificialmente englobado en la comarca de 

la Marina Alta. En efecto, el pueblo de Beniaya, siguiendo 

la norma de los espacios montañosos, ha buscado la cercanía 

del cauce del barranco de Margarida, afluente del río 

Serpis por la derecha. 

En el Baix Marquesat, el territorio más interior es la 
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Valí (o mejor Valls) de Pego, correspondiente a cursos de 

corto recorrido que nutren a la marjal pegolina. Aquí se 

localizan dos de los núcleos más "aislados" de la Marina 

Alta (Pego y Adsubia), entendiendo como tal aislamiento una 

distancia de apenas 3 km dentro de un contexto en el que rO 

= 1'56 km. 

Mayor aleatoriedad -concentración en algún caso- se 

aprecia en el ámbito de la Rectoría, subcomarca que debe su 

denominación a una antigua división eclesiástica. Los 

pequeños pueblos que la componen se reparten en arco a los 

pies de una orla de sierras que, salvo por el este, 

prácticamente rodean por completo la pequeña depresión del 

curso medio del río Girona, respetando el fondo de la misma 

para aprovechamiento agrícola intensivo (cítricos), gracias 

no tanto al caudal del río, verdaderamente escaso, sino a 

la explotación de recursos hídricos subálveos mediante 

prospecciones de pozos. 

Los pueblos que componen la Rectoría son: Benidoleig, 

en las proximidades del monte Segili; Orba, a los pies de 

la Sierra del Peñón o del Castillo de Orba; Tormos y Sagra, 

a los de la Sierra del Mitjdía; y, en el piedemonte de 

Sierra Segaría, Ráfol de Almunia, Benimeli y Sanet y 

Negrals -este último constituye uno de los escasos ejemplos 

de concentración máxima (R = 0) no sólo en la comarca sino 

en toda la provincia, al haberse integrado urbanísticamente 

los dos antiguos caseríos de Sanet y Els Negrals, separados 

por una pequeña rambla tributaria del Girona cuyo cauce hoy 

día ha quedado camuflado por el suelo urbano-. Sólo 
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Beniarbeig, el más oriental de todos ellos, rompe el esquema 

y se sitúa a orillas del río Girona. 

Durante las últimas décadas se ha ido extendiendo el 

fenómeno de la urbanización turístico - residencial en 

algunos municipios del interior y pre-litoral de la Marina 

Alta. El Nomenclátor, sin embargo, sólo reconoce como 

núcleos los de Aspe- Orbeta, Montañeta-El Edén y 

Paradisorba, los tres en el término municipal de Orba, de 

cuya cabecera distan menos de 1 km. 

En su curso bajo, el río Girona cambia su trazado a 

dirección meridiana. Aquí se concentran hasta 5 núcleos en 

apenas 2 km, lo que da idea de la cercanía entre los mismos: 

Ondara, Vergel, Setla, Mirarrosa y Miraflor. Los tres 

últimos constituyen otro claro ejemplo de alto índice R de 

concentración; de hecho, Setía y Miraflor se encuentran 

separados únicamente por el curso del propio río Girona, 

que salva un puente, con lo que puede afirmarse que forman 

un continuo urbano (R = 0); Mirarrosa, algo más apartado, a 

200 m de Setla, tiene programada una expansión de su suelo 

urbano hacia este último y hacia Miraflor, con el que 

también acabará conectando por medio de otro puente sobre el 

río. La común denominación valenciana de Els Poblets 

demuestra que, psicológicamente, hasta entre los porpios 

habitantes de la comarca se tiene una imagen de espacio 

urbano único y no de tres poblaciones distintas. Vergel, 

por su parte, se encuentra a poco más de 700 m de Miraflor. 

Ondara, por último, es el más "separado", aún cuando dista 

poco más de 1 km de Vergel. 
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Los dos núcleos más desarrollados de la comarca, 

demográfica y económicamente, se encuentran en el litoral: 

Jávea, a muy corta distancia de la costa (1'5 km), en la 

desembocadura del río Gorgos (Bahía de Jávea), donde se 

sitúa su arrabal Aduanas del Mar; y sobre todo Denia, 

cabecera de la comarca, en posición descentrada. Con una de 

las fundaciones más antiguas de la comarca -se corresponde 

con la Dianium romana, y según algunos autores tal vez con 

la colonia griega de Hemeroscopios (12)-, se sitúa en un 

punto abrigado de la costa, entre la Punta del Raset y la 

playa de Les Rotes, buscando la posición idónea para la 

instalación de su puerto, dada la importancia del comercio 

en la vida económica de esta ciudad desde sus primeros 

tiempos. Amparada por el castillo que corona el cerro a 

espaldas del puerto, domina una vasta llanura (Plá de 

Denia) que sólo interrumpe de manera brusca el monte 

Montgó. Por este llano se distribuyen los caseríos de La 

Xara y la Pedrera; este último se ha reconvertido en núcleo 

turístico y residencial, según la tónica en la mayor parte 

del espacio litoral y pre-litoral del municipio. 

Más al sur, la costa acantilada y la presencia del Puig 

de Llorencá obligan a otro pueblo (Benitachell) a buscar 

una posición más alejada de la costa que los anteriores, 

aún siendo cabecera de municipio litoral como ellos. 

Más al interior, Gata, Jesús Pobre (en término de 

Denia), Pedreguer, Llosa de Camacho (en el municipio de 

Alcalalí), Senija y Benissa cierran la lista de núcleos de 

la Marina Alta. 
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El Vinalopó Medio ofrece el índice R de espaciamiento 

con valor más bajo (más cercano a la concentración, por 

tanto) de todo el Corredor del Vinalopó. Hay, por un lado, 

una serie de núcleos -los más desarrollados económicamente-

que se concentran en torno al propio cauce fluvial, 

aprovechando de esta manera la función de pasillo que abre 

su curso y, en tiempos antiguos, los limitados espacios de 

huerta que el propio río permitía. 

El indicado pasillo abierto por el Vinalopó ha sido 

aprovechado para la construcción de una línea de ferrocarril 

y de carreteras, que permiten la comunicación con la capital 

de la provincia, con el resto de núcleos alineados junto al 

Vinalopó, con las tierras castellano-manchegas y con 

Madrid. 

Alguno de estos núcleos ha surgido a la sombra del 

ferrocarril, jugando un importante papel como punto de carga 

de uno de los productos -el vino- que sostuvo, sobre todo a 

finales del XIX, la economía de la comarca. Se trata de 

distintas estaciones que, en la cercanía de otras 

poblaciones más desarrolladas, se reparten a lo largo del 

tendido de la vía: Estación de Monóvar (en el municipio de 

Elda, pero más cercano a Monóvar), Estación de Novelda y 

Estación de Monforte. 

Núcleos urbanísticamente más desarrollados -alguno de 

ellos de fundación muy antigua, pues figuran en el 

repertorio romano de lugares denominado Itinerario 

Antonino-, son Aspe, Monforte, Novelda, Elda y Petrer. 

Estos dos últimos han experimentado a lo largo del siglo XX 
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un gran crecimiento demográfico y urbanístico (sobre todo 

Elda), impulsados por el desarrollo industrial basado en la 

manufactura del calzado, de tal manera que sus expansiones 

urbanas les han llegado a conectar, formando una pequeña 

conurbación, mancomunada desde 1972. 

En el interior de la comarca, correspondiendo con las 

tierras más occidentales de la provincia, los pueblos suelen 

aprovechar fondos de hondonadas, factor que llega a 

traducirse en la toponimia (Hondón de las Nieves, Hondón de 

los Frailes, El Hondón del término municipal de Monóvar). 

Al fondo de estas depresiones conducen sus cauces una serie 

de ramblas de funcionamiento intermitente, siendo la laguna 

de Salinas, el principal humedal de la comarca, el fondo de 

una de estas cubetas. La presencia de esta última llegó a 

constituirse en amenazadora para el primitivo caserío de 

Salinas, ubicado en sus bordes, por causa de las subidas 

del nivel del lago en los períodos de mejor alimentación 

hídrica; hasta el punto de verse inundado el caserío en la 

segunda mitad del s.XVIII y tener que trasladarse el núcleo 

a posiciones más altas respecto al llano de inundación. 

Salinas se constituye en uno de los pueblos más 

aislados de la provincia de Alicante, ya que su vecino más 

cercano (Sax) se encuentra a 4'5 km, en otra comarca. Otras 

localidades se reparten por el interior del Vinalopó Medio, 

alejadas del centro económico que representa el corredor 

del río, motivo por el que seguramente han experimentado 

menor desarrollo económico y demográfico. Las distancias 

que les separan del vecino más próximo suelen superar la 
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media comarcal, estimada en rO - 2'29 km. Caso extremo es 

el de Hondón de las Nieves, a 6'75 km de La Romana. 

Pinoso, en el cruce de los caminos Monóvar - Abanilla y 

Yecla - Fortuna, que es el más desarrollado de este ámbito 

interior, se apoya en la agricultura vitícola, en el 

calzado, en las extracciones salinas del cabezo triásico 

que existe en las cercanías de la población y en sus 

canteras de mármol y granito-, apenas rebasa los 5.600 

habitantes de hecho en 1991. Las demás cabeceras 

municipales fueron en otros tiempos entidades dependientes 

de otros municipios: así, Algueña lo fue de Pinoso, Hondón 

de los Frailes de Hondón de las Nieves, y La Romana de 

Novelda. La relativa lejanía de sus respectivas capitales 

administrativas favoreció un desarrollo endógeno mayor que 

el de otros caseríos más cercanos a estas últimas, lo que 

les permitió alcanzar finalmente la independencia 

municipal. El resto son núcleos apenas evolucionados en la 

mayor parte de los casos, repartidos por los municipios de 

Algueña (La Solana), Hondón de las Nieves (La Canalosa 

Alta), Monóvar (Casas del Señor, Chinorlet, El Hondón, La 

Romaneta) y Pinoso (La Caballusa, Cañada del Trigo, El 

Culebrón, Encebras, Leí, Paredón, Tres Fuentes, Ubeda y 

Rodriguillo). 

La comarca de l'Alacantí es la más concentrada de 

todas, ya que casi todos los núcleos se ubican en el 

litoral o en la "Huerta" tradicional. 

En la costa se encuentra el núcleo más importante de la 
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comarca y de la provincia, de la que es capital. La ciudad 

de Alicante, heredera del antiguo municipio romano de 

Lucentum (más discutida es la tesis que la hace heredera de 

la Akra Leuke griega), nace a los pies del castillo árabe 

que corona el cerro de Benacantil. Su posición costera, en 

una bahía que le permite resguardarse de los temporales 

mediterráneos, posibilitó la construcción de un puerto que 

durante siglos ha sido el motor económico de la localidad, 

dedicada con preferencia a la actividad comercial. 

Otro núcleo litoral, El Campello, hereda igualmente la 

tradición histórica de un poblado pre-romano asentado sobre 

el solar de la Illeta. Este pueblo ha vivido 

tradicionalmente de la pesca, habiéndose formado un barrio 

marinero en la línea costera (Carrer de la Mar), mientras 

el centro administrativo queda ligeramente desplazado hacia 

el interior, en el "camino de Alicante a Valencia" por la 

costa. Hoy día se vuelca sin embargo hacia el turismo, 

motivo por el cual han surgido en las últimas décadas otros 

dos núcleos -así los cataloga el Nomenclátor- con esta 

orientación, aunque más bien se trata de sendas amalgamas de 

urbanizaciones turístico - residenciales (Coveta Fuma y 

Playa Muchavista). 

La "Huerta" ha tenido secular importancia como 

proveedor de productos agrícolas a la ciudad de Alicante. 

Su dependencia respecto a esta última se refleja incluso a 

través de los titulares de las fincas principales, en manos 

de la nobleza, primero, y de la alta burguesía capitalinas. 

Los principales núcleos de la huerta han abandonado su 
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dedicación agraria. Sus habitantes viven hoy día de los 

servicios, muchas veces empleados en la propia ciudad de 

Alicante, de la que puede afirmarse que se constituyen en 

"núcleos dormitorio". San Juan y Muchamiel, los más 

importantes, se sitúan en el "camino" de la capital de la 

provincia a Alcoy, adoptando una morfología casi perfecta 

de pueblo caminero, sobre todo en el caso de la localidad 

muchamelera. Otros caseríos de la Huerta son: Tángel, 

Villafranqueza y Santa Faz, los tres administrativamente 

dependientes de Alicante. El último se agrupa en torno a un 

monasterio de gran devoción en la ciudad alicantina, si 

bien se encuentra a mucha menos distancia del núcleo de San 

Juan. 

En dirección a la Foia de Castalia se encuentra San 

Vicente del Raspeig, surgido igualmente entorno a un 

pequeño edificio con función religiosa (una ermita), y con 

dediceición hoy día preferentemente fabril. Entre éste y la 

ciudad de Alicante se encuentra la moderna Colonia Santa 

Isabel, barrio sanvicentino que data de los años 1960. En 

el término municipal de San Vicente han surgido, durante 

las últimas décadas, otros núcleos con carácter de 

urbanización residencial (Haygon, Los Girasoles, en la 

partida Torregroses). 

Pequeños caseríos del secano tradicional, dependientes 

de la ciudad de Alicante o de la villa de San Vicente, son: 

Bacarot, El Rebolledo, Alcoraya, Canastel y Cañada del 

Fenollar. 

La zona más montañosa de la comarca, al norte, se 
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corresponde con una orla de sierras casi semicircular, cuyas 

formas escarpadas se van suavizando a medida que se 

aproximan a la costa y que suelen soldarse al llano 

mediante glacis de erosión. Repartidos por este espacio de 

topografía irregular, secano, se encuentran Aigües de 

Busot, Torremanzanas, Busot y Jijona. Este último es el que 

más ha prosperado gracias a su actividad eminentemente 

fabril centrada en el turrón y el helado. En este ámbito se 

aprecia mayor grado de dispersión de los núcleos -aunque 

siempre con un reparto aleatorio- que en la costa y en la 

Huerta. 

Agost, La Alcoraya y El Rebolledo, a occidente, son los 

más "aislado"s de la comarca, encontrándose sus respectivos 

vecinos más próximos (Pozoblanco y Torrellano) incluso en 

otros ámbitos comarcales, a más de 5 km. Lo mismo ocurre 

con Torremanzanas respecto a Benifallim. En cambio, entre 

los núcleos turísticos del litoral campellero y en los 

pueblos de la Huerta las distancias respecto al vecino más 

próximo disminuyen, incluso por debajo de 1 km. 

* * * * * * 

De todo lo expuesto hasta ahora se concluye que, para 

la provincia de Alicante, se confirma la hipótesis 

formulada al principio sobre la aleatoriedad en la 

distribución de los núcleos, independientemente de su 

tamaño demográfico o de la comarca a la que pertenezcan. El 

medio físico, heterogéneo,tiene capacidad para influir 

sobre las características del poblamiento. Es frecuente, en 

99 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



efecto, una ordenación siguiendo valles y vegas, siempre 

que la topografía permita la concentración de los caseríos. 

También estos espacios son aprovechados con frecuencia para 

construir vías de comunicación terrestre, hecho éste que 

favorece igualmente tal ordenación. El nivel de desarrollo 

alcanzado por la economía alicantina no ha sido 

suficientemente pujante para superar los límites marcados 

por el medio físico para la distribución más armónica y 

equilibrada posible. En tales condiciones parecen lógicas 

todas las distribuciones aleatorias que se desprenden de 

los análisis realizados tanto para los distintos rangos de 

los núcleos como para cada comarca alicantina por separado. 

5. APROXIMACIÓN GRÁFICA A LA DISTRIBUCIÓN DEL POBLÁMIENTO EN 
LA PROVINCIA DE ALICANTE: EL MAPA DE PUNTOS Y ESFERAS PARA 
EL AÑO 1991 

Como decía M. de Terán, el mapa ideal para representar 

la distribución de la población, en cifras absolutas, sería 

aquél en que "casas y entidades de población estuviesen 

representados en proporción al número de sus habitantes" 

(13). 

El sistema que más se aproxima a este ideal, y que 

vence las limitaciones de la representación cartográfica 

sobre base municipal, como ocurre con la densidad 

demográfica, es el método de puntos y esferas diseñado por 

Sten de Geer a comienzos de siglo y utilizado 

posteriormente en numerosos estudios geográficos (fig. 1-1). 
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En el mapa que hemos confeccionado, la población que 

vive en diseminado, según información proporcionada por 

fuentes estadísticas (Nomenclátor), se representa por medio 

de puntos equivalentes a 25 habitantes cada uno de ellos. 

Los núcleos concentrados, por su parte, se expresan con 

esferas proporcionales, cuyos radios están calculados en 

función de la raíz cúbica del número de habitantes de la 

localidad, a partir de una población mínima -en este caso 

100 habitantes- con su correspondiente esfera mínima. La 

fórmula aplicada es la siguiente: 

R = r x 

siendo R el radio a obtener, r el radio de la esfera mínima 

(o sea, la correspondiente a 100 habitantes -en este caso 1 

mm-), H el número de habitantes del núcleo a representar, y 

h la población concentrada mínima -los 100 habitantes ya 

indicados-. 

La razón por la que se ha escogido este método de 

representación gráfica es el problema de plasmación, a 

escala reducida y de forma simultánea, de contingentes de 

población de hecho tan variados como los 270.000 que se 

concentran en la ciudad de Alicante y el apenas centenar 

que tienen núcleos como Benifato o Benimassot -otros 

núcleos, con menor censo (Tollos, Benillup, Beniaya), son 

representados con un número de puntos proporcional a su 

volumen demográfico, como en el diseminado-. 

El resultado final aparece representado mediante una 

W 
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determinada figura geométrica -la esfera- y una serie de 

puntos, distribuidos aparentemente de forma aleatoria. 

Visualmente, cada observador tenderá a organizar 

mentalmente este caos de "sistemas" (14). 

Descrita la metodología, pasamos a interpretar el mapa. 

Las regularidades más perceptibles son: la acumulación de 

poblamiento en el nivel altimétrico inferior a los 200 m. 

Aguí no sólo se encuentra la mayor parte de las esferas, 

sino también una fuerte concentración de figuras esféricas 

con mayor radio. Tal es el caso de Alicante, Elche y 

Benidorm, gue son, por este orden, los tres núcleos más 

pobladas de la provincia. Por otro lado, se aprecia una 

especial concentración de esferas de variado tamaño, dentro 

de esta franja altitudinal, en: 

a) El ángulo nordeste de la provincia, en la Marina 

Alta, en las estribaciones del Montgó y cursos bajos del 

Girona y del Gorgos. Aquí se encuentran las localidades de 

Denia, Jávea y, más al interior, siguiendo el trazado de la 

carretera N-332 -itinerario entre Alicante y Valencia por 

la costa-, Gata, Pedreguer, Ondara, Vergel, Jesús Pobre, La 

Jara, La Pedrera, Setla, Mirarrosa y Miraflor. 

b) La Huerta de Alicante, con presencia de pequeñas y 

medianas concentraciones ocupando los espacios de regadío en 

torno a la capital de la provincia: San Juan, Muchamiel, 

Villafranqueza, Tángel, San Vicente del Raspeig, Colonia 

Santa Isabel... 

c) El cono de deyección del río Vinalopó, al sur de la 
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ciudad de Elche. Aquí, junto a pequeños núcleos rurales, 

destaca la amplia presencia de población diseminada. 

d) La comarca del Bajo Segura, principalmente la Vega o 

espacio del regadío tradicional, donde se localizan núcleos 

de tamaño pequeño y mediano, que van desde los 125 

habitantes agrupados en el caserío de Daya Vieja a los casi 

25.000 que residen en la ciudad de Orihuela. En esta vega 

también destaca una notable presencia de poblamiento 

diseminado. En contraposición, en el secano tradicional 

(Campo) del Bajo Segura figuran algunos núcleos más 

desperdigados, siendo igualmente esporádico el poblamiento 

diseminado. 

Por encima de la curva de nivel de 200 m el poblamiento 

aparenta mayor concentración, quedando el diseminado 

repartido en "nubes" de corto número de puntos, indicativo 

de su escaso peso específico. 

La mayor parte de los núcleos ofrece escasa entidad 

demográfica, hecho que se traduce en el reducido tamaño de 

sus correspondientes esferas. Los núcleos con mayor censo, 

por su parte, se localizan en posiciones relativamente 

bajas, dentro de este contexto altitudinal: la mayoría se 

concentra en dos ejes fluviales -los valles del Serpis y 

del Vinalopó-, en torno a los 500 m sobre el nivel del mar. 

El poblamiento casi nunca rebasa la cota 800 m -por 

encima de esta altura se refleja de manera casi meramente 

testimonial, salvo en los casos de Bañeres e Ibi-. En el 

caso de los núcleos de mayor entidad generalmente hay que 
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rebajar dicha cota en torno a los 500 m sobre el nivel del 

mar. La mayor parte de éstos se concentra en los ejes 

fluviales del Vinalopó y del Serpis. 

En el primero figuran aglomeraciones medianas, alguna 

de ellas con más de 50.000 habitantes, como es el caso de 

Elda, y otras con censo entre 10.000 y 50.000 habitantes 

(Villena, Petrer, Monóvar, Novelda, Aspe). Junto a ellas, 

aparecen otros núcleos de menor entidad. En el secano, 

relativamente apartado del curso estricto del río, destaca 

Pinoso (unos 5.000 habitantes) sobre pequeñas villas, 

aldeas o caseríos con censo inferior a los 2.000 

habitantes. 

En la hoya del Serpis se concentran núcleos 

importantes como Alcoy, cuarta localidad más poblada de la 

provincia, Cocentaina y Muro, acompañados por el 

poblamiento diseminado más numeroso de 1'Alcoiá-Comtat. 

Ordenan este curso y los de algunos barrancos y ramblas 

subsidiarios (Agres, Seta, Penáguila, Barranco de 

Margarida...) otros núcleos de censo generalmente muy 

bajo -normalmente por debajo de 1.000 habitantes-. 

En los restantes espacios de la provincia apenas 

existen núcleos importantes. Si acaso, la excepción la 

marca la Foia de Castalia, con la presencia de Castala, 

Onil y sobre todo Ibi, en la cabecera del río Monnegre y 

siguiendo el trazado de la carretera A-210, de Villena 

(Corredor del Vinalopó) a la nacional N-340 (tramo entre 

l'Alacantí y 1'Alcoiá-Comtat). 

La población diseminada por encima de los 200 m sobre 
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el nivel del mar es muy reducida y sólo adquiere cierta 

entidad en los alrededores de los núcleos más 

industrializados del interior, y en las cercanías de la 

costa, en los términos de La Nucía, Polop y Callosa d'En 

Sarria, en la Marina Baixa. 

6. GRADOS DE CONCENTRACIÓN ¿ DISPERSIÓN EN LOS MUNICIPIOS 
ALICANTINOS EN 1991 

Los geógrafos aplican diversos índices matemáticos a la 

hora de determinar la categoría, concentrada o dispersa, del 

habitat. Estas formulaciones no son sino meras abstracciones 

de la realidad. 

Existente índices de medición más o menos complicados, 

y todos ellos conllevan ventajas e inconvenientes. En este 

estudio se han escogido, para su aplicación, formulaciones 

muy simples, atendiendo a la posibilidad de manejar los 

datos e informaciones estadísticas del Nomenclátor más 

reciente confeccionado hasta la fecha. Así, han sido 

seleccionados los índices de concentración / dispersión de 

Démangeon, Colas y Bernard. Ellos nos darán tres valores 

diferentes para cada municipio alicantino, a fin de extraer 

mayores conclusiones analíticas e interpretativas sobre la 

naturaleza del habitat en esta provincia, derivadas de su 

recíproca comparación. 

Pero todos estos índices tienen en común la misma 

limitación: sus aplicaciones sólo son posibles en los marcos 

administrativos que constituyen los términos municipales, 
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por lo que en la segunda parte de este apartado se recogerán 

otros análisis de toda la realidad trascendiendo la división 

y la dimensiópn municipal. 

6.1. APLICACIÓN DEL ÍNDICE DE DEMANGEON 

Este índice trata de analizar la realidad del 

poblamiento -concentrada o dispersa- poniendo en relación a 

las poblaciones totales de una comunidad, a la población de 

la misma que vive en disperso y al número de entidades de 

población dispersas (15). 

Se expresa de la siguiente manera: 

E x N 
K = 

T 

E representa la población total en disperso (la que no 

reside en la entidad considerada cabecera municipal o, en 

palabras del propio Demangeon, en el "lugar central"); N, el 

número de entidades dispersas, es decir, las que no son 

cabecera municipal; y T, la población total del grupo o 

comunidad. 

Un primer problema se plantea a la hora de dilucidar 

cuál debe ser el tipo de comunidad al que aplicar el índice 

démangeoniano, en el caso de España. Dicho índice fue 

formulado pensando en las unidades político-administrativas 

de Francia (comunas), por lo que debe buscarse su 

equivalente español más aproximado -el término municipal-. 

Otros autores (p.ej., Suárez Japón, en su análisis sobre el 
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habitat rural en la Sierra de Cádiz) han optado por esta 

alternativa. Ello conlleva un grado variable de distorsión, 

según la división interna de los municipios en cada 

provincia y según el grado de simplificación del número de 

entidades inframunicipales en los Nomenclátores. Como ya se 

indicó en la Introducción a la presente investigación, en el 

caso de la provincia de Alicante se ha producido, en 

numerosos municipios, una fuerte simplificación de dichas 

entidades en las fuentes estadísticas, lo que en cierta 

manera inutiliza la aplicación del índice de Démangeon -y de 

otros similares (cf. ínfra)- a los mismos. 

Asumiendo este inconveniente, se ha optado no obstante 

por la aplicación del índice a todos los municipios de la 

provincia de Alicante -con datos del año 1991-, con el fin 

de esbozar unos esquemas de partida sobre el grado de 

concentración / dispersión del poblamiento en esta 

provincia, y posteriormente contrastar dichos esquemas con 

los resultados obtenidos a partir de mediciones en el mismo 

sentido sobre fuentes cartográficas. 

La segunda cuestión a dilucidar era distinguir cuáles 

eran los municipios con habitat concentrado y cuáles los de 

habitat disperso. Tal como se formula el índice se entiende 

que el grado de dispersión será mayor cuanto más elevado sea 

el resultado K, en función sobre todo del valor elevado de E 

y/o N; y, al contrario, el índice desciende al acentuarse la 

concentración, bien porque E y/o N son bajos o porque el 

valor T es muy alto. Por tanto, el índice 0 define la máxima 

concentración, derivado de un valor similar resultante del 
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producto que compone el numerador de la fórmula. 

Teóricamente, el mayor grado de dispersión correspondería a 

un índice K con valor infinito, circunstancia que nunca se 

podrá dar en la realidad ya que T, en el denominador, nunca 

será 0. 

Las categorías intermedias, sin embargo, no están 

jerarquizadas según una escala fija o universal. El autor 

del índice indica que cada investigador podrá señalar, a su 

libre albedrío, los valores de referencia; no obstante, el 

propio Demangeon, de cara a la representación gráfica de los 

valores K, sugiere el establecimiento de un cierto orden 

clasificatorío: 

-entre 0 y 1/1.000, 

-de 1/1.000 a 1/100, 

-de 1/100 a 1/10, 

-de 1/10 a 1, 

-de 1 alo, 

-de 10 a 50, 

-de 50 a 100 (16). 

El grado de máxima concentración, entendiendo como tal 

el índice matemáticamente 0, aparece en numerosos 

municipios, repartidos por todas las comarcas alicantinas. 

Ello dificulta, a partir de esta simple plasmación 

cartográfica, el establecimiento de alguna conclusión 

definitiva.. La razón de esta larga serie de localidades con 

valor 0 es que, a efectos censales, se considera que todos 

ellos están constituidos únicamente por la entidad cabecera. 
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No existe, por tanto, ninguna N ni, en consecuencia, ningún 

contingente de población E, Por ello, el numerador de la 

fórmula vale 0 y, por tanto, también el resultado del 

cociente equivale a 0. 

Algunos son municipios territorialmente tan pequeños 

que es lógico pensar que se reduzcan a una sola entidad. 

Pero en otros casos, con términos mucho más extensos 

(Jijona, Petrer, Biar, Alcoy) cuesta creer que estén 

compuestos por entidad única, tal como indica el Nomenclátor 

de 1991, máxime cuando en Nomenclátores anteriores estaban 

constituidos por diferentes entidades no cabeceras, las 

cuales han desaparecido a partir del recuento censal de 

1970. La simplificación de la información estadística juega 

en contra del investigador una vez más. 

Los municipios con mayor grado de concentración se 

encuentran repartidos por toda la provincia. Sin embargo, la 

mayor parte se localiza en el interior. En la franja litoral 

únicamente se da esta circunstancia en tres casos (Benidorm, 

Santa Pola y Guardamar). En ellos, la presencia de 

urbanizaciones turísitco-residenciales podría haber 

contribuido a elevar el índice resultante, pero las mismas 

no han sido contempladas como entidades singulares, sino 

adscritas a la entidad cabecera única en los últimos 

Nomenclátores. 

La Montaña, la Foia de Castalia y los Valles de Jijona 

se revelan sobre el mapa como el área con habitat más 

concentrado dentro del marco provincial. En el caso de la 

Montaña (l'Alcoiá-Comtat e interior de ambas Marinas y de 
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l'Alacantí) se explicaría, en la mayor parte de los casos, 

por el reducido tamaño de los propíos espacios municipales; 

muchos de los términos encuadrados en este área geográfica 

no alcanzan los 10 kilómetros cuadrados. Otros, como Alcoy, 

Penáguila, Relleu o Pego, superan sin embargo los 50 

kilómetros cuadrados, pero la población vive concentrada 

casi exclusivamente (en cifras relativas) en los núcleos de 

las cabeceras, debido a que la agreste topografía de la zona 

no favorece la diseminación, en principio. Por otro lado, se 

trata, en la mayor parte de los casos, de municipios con 

escasa presencia del regadío, lo cual constituye otro factor 

a favor de la concentración a priori. Las malas 

comunicaciones, la dificultad de diversificar la red 

secundaria de los viales y -en conexión con la topografía-

la presencia de suelos poco profundos y de escaso 

rendimiento para la agricultura, salvo en zonas muy 

específicas, son otros factores añadidos que no favorecen la 

dispersión del habitat. Prueba de ello es el número 

relativamente importante de caseríos de la Montaña que, 

despoblados tras la expulsión de los moriscos, en el siglo 

XVII, nunca más volvieron a ser ocupados -o si lo fueron, 

pronto acabaron siendo abandonados por los nuevos 

pobladores-, manteniéndose su recuerdo solamente en las 

fuentes históricas y en topónimos de partidas rurales. 

Mejores suelos se dan en la Foia de Castalia y en el 

Valle de Jijona, pero también en función de las dificultades 

topográficas y la presencia de amplios espacios de pendiente 

acusada -superior al 10 %- provoca la concentración de la 
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mayor parte de la población en la hoya y en el valle 

propiamente dichos, y con ello se fomenta la simplificación 

a la hora de elaborar los recuentos censales. 

A lo largo de todo el Corredor del Vinalopó, el máximo 

grado de concentración se da en los municipios de Bañeres, 

Campo de Mirra, Cañada, Sax, Salinas, Petrer, La Romana, 

Hondón de los Frailes y Santa Pola. El fuerte peso de la 

industria o de actividades ligadas al sector turístico en 

determinadas cabeceras de estos municipios o en municipios 

limítrofes, la pobreza agrícola de determiandos suelos, la 

acusada escasez de agua -y la dificultad cada vez mayor para 

encontrarla en el subsuelo-, la presencia de espacios con 

acusada pendiente en los bordes del propio Corredor o 

simplemente por la pegueña extensión territorial de algunos 

de estos términos, pueden explicar la fuerte concentración 

demográfica en los "lugares centrales" y la inexistencia de 

caseríos dispersos con suficiente entidad para constituir 

sección censal aparte. El hecho de que, dándose las mismas 

circunstancias y factores en contra de la dispersión en 

otros términos, en ellos se produzcan mayores índices, debe 

tenerse en cuenta también la subjetividad de las autoridades 

a la hora de confeccionar los rcuentos demográficos, 

clasificados por entidades censales. Lo mismo podría decirse 

para la Montaña. 

Por último, al sur de la provincia los índices de 

máxima concentración sólo se dan en municipios pequeños, 

localizados tanto en la Vega como en el Campo tradicional; 

en algún municipio territorialmente más extenso pero con 
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escasa representación del regadío hasta tiempos recientes 

(San Miguel de Salinas), y en el caso ya citado de Guardamar 

del Segura. 

Con valores K superiores a 0 e inferiores a 1, es 

decir, índices que revelan asimismo alto grado de 

concentración, figura un elevado número de municipios, 

aunque no tantos como en la serie de máxima concentración. 

Casi todos se localizan en el litoral y en el Corredor del 

Vinalopó. 

La explicación a este mayor grado de dispersión estriba 

en que en estos municipios sí se contemplan, en las fuentes 

estadísticas, una serie de entidades menores, que determinan 

el producto del numerador de la fórmula del índice de 

Démangeon. En el caso del ámbito litoral tales entidades 

suelen estar integradas preferentemente por residencias 

secundarias y urbanizaciones turístico-residenciales: 

-Deveses, Rotes, Marines y La Pedrera en Denia. 

-Aduanas en Jávea. 

-Pueblo Alcázar y Cumbres del Sol en Benitachell. 

-Moraira en Teulada. 

-Fanadix y Pinos en Benissa. 

-Ifach en Calpe. 

-La Olla en Altea. 

-Albir en Alfaz. 

-La Cala en Finestrat. 

-Torres, Plans y La Ermita en Villajoyosa. 

-Playa Muchavista y Coveta Fuma en El Campello. 
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Otras entidades inframunicipales combinan la función 

residencial y el habitat agrícola, aún cuando se trata cada 

vez más de agricultura a tiempo parcial: Jesús Pobre, La 

Xara y Torrecarrals en Denia; Altea la Vieja en Altea; 

Ballestera en El Campello. 

Dentro de este ámbito litoral cabría incluir al 

municipio de Alicante, constituido por once entidades 

rurales -más la entidad insular de Tabarca-. Sin embargo, 

ninguna de ellas ofrece cifras significativos de población; 

por tanto, la letra E de la fórmula no adquiere un alto 

valor en este caso y, si a ello añadimos que el denominador 

T es muy elevado (debido fundamentalmente al fuerte 

contingente demográfico censado en la ciudad de Alicante), 

el índice K no indica un grado fuerte de dispersión. 

Lo mismo podría decirse para el caso de Villena, en el 

ámbito del Corredor del Vinalopó, si bien aquí -y también en 

Monóvar, Monforte, Elda, Benejama, Algueña, Novelda, Aspe, 

Hondón de las Nieves y Crevillente- no influye tanto un 

denominador T muy elevado como un elemento E en el numerador 

bastante bajo. Efectivamnte, las entidades que no son 

cabeceras en los indicados términos municipales están poco 

pobladas: 

-En Benejama, El Salse sólo tiene 18 habitantes de 

hecho. 

-La Estación de Monóvar, en Elda, registra 33. 

-La Solana, en Algueña, 82 habitantes. 

-La Canalosa 177, y El Rebalso 36, en Hondón de las 

Nieves. 
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-Entre todas las entidades menores de Villena al margen 

de la capital no suman 1.000 habitantes de hecho. 

-Entre todas las de Crevillente, apenas llegan a los 

1.100. 

-Y entre todas las del término de Monóvar apenas 

rebasan los 700 habitantes. 

En el Bajo Segura se encuentran en esta situación 

intermedia de concentración / dispersión seis municipios: 

Torrevieja (por La Mata), Redován (por el Barrio San 

Carlos), Callosa de Segura (por la presencia de siete 

entidades al margen de la cabecera), San Fulgencio (por el 

paraje Los Martínez), Formentera del Segura (por Acequia Los 

Palacios) y El Pilar de la Horadada (por Torre de la 

Horadada). 

Sólo cinco municipios ofrecen índices superiores a 1: 

Valí de Gallinera y Valí de Laguart en el interior de la 

Marina Alta; San Vicente del Raspeig en l'Alacantí; Elche, 

en el Bajo Vinalopó; y Orihuela, en el Bajo Segura. Este 

último es el único en la provincia de Alicante que supera el 

índice 10. 

Los dos primeros casos -Valí de Gallinera y Valí de 

Laguart- se enmarcan precisamente en un ámbito caracterizado 

por la máxima concentración (cf supra). En ellos se dan las 

mismas condiciones a pup i contrarias a la dispersión 

señaladas más arriba para los demás municipios del entorno. 

Efectivamente, la población de estos dos municipios vive 
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prácticamente concentrada en su totalidad en una serie de 

núcleos, los cuales dan nombre a sendas entidades que se han 

mantenido en la nomenclatura de las fuentes estadísticas. De 

ahí que en este caso sea un elemento N alto en el numerador 

de la fórmula el principal determinante del índice de 

dispersión, puesto que la población total (elemento T) es 

bajo. 

También la presencia de un elemento N relativamente 

alto, junto a un elemento E igualmente significativo en el 

numerador, explican el levado índice de dispersión para San 

Vicente del Raspeig. 

Por último, en los casos de los extensos municipios de 

Elche y Orihuela se explica el valor alto del índice de 

Démangeon por la presencia de numerosas partidas rurales (un 

elemento N muy alto, por tanto), con significativos 

contingentes demográficos en su mayor parte (elemento E 

igualmente alto). Así, en Elche hay entidades menores que 

censan más de 3.000 habitantes de hecho (Torrellano), más de 

2.000 (El Altet) o más de 1.000 (Carrús, La Hoya); y en 

Orihuela, Arneva tiene más de 1.300, Desamparados alrededor 

de 1.500, La Murada 2.400, Rincón de Bonanza 1.400, San 

Bartolomé 2.100, y Dehesa de Campoamor alrededor de 2.000. 

Todavía en la clasificación que sugiere Démangeon 

existía otra escala (de 50 a 100), que expresaría una 

situación de fuerte dispersión. sin embargo, ninguno de los 

140 municipios alicantinos alcanza tales cotas. 

En síntesis, 135 municipios de la provincia de Alicante 

presentan índices inferiores a 1. Por ello, debemos convenir 

115 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



que la concentración en el "lugar central" -la cabecera 

municipal, tanto en su núcleo como en su diseminado- es el 

tipo esencial de poblamiento en dicho ámbito provincial 

Antes de seguir adelante conviene señalar y recordar 

que el índice de Démangeon conlleva algunas deficiencias. 

En primer lugar, su propia formulación como cociente, 

de forma que cualquiera de los dos elementos integrantes, el 

numerador o el denominador, puede influir exageradamente en 

el resultado final. Asi, tres situaciones diferentes a 

ciencia cierta pueden conducir a resultados similares. Por 

ejemplo, los índices bajos pueden deberse a: 

-Un número relativamente elevado de entidades menores 

pero en general poco pobladas (elemento E bajo en el 

numerador). 

-Existencia de entidades menores más pobladas pero con 

corto número de las mismas (elemento N asimismo bajo en el 

numerador). 

-Un censo global del municipio elevado, 

independientemente del número de entidades menores y de la 

población que vive en ellas (denominador T muy alto). 

Los índices altos derivarán precisamente de tres 

situaciones antagónicas a las que se acaban de indicar, 

aunque en este caso el resultado final parece estar 

determinado sobre todo por el elevado número de entidades 

menores (N), con censo relativamente alto en determinados 

casos, si no en todos (E); es decir, el numerador de la 

fórmula. 
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o t r o defecto del índice de Démangeon es que no matiza 

la población que vive en diseminado, entendiendo como tal la 

que reside fuera de cualquier núcleo de población. Como ya 

se indicó en el capítulo relativo al estudio general de las 

fuentes utilizadas en la presente investigación, 

concretamente en los comentarios sobre el Nomenclátor, en 

cada entidad menor puede ocurrir que una parte del censo 

resida en un núcleo cabecera y otra parte viva en 

diseminado; en otras entidades, por contra, no hay 

contingente de población diseminada; y finalmente las hay 

sin núcleo cabecera, con todo el censo diseminado. El índice 

de Démangeon no considera tal distinción, de tal forma que, 

al contemplar la entidad en su conjunto, el número de N en 

el numerador no mide el grado de diseminación. Se trata de 

un índice que calibra el grado de concentración / dispersión 

-entendida como concentración o dispersión de entidades-, 

pero no puntualiza el nivel de diseminación. Por ello, 

situaciones muy diferentes en este sentido se presentan 

similares en cuanto a niveles de concentración / dispersión. 

Veamos, por ejemplo, los cinco casos siguientes: 

1.- La Nucía consta de una sola entidad, la cabecera, 

pero 4.02 8 habitantes de hecho viven en diseminado, siendo 

por ello el único municipio de la provincia de Alicante 

donde hoy por hoy se registran más residentes en el espacio 

rural (diseminado) que en el propio núcleo cabecera, que 

censaba 2.078 individuos en 1991. 

2.- San Juan, en la Huerta de Alicante, presenta un 

menor porcentaje de diseminación, aunque hay 2.721 

117 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



residentes fuera de cabecera. El municipio, sin embargo, 

consta asimismo de una sola entidad. 

3.- Castalia se compone también por una sola entidad, 

censando 262 habitantes diseminados. 

4 y 5.- Facheca y Benimassot se componen asimismo de 

entidad única, pero no tienen población en diseminado. 

En todos estos casos el índice resultante es 0 (máxima 

concentración), porgue ninguno de ellos tiene entidades 

menores al margen de la cabecera (no hay elemento N ni, por 

tanto, población E, con lo que el numerador vale 0). Sin 

embargo, salvo en los casos de Facheca y Benimassot, los 

niveles de diseminación son diferentes. 

Ya se vio que ante situaciones físicas y humanas 

similares se regisran índices diferentes. En unos casos, 

ello deriva del propio tamaño de los municipios, puesto que 

los más extensos suelen propiciar situaciones de mayor 

dispersión que los más reducidos, donde se tendería a la 

concentración. Pero este modelo no siempre es válido. 

Consideremos, por ejemplo, los casos de Valí de Laguart y 

Valí de Ebo, en el interior de la Marina Alta. El primero 

tiene 23 km2 y el segundo 32 km2. Siendo vecinos entre sí, 

presentan situaciones fisiográficas y agrarias similares 

(relieve abrupto, reducida proporción de tierra labrada 

sobre la superficie municipal total, amplios espacios 

improductivos). A pesar de todo, el grado de concentración / 

dispersión es distinto, pues en Valí de Laguart, aún siendo 

un municipio más pequeño, el índice vale 2'4 y en Valí de 
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Ebo 0. Atendiendo a los elementos de la fórmula, la 

explicación estriba en el numerador -de hecho, Valí de 

Laguart tiene incluso más censo global que Valí de Ebo, con 

lo que el mayor elemento T del primero, en el denominador, 

propiciaría, en principio, un menor índice-: Valí de Ebo 

está compuesto solamente por la cabecera (el numerador vale 

0 en este caso), mientras que Valí de Laguart tiene 3 N o 

entidades no cabeceras, donde reside una población E de 792 

habitantes. 

Por otro lado, espacios municipales como Valí de 

Gallinera, Valí de Laguart, San Vicente del Raspeig o Elche, 

con caracteres físicos y estructura socioeconómica 

totalmente diferentes -si acaso, ello podría aducirse 

únicamente para los dos primeros casos-, están 

cartografiados con la misma trama, con valores entre 1 y 10. 

Todas estas contradicciones no son imputables solamente 

a los defectos derivados de motu propio de la formulación 

del índice de Démangeon. Incide enormente la manera de 

elaborar y clasificar la información estadística (elaborada 

por el I.N.E. pero aprobada por las Corporaciones 

Municipales), simplificando en mayor o menor medida la 

relación de entidades tradicionalmente consideradas en 

Nomenclátores antiguos. 

Pero las críticas al índice de Démangeon no terminan 

aquí. También suele imputársele el hecho de atenerse a un 

marco espacial de índole administrativa. Como ya ya ha 

indicado, el tamaño de los municipios condiciona de alguna 
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manera el resultado final de la fórmula. 

Tampoco se hace referencia en este índice al 

espaciamiento entre los centros dispersos. Además, utiliza 

una población en disperso definida por simple oposición al 

"lugar central" de cada municipio. Como bien señala Sorre, 

"se hace una especie privilegiada para un agrupamiento que 

puede ser inferior a muchos dispersos" (17). En el caso de 

la provincia de Alicante, ésto último ocurre -de manera no 

tan exagerada como da a entender el autor galo- con Valí de 

Gallinera (la entidad cabecera, Beniali, censa, en 1991, 175 

habitantes, mientras que Alpatró tiene 275 residentes) y con 

Valí de Laguart (Fleix, la capital, censa 196 habitantes, 

Campell tiene 331 y Benímaurell 317). 

Finalmente, no dejan de ser aspectos criticables de 

este índice el que sus datos de población no vayan 

acompañados de alusiones a la superficie sobre la que ésta 

se asienta, y asimismo, el que siendo las construcciones 

parte esencial en todo estudio del habitat, no se haya 

intentado tampoco una cuantificación de las mismas. 

Para intentar solventar estos vacíos metodológicos, 

como también para extraer más sugerencias e informaciones de 

sus recíprocas comparaciones, también se acude a otras 

formulaciones que intentan verificar el grado de 

concentración / dispersión del habitat y del poblamiento a 

partir de las mismas fuentes estadísticas que se aplican al 

de Démangeon. En estos nuevos índices se introducen los dos 

elementos que se echan en falta en el del geógrafo belga. 
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6.2. ÍNDICE DE COLAS 

El geógrafo R. Colas formuló, en 1945, otro índice para 

la medición del grado de concentración / dispersión del 

poblamiento, igualmente sobre la base político-

administrativa de la "comuna" francesa. Básicamente es el 

propio índice de Démangeon -ligeramente modificado- al 

que se ha añadido el factor superficie. Su formulación es: 

S x N 
K = 

T - E 

donde S es la superficie del municipio en cuestión -se trata 

de otro índice que se aplica a la base municipal-, y N, T y 

E elementos similares a los del índice de Démangeon. 

Antes de comentar su aplicación a los municipios de la 

provincia de Alicante deben hacerse una serie de 

precisiones. 

En el numerador, el producto de superficie por número 

de entidades menores, en igualdad de dimensiones de 

superficie municipal, dará un resultado más alto cuanto 

mayor sea la tendencia hacia la dispersión del poblamiento 

(incremento del elemento N). En cuanto al denominador, que 

refleja, mediante una sustracción, la población que vive en 

el "lugar central" (manteniendo la terminología 

démangeoniana), cuanto más elevado sea el resultado de dicha 

resta dará mayor grado de concentración, puesto que, cuanto 

más pequeño es el cociente o índice K resultante refleja 

mayor nivel de concentración. También en éste 0 indica el 

mayor grado de concentración, ya que ello derivará de un 
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numerador con valor 0, fruto de la inexistencia de entidades 

menores (N). 

Por tanto, un resultado o índice K bajo, indicativo de 

un alto grado de concentración, será fruto de un numerador 

bajo, en función sobre todo de un escaso número de N; o bien 

se deberá a un denominador alto, reflejo de un alto grado de 

concentración demográfica en el "lugar central". 

Pudiendo aplicársele prácticamente las mismas 

objeciones que al índice de Démangeon, éste de Colas también 

se presta a algunas crítcas propias. 

Con una S muy alta el resultado K puede ser muy 

elevado, aún cuando N tenga reducido valor; la aparente 

dispersión resultante no corresponderá a la realidad. 

Por otro lado, el tamaño del denominador no debe 

entenderse en términos absolutos pues, en tal sentido, el 

volumen total de población de los municipios constituiría un 

elemento distorsionador, como puede serlo también la 

desigual superficie de los mismos. El sentido del 

denominador debe estar en relación con el del 

correspondiente numerador. Al estar presente en éste último 

la superficie y en aquél la población, de algún modo se 

introduce en la fórmula una densidad demográfica a la 

inversa (S/T). 

Siendo la base del índice de Colas el de Démangeon, y 

por operatividad comparativa, se utiliza la misma escala 

para calibrar el grado de concentración / dispersión de los 

municipios en la provincia de Alicante, así como también de 

cara a su plasmación cartográfica. 
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Al ser N un elemento similar en ambos índices, cuando 

su valor sea 0 el resultado del producto que integra el 

numerador de ambas fórmulas será asimismo 0. Por tanto, el 

índice final resultante valdrá igualmente 0 (concentración 

absoluta) en los mismos municipios, independientemente del 

índice utilizado. Por ello, no vamos a repetir lo ya 

indicado sobre este nivel de concentración al comentar la 

aplicación del de Démangeon. 

El índice de Colas parece reflejar una acentuación del 

grado de concentración. Según Démangeon, en toda la 

provincia había cuarenta municipios con valor entre O'OOl y 

1; según el de Colas corresponde este nivel a cuarenta y 

cuatro términos. La diferencia está en los casos de Valí de 

Laguart, San Vicente del Raspeig, Elche e incluso Orihuela 

-el de mayor grado de dispersión, según Démangeon-, que no 

llegan a índice 1 según Colas. Sólo con Valí de Gallinera 

coinciden ambos índices al integrar a este municipio en el 

umbral de 1 a 10, constituyéndose en la localidad más 

dispersa en aplicación de la fórmula de Colas. 

Estas divergencias entre ambos indicadores son 

resultado del hecho de que el papel multiplicador de la 

superficie se ve contrarrestado por el total de población 

del "lugar central". Como entre los municipios de la 

provincia de Alicante la proporción de habitantes residentes 

es siempre elevada respecto al censo municipal global -casi 

siempre por encima del 80 % de la población residente en el 

término-, los valores K resultantes están mediatizados por 

el elevado tamaño del denominador, incluso en el caso de los 
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términos más extensos. 

Así, nos encontramos con niveles de concentración 

similares entre municipios territorialmente tan diferentes 

como Orihuela (443 km2 e Índice de Colas 0'48), Hondón de 

las Nieves (69 km2 e índice O'll) y Valí de Alcalá (24 km2 e 

índice 0'19) . 

Las superficies municipales muy reducidas dan valores K 

muy bajos, indicativos de un alto grado de concentración, 

puesto que lo normal es que en estos términos haya un corto 

número de entidades menores y al mismo tiempo se cumpla la 

norma habitual de la fuerte concentración demográfica en el 

"lugar central". Así, todos los términos municipales con 

menos de 20 km2 dan índice 0 ó entre O'OOl y 1. Advertimos 

no obstante que no todos los casos integrados en este nivel 

de concentración están por debajo de la superficie de 

referencia indicada. De hecho, la mayor parte de los que 

presentan índice de Colas entre O'OOl y 1 corresponden a 

municipios con más de 20 km2. 

Comparadas las cartografías de ambos índices, se 

aprecia una notable igualdad en la definición de grandes 

áreas de concentración / dispersión. Ya se ha indicado que, 

debido a su propia formulación, coinciden los espacios de 

máxima concentración. 

El litoral sigue integrándose en el segundo umbral más 

concentrado, incluyendo ahora también al municipio de Elche, 

donde debido a la elevada concentración demográfica en la 

cabecera (89'8 % de la población total), el índice K vale 

0'04. 
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El interior montañoso (l'Alcoiá-Comtat, interior de 

ambas Marinas, Foia de Castalia y Valle de Jijona), salvo 

lógicas excepciones, es un territorio de máxima 

concentración a nivel municipal. Las indicadas excepciones 

se circunscriben a los términos de Valí de Gallinera -el que 

da el mayor grado de dispersión, según Colas-, Planes, Valí 

de Alcalá, Valí de Laguart y Confrides, integrados en el 

umbral de 0'1 a 1; y en un estadio jerárquico inferior, es 

decir, con mayor nivel de concentración, los de Cocentaina, 

Muro, Adsubia, Orba, Alcalalí, Llíber y Polop. 

La parte occidental de la provincia de Alicante (cursos 

medio y alto del río Vinalopó) muestra mayor grado de 

dispersión, por regla general, que la Montaña. Aquí se 

encuentran algunos de los términos mas extensos y con mayor 

número de entidades de la provincia (Villena, Monóvar, 

Pinoso), con numeradores altos por tanto a la hora de 

aplicar el índice de Colas. 

En el Bajo Segura y Bajo Vinalopó figuran índices entre 

0f001 y 1, y sólo en los términos más pequeños y en San 

Miguel de Salinas se da la concentración absoluta. Destaca 

por las mismas razones indicadas para Villena, Monóvar y 

Pinoso, el municipio de Orihuela, como el de mayor grado de 

dispersión en este ámbito territorial. Elche, sin embargo, 

que destacaba por lo mismo según la aplicación de la fórmula 

de Démangeon, parece revelarse como un municipio más 

concentrado al aplicarles el indicador de Colas, por las 

razones ya apuntadas arriba. 

El índice de Colas enriquece al de Démangeon; presta 
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mayor atención al elemento "espacio", por lo que podría 

afirmarse que es más "geográfico". Pero no por ello, como 

bien indica Suárez Japón, se desprende de la mayor parte de 

los inconvenientes inherentes a la fórmula de Démangeon 

(18). 

6.3. ÍNDICE DE BERNARD 

Algunos autores consideran que son las casas el 

elemento básico para analizar el poblamiento. Es el caso de 

María de Bolos, en el capítulo dedicado al habitat rural 

dentro de la obra general, ya clásica, Geografía General de 

España, dirigida por Manuel de Terán y Luis Solé Sabarís 

(19) . 

En este sentido, el geógrafo francés J. Bernard formuló 

otro índice para medir el grado de concentración / 

dispersión del habitat, considerando únicamente el elemento 

"casas", es decir, no tuvo en cuenta para nada a la 

población, lo cual no deja de ser criticable, del mismo modo 

que se argüía contra Démangeon y Colas el no haber 

considerado a las viviendas en sus respectivos indicadores. 

El índice de Bernard se concibe relacionando 

directamente casas y superficies con el común denominador 

del número de entidades de poblamiento: 

£ s 
K = x 

N N 
O lo que es lo mismo 
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C x S 
K = 

2 
N 

donde C es el número de casas existentes en el ámbito 

estudiado -en este caso se sigue utilizando la base 

municipal-; S, la superficie del municipio en cuestión; y N, 

el número total de entidades de poblamiento que conforman 

dicho municipio. 

C / N representa el número de casas por cada entidad de 

poblamiento. La máxima dispersión teórica es 1, 

correspondiendo a una situación que nunca se da en la 

realidad en la que hubiese tantas casas como entidades (C = 

N). Por tanto, cuando más pequeño sea N respecto a C 

reflejará mayor grado de concentración al tener el cociente 

un valor muy alto. 

s / N representa la superficie por entidad de 

poblamiento. Cuanto mayor sea el valor de N el índice será 

tanto más bajo. 

En definitiva, el resultado K de la fórmula será más 

alto cuanto mayor sea la concentración y tanto más bajo 

cuanta más dispersión exista (hasta el teórico valor 1). 

C x S es una mera abstracción matemática que no tiene 

sentido real. 

A la hora de aplicar el índice de Bernard habrá que 

tener presente la gran disparidad de superficies municipales 

(elemento S), que pueden dar lugar a resultados exagerados 

en uno u otro sentido. No hay que olvidar que este -como los 

restantes índices utilizados- están concebidos para su 
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aplicación a las "comunas" francesas, de superficie mucho 

más reducida que los municipios españoles. 

Este indicador suele tener valores muy altos. De hecho, 

sólo en catorce municipios alicantinos se da, en 1991, un 

índice inferior a 1.000. 

Cartografiados los Índices para los 140 municipios de 

la provincia de Alicante existentes a fecha 31 de marzo de 

1991, y en comparación con los otros dos indicadores ya 

analizados, que utilizaban a la población como elemento 

básico en su formulación, se aprecia como los términos más 

pequeños de la Montaña y del Bajo Segura siguen mostrando 

los niveles más altos de concnetración (índices por debajo 

de 10.000 e incluso a veces por debajo de 1.000). 

Sin embargo, hay que hacer notar el siguiente hecho: 

Algunos municipios que al utilizar el elemento "población" 

en Démangeon y Colas se mostraban como términos con elevado 

grado de dispersión (Valí de Gallinera, Valí de Laguart), 

ahora, con el elemento "casas", se incluyen entre los de 

mayor nivel de concentración. Ello obedece al hecho de que 

el elemento N se encuentra en el denominador, elevado al 

cuadrado -entendido aquí como totalidad de entidades que 

conforman un municipio-. Sucede que los municipios citados 

se encuentran entre los términos de la provincia de Alicante 

constituidos por mayor número de entidades (cuatro en el 

caso de Valí de Laguart y ocho en el de Valí de Gallinera); 

por ello, el valor del denominador, en este índice de 

Bernard, se dispara y el resultado K final se rebaja 

proporcionalmente. En cambio, en las fórmulas de Démangeon y 
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Colas, dicho elemento N -entendido como entidades menores no 

cabeceras-, al encontrarse en el numerador, dispara el 

resultado final, expresando un elevado grado de dispersión. 

Cabe destacar, por otra parte, el alto índice de 

Bernard en Alcoy, donde el elemento C es muy elevado, el 

elemento S también lo es relativamente y el elemento N del 

denominador vale 1. 

El área litoral, sin embargo, parece reflejar mayor 

grado de dispersión con Beranrd que con la aplicación de los 

otros indicadores de base demográfica. Ello deriva del 

tamaño del elemento del numerador C, ya que se trata de 

términos con altas cifras de casas, no sólo en las cabeceras 

sino en urbanizaciones turístico-residenciales del ámbito 

diseminado. Estas viviendas, habitualmente segundas 

residencias, no tenían excesiva repercusión demográfica 

sobre el valor del elemento E en Démangeon y Colas. Sin 

embargo, consideradas en su totalidad en la fórmula de 

Bernard, en este espacio litoral se alcanzan valores K 

superiores incluso a 1.000.000 (Benidorm, Santa Pola). 

También se aprecia una fuerte disparidad, según qué 

índices se empleen, en los municipios de Alto y Medio 

Vinalopó, de la Foia de Castalia y del Valle de Jijona, así 

como para Alicante -a pesar de tener éste último una alta 

cifra de entidades N en el denominador de Bernard-, La 

extensa superficie de algunos, la alta cifra de casas a 

veces y el hecho de valer el denominador 1 en ciertos casos, 

explican los elevados índices de Bernard en dichos ámbitos 

espaciales. 
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E n cuanto a la aplicación del índice de Bernard en la 

comarca del Bajo Segura, se distinguen dos espacios 

claramente diferenciados. Por un lado, se encuentra una 

serie de pequeños municipios, constituidos habitualmente por 

una sola entidad, donde dicho índice alcanza bajos valores. 

Por otra parte, en términos con mayor superficie, compuestos 

por más entidades y con cifras superiores de casas, el 

índice de Bernard refleja un nivel mayor de dispersión. Cabe 

señalar la situación intermedia de Orihuela, hecho que 

obedece sobre todo a que el elemento S del numerador es aquí 

muy elevado. 

6.4. MEDICIÓN DEL GRADO DE CONCENTRACIÓN / DISPERSIÓN A 
TRAVÉS DEL REPARTO DEL HABITAT Y EL POBLAMIENTO 
ESPECÍFICAMENTE DISEMINADO 

6.4.1.- Porcentaje de población diseminada 

Hasta ahora se han aplicado una serie de índices que, 

basados en fuentes estadísticas, indicaban el grado de 

concentración / dispersión del poblamiento, por municipios. 

Se trata de dos estadios de reparto de la población, llegado 

este punto, conviene introducir un tercer tipo: la 

diseminación. 

Aunque muchas veces se emplean los términos 

"dispersión" y "diseminación" indistintamente para aludir al 

mismo fenómeno, ello no es exactamente así. Dispersión es un 

grado menor de concentración, en el que la población se 
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aqrupa en pequeños núcleos o caseríos (tradicionales, 

modernos poblados de colonización, urbanizaciones turístico-

residenciales, etc), distribuidos por un contexto geográfico 

dado. Diseminación haría referencia a un nivel de 

distribución más individualizado del poblamiento y del 

habitat, es decir, al reparto de la población o de las 

viviendas en pequeños caseríos que no cumplen la condición 

de núcleo (cf capítulo de fuentes), o bien de manera aislada 

en el espacio, pero ocupando todo o parte del contexto 

espacial de referencia. 

Como ya se indicó en las críticas a algunos de los 

índices utilizados, un mismo grado de concentración / 

dispersión puede encubrir diferentes situaciones de 

diseminación. En la provincia de Alicante, donde, a raíz de 

la desafortunada simplificación de las fuentes estadísticas, 

la mayor parte de los municipios constan de una sola entidad 

o "lugar central", son frecuentes los índices que indican el 

máximo grado de concentración. Sin embargo, no todos ellos 

tienen el mismo nivel de poblamiento diseminado. 

De cualquier forma, contemplando el mapa 1-4, referido 

a los porcentajes de población en diseminado en cada término 

municipal de la provincia de Alicante, en 1991, no se 

aprecian notables diferencias con respecto a otras 

cartografías relativas a los índices de concentración / 

dispersión ya estudiados. 

Prácticamente todos los municipios alicantinos tienen 

la mayor parte de su censo residente en núcleos. Únicamente 

en La Nucía (Marina Baixa) el poblamiento diseminado supera 
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e l 50 %. Por lo demás, son pocos los términos con 

porcentajes de población diseminada superior al 10 % en la 

actualidad. Todos éstos últimos se localizan al sur de la 

provincia, en el frente litoral y en la franja prelitoral. 

Las comarcas interiores (Alto y Medio Vinalopó, Foia de 

Castalia, 1'Alcoiá-Comtat, interior de ambas Marinas y de 

l'Alacantl) ofrecen por norma general porcentajes de 

diseminación muy bajos: incluso hay municipios sin 

poblamiento de este tipo. 

6.4.2. índices con base cartográfica. índice de Pereira de 
Oliveira 

Todos y cada uno de los análisis hasta aquí 

practicados, sea cual fuere el índice utilizado, han sido 

aplicados sobre una base espacial fragmentada en partes -los 

municipios o términos municipales-, cuya delimitación 

resulta claramente cuestionable desde una perspectiva 

estrictamente geográfica. Resulta claro que, tras los 

análisis de los índices de Démangeon, Colas o Bernard, se 

llega a un entendimiento global del esquema de poblamiento 

en la provincia de Alicante más como resultado de la suma de 

situaciones particulares que desde la posibilidad de un 

análisis de la realidad como un solo todo. 

Ensayar un análisis cuantitativo del poblamiento en el 

que el área espacial objeto de estudio se etienda como un 

hecho único, global, supone que el método a utilizar debe 

prescindir de la base de información estadística, planteada 
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desde la división municipal, e intentarlo desde las otras 

fuentes posibles para el estudio del habitat: la cartografía 

y la fotografía aérea. En este sentido, como bien señala 

Suárez Japón (20), las escalas cartográficas 1:50.000 y 

1:25.000 son las más adecuadas, "pues permiten, a la par, 

una visión de conjunto y una posibilidad de análisis de 

aspectos concretos". La información de estos planos, debido 

a su propio anacronismo, ha sido corregida a través de la 

información de fotogramas aéreos correspondientes al año 

1984. 

Como ejemplo de aplicación cartográfica en la medición 

del grado de concentración / dispersión del habitat, se 

aplica al caso de la provincia de Alicante el índice del 

profesor Pereira de Oliveira, basado en el elemento "señales 

de construcciones diseminadas en el mapa": 

N £J_ x 100 
K = 

M A 

En la fórmula, N representa el número de hectáreas con 

señales de casas en la cartografía, pero sólo entre 1 y 9 

construcciones; M, el número de hectáreas con más de 9 

señales de casas; P\ el resultado de la suma de N más M, es 

decir, la totalidad de hectáreas de la superficie 

considerada con presencia de signos de viviendas; y A es la 

superficie total a estudiar. 

No escapa esta formulación a los inconvenientes ya 

recogidos en páginas anteriores sobre los restantes índices 

aplicados. En concreto, al hecho de que un valor K puede ser 

el mismo desde situaciones reales distintas. Así, el valor P 
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puede ser igual con cifras diferentes de N y M, si bien ello 

se corrige, en buena medida, en la primera parte de la 

fórmula, mediante el propio cociente entre N y M. También 

resultados similares pueden obedecer a valores de N, M y A 

muy diversos. 

Más criticable es aún su planteamiento de partir del 

hecho "viviendas", o mejor, "señales de construcciones". 

Como ya se ha explicado en repetidas ocasiones, no todos los 

signos reflejados en los planos son exactamente viviendas. A 

veces, la toponimia ayuda a discernir qué edificios son 

verdaderas viviendas y cuáles no lo son; de esta forma, al 

proceder a la cuantificación de las señales indicadas en los 

mapas, hay que eliminar aquéllas para las que consta un uso 

no residencial, es decir, cementerios, fábricas, molinos, 

corrales, ermitas... Sin embargo, lo que no es posible 

discernir es qué señales corresponden a casas efectivamente 

ocupadas y cuales a las segundas residencias y a las 

desocupadas. 

Para poder aplicar el índice de Pereira de Oliveira al 

caso de la provincia de Alicante, se ha dividido ésta 

homogéneamente mediante una retícula conformada por 116 

rectángulos de 9 km de altura por 7 km de base (63 km2), 

salvo evidentemente en aquellos casos que, por 

condicionantes de la línea de costa o de delimitación 

provincial, dan rectángulos de menor superficie. 

Al haber trabajado sobre una base cartográfica a escala 

1:50.000, en la cual ya se ofrece una división del espacio 

en km2, se ha preferido realizar los recuentos de N y M 
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empleando dicha medida del sistema métrico decimal, y no en 

hectáreas, como estaba originalmente formulado el índice. 

Llegados a este punto, se plantea otro problema que 

Pereira de Oliveira no resuelve: Entre la retícula hay 

algunos rectángulos sin elemento N o preferentemente sin 

elemento M, en cuyo caso los índices K resultantes serán 

respectivamnete 0 (pues el numerador del cociente de la 

primera parte de la fórmula es 0) o infinito (al valer 0 el 

denominador de dicho cociente en este caso). Dado que al 

índice de Pereira de Oliveira le ocurre lo que al de 

Démangeon, pero a la inversa -crece con la concentración-, 

estos valores estarían indicando la máxima concentración (K 

= infinito) y la máxima dispersión (K = 0), lo cual, 

contemplada directamente la realidad o la propia 

cartografía, no resulta ser cierto, pues ni en el primer 

caso se trata de rectángulos con todas las señales de casas 

concentradas en un punto único, ni en el otro supuesto todas 

las viviendas se encuentran diseminadas. 

Otro aspecto criticable, y que el propio autor 

reconoce, es precisamente la laboriosidad para su obtención. 

Como se acaba de indicar, el índice crece con la 

concentración, por lo cual, al igual que se hizo con el de 

Démangeon, se ha tenido que cartografiar los resultados 

aplicando una escala heterogénea. Al margen de los casos ya 

indicados donde K vale 0 ó infinito, se establece la 

siguiente clasificación de valores: 

-rectángulos con índice entre O'l y 9. 

-rectángulos con índice entre 10 y 99. 
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-rectángulos con valores entre 100 y 499. 

-rectángulos con valores entre 500 y 999. 

-rectángulos con índice igual o superior a 1.000. 

En el mapa que representa la aplicación del índice de 

Pereira de Oliveira se definen claramente dos espacios 

contrapuestos en la provincia de Alicante. El primero se 

corresponde con rectángulos indicativos de bajo nivel de 

concentración del habitat en el área litoral, desde las 

costas de la Marina hasta las del Bajo Segura. Aquí, como ya 

se indicó al comentar los índices derivados de la 

información estadística, ello obedece a la dispersión del 

habitat fundamentalmente en urbanizaciones turístico-

residenciales o en complejos de segundas residencias. 

Este área con menor grado de concentración se prolonga 

hacia el espacio prelitoral en ambas Marinas, al combinarse 

una diseminación tradicional del habitat con fines 

estrictamente agrícolas, con segundas residencias, y en 

algunos términos (Orba, Benidoleig, Pedreguer, Pego, 

Alcalalí, Jalón), con auténticas urbanizaciones 

residenciales. 

También se proyecta hacia el interior en la Huerta de 

Alicante, en el Bajo Vinalopó y en la Vega Baja del Segura, 

es decir, en terrenos de regadío y rica edafología, factores 

tradicionalmente a favor de la diseminación (cf supra). 

Además, en estos espacios también se combinan áreas 

residenciales. 

En el interior de la provincia, los índices relativos a 
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alta dispersión (valores bajos de K), se dan en el centro 

del Corredor del Vinalopó, por la proliferación de segundas 

residencias, y en el área de fuerte diseminación de la hoya 

del Serpis, donde igualmente se ha difundido el fenómeno de 

la residencia secundaria en los últimos decenios. 

Los rectángulos correspondientes a valores bajos -al 

margen de los índices que valen 0- se localizan en el Baix 

Marquesat, junto a la desembocadura del río Girona y en la 

Plana de Denia, con amplia presencia de residencias 

secundarias y la herencia de un habitat tradicionalmente 

diseminado ligado a la vid para pasa y a la citricultura; en 

el rectángulo correspondiente a Moraira y a Fanadix, con 

gran acumulación de urbanizaciones; y en la Huerta y los 

alrededores de la ciudad de Alicante. 

Frente a este espacio altamente diseminado se encuentra 

otro, en el interior de la provincia y en los secanos 

tradicionales del Bajo Segura, donde se localiza la mayor 

parte de los rectángulos que indican mayores niveles de 

concentración. Dicho espacio se circunscriba, a grandes 

rasgos, al área de la Montaña, a los cursos alto y medio del 

Vinalopó, a la Foia de Castalia, al Valle de Jijona y al 

área del secano tradicional del Bajo Segura. 

El último espacio citado -distribuido en dos partes, al 

norte y al sur de la Vega tradicional-, junto con los del 

secano periférico del Corredor del Vinalopó y las áreas de 

Maigmó, Aitana, Carrasqueta y Sierra de Salinas, parecen 

constituirse en las áreas más concentradas de la provincia. 

El rectángulo con valor infinito a la altura del Cabo 
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de Santa Pola es resultado de un elemento M con valor 0, 

como consecuencia del corto número de cuadrículas que 

componen dicho rectángulo. 

Los casos de otros rectángulos con valor infinito (en 

Sierra de Salinas, Maigmó y Carrasqueta) sí reflejan 

situaciones reales de fuerte grado de concentración, si bien 

de manera exagerada. por el propio índice, puesto que no 

están todas las casas concentradas en un único punto, como 

podría dar a entender el indicador K resultante. 

Como resumen, hay que decir que, tanto a través de la 

aplicación de índices con base estadística como con el de 

base cartográfica, la provincia de Alicante muestra un 

esquema dual de concentración y dispersión. Un área litoral, 

por un lado, con proyección hacia el interior en la Marina, 

en la Huerta de Alicante y en los regadíos del Bajo Vinalopó 

y de la Vega Baja, donde se presentan los niveles más altos 

de dispersión y diseminación. Por otro lado, la Montaña 

interior, los cursos alto y medio del Vinalopó y los secanos 

tradicionales del Bajo Segura, son espacios que, salvo 

excepciones (Hoya del Serpis, centro del Corredor del 

Vinalopó), dan los mayores niveles de concentración. 
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7.- EL GRADO DE OCUPACIÓN 

El grado de ocupación es un indicador que pone en 

relación las construcciones, las viviendas y las familias. 

Ofrece índices porcentuales de la relación edificios 

viviendas, y de la relación viviendas - familias, informando 

sobre la mayor o menor presión de la demografía sobre el 

parque inmobiliario, sobre el grado de disponibilidad de 

viviendas, sobre su abundada o escasez según la población 

albergada, etc. 

Desde estos presupuestos, se. han elaborado una serie de 

mapas sobre los grados de ocupación en los municipios de la 

provincia de Alicante, en 1980, fecha correspondiente al 

último Censo de Locales y Edificios elaborado por el I.N.E. 

La utilización de información proporcionada por los 

Nomenclátores permite igualmente el conocimiento del grado 

de ocupación en el ámbito rural (fuera de cabeceras) 

específicamente. 

7.1. RELACIÓN DE VIVIENDAS POR EDIFICIO 

El mapa 1-5 (I) relaciona edificios y viviendas 

demostrando que en la mayoría de Iso municipios alicantinos 

hay una clara tendencia a la vivienda única por 

construcción. Tan solo en dos municipios la vivienda sola 

representa menos del 50 % del total de las construcciones: 

Alicante y Alcoy. En otros siete oscila entre el 50 y el 75 

por ciento. Todos los demás ofrecen índices por encima del 
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75 %, incluyendo a la totalidad de los que, en aplicación 

del criterio estadístico del censo inferior a los 2.000 

habitantes de hecho en cabecera (en 1991), se vienen 

considerando como municipios "rurales". 

Ciertamente, con excepción de los casos de Agres y 

Polop, en todos los municipios "rurales" más del 90 % de las 

construcciones con uso residencial están compuestas por una 

sola vivienda. Incluso algunos términos de la Montaña, en el 

interior de la Marina y de 1'Alcoiá-Comtat muestran tasa al 

respecto del cien por cien. 

En síntesis, cuanto más urbanizado se encuentra un 

municipio, menor parece la proporción de viviendas solas, o 

dicho de otra manera, es mayor el predominio del denominado 

"bloque" de viviendas. Se trata de inmuebles con plantas 

independientes en oposición al típico habitat rural de 

construcción unifamiliar de una sola planta -o en ocasiones 

compuesta por planta baja y una o hasta dos alturas pero 

bajo la titularidad de un solo propietario. 

Este habitat predominante en el mundo rural responde a 

las características de la casa que da cobijo a una familia 

campesina y que constituye tanto su residencia como el 

refugio de sus animales domésticos y el almacén de sus 

aperos y cosechas. Por lo general, en aplicación de la 

nomenclatura establecida por Démangeon (21), se trata de 

casas-bloque con yuxtaposición de elementos, de las que se 

volverá a tratar más adelante. sólo en los últimos tiempos 

ha comenzado a abrirse paso en los municipios "rurales» la 

tendencia a construir bloques de pisos. 
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7.2. VIVIENDAS PRINCIPALES, SECUNDARIAS Y DESOCUPADAS 

Las viviendas pueden ser clasificadas en tres grandes 

categorías, siguiendo los criterios del Censo de Locales y. 

Edificios de 1980: viviendas ocupadas o principales, 

viviendas secundarias y viviendas desocupadas, y cuyas 

respectivas proporciones porcentuales sobre el total 

municipal de viviendas se representa en los mapas 1-5 (II), 

1-5 (III) y 1-5 (IV). 

Las primeras, ocupadas habitualmente, representan entre 

el 25 y el 75 % sobre el total de viviendas en la mayor 

parte de los municipios alicantinos. Los menores porcentajes 

al respecto se dan en una serie de municipios litorales con 

fuerte especialización turística, en correspondencia al 

importante peso específico de la residencia secundaria 

(Teulada, Benidorm, Finestrat, El Campello, Santa Pola, 

Torrevieja). En todos los citados, y en Busot, la vivienda 

ocupada principal apenas representa entre el 10 y el 25 % 

del total de hogares, frente a cifras relativas de viviendas 

secundarias superiores al 50 % -incluso 75 % (Torrevieja, 

Benidorm)-. 

Porcentajes de viviendas principales ocupadas 

superiores al 75 % se dan sobre todo en el Bajo Segura 

(Granja de Rocamora, Catral, Dolores, Daya Nueva, Benijófar, 

Jacarilla, Bigastro), en l'Alcoiá (Alcoy), la Foia de 

Castalia (Ibi), Medio Vinalopó (Elda) y la Rectoría 

-subcomarca de la Marina Alta- (Sanet y Negrals, Ráfol de 

Almunia). 
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El resto sigue la tendencia general, aunque cabe 

indicar que entre los municipios "rurales" existe mayor 

número de casos con porcentajes entre el 25 y el 50 % que 

entre los municipios "intermedios" y "urbanos", donde 

prácticamente todas las tasas se acumulan entre 50 y 75 por 

ciento. Sin duda, el abandono de viviendas por causa del 

éxodo rural, así como la difusión de los chalets y las 

urbanizaciones en muchos municipios con censo inferior a 

2.000 habitantes, explica el menor grado de ocupación 

principal. 

7.3. RELACIÓN DE HOGARES FAMILIARES Y TOTAL DE VIVIENDAS 

La relación entre familias y viviendas ofrece una 

imagen esquemática de la ocupación real de aquéllas. Se ha 

calculado los porcentajes que suponen los hogares sobre la 

totalidad de viviendas familiares, por municipios y también 

para el diseminado en cada municipio para calibrar en mejor 

medida el grado de ocupación en el ámbito rural por 

excelencia (fig. 1-6). En este caso, se ha podido utilizar 

información estadística relativa al año 1991 gracias a la 

consulta del correspondiente Nomenclátor. 

En casi todos los municipios de la provincia de 

Alicante las viviendas habitualmente ocupadas representan 

entre 50 y 75 por ciento del censo total de viviendas. Sólo 

en los casos de Alcoy, Bañeres, Benejúzar, Bigastro, San 

Fulgencio, Jacarilla, Sanet y Negrals y Ráfol de Almunia 
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-municipios "rurales" éstos cuatro últimos- se supera la 

cota de referencia del 75 %. 

Casi la totalidad de los municipios "intermedios" y 

"urbanos" dan tasas entre 50 y 75 I. En el litoral se 

locali2a la mayoría de los términos de este rango 

demográfico con menor grado de ocupación, en función del 

alto número de bungalows, apartamentos, chalets u otro tipo 

de viviendas de temporada construidos durante los últimos 

decenios en este ámbito. Incluso alguno de éstos presenta 

porcentajes inferiores al 30 %. 

Los municipios "rurales" de la provincia de Alicante 

suelen ofrecer grados de ocupación en general más bajos. En 

el mapa se aprecia que existen muchos con tasas entre 30 y 

50 por ciento, e incluso alguno (Finestrat, Setla-Mirarrosa-

Miraflor) no alcanza el indicado 30 %. Los "rurales" del 

Bajo Segura son los que dan las tasas mayores -en 

determinados casos incluso por encima de 70 %- dentro del 

conjunto de municipios con este rango demográfico. 

Centrándonos en la situación del diseminado en la misma 

fecha -fig. 1-6 (III)- se aprecia, en líneas general, un 

grado de ocupación inferior al de la correspondiente tasa o 

porcentaje a nivel municipal. En pocos términos se supera el 

75 % y en algunos, cuando la tasa es del cien por cien, cabe 

pensar en acusados déficits censales de residencias 

secundarias. 

Una minoría de diseminados en municipios del Bajo 

Segura y la Montaña -junto con Campo de Mirra y La Nucla-

dan porcentajes entre 50 y 75 %. Pero lo habitual en 
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diseminado son situaciones o grados de ocupación entre 25 y 

30 por ciento, tanto entre municipios "rurales" como entre 

"intermedios" y "urbanos". El éxodo rural hacia las 

cabeceras, localidades vecinas u otros centros o regiones 

más desarrolladas -prevaleciendo normalmente el criterio de 

la vecindad geográfica-, o la proliferación de residencias 

secundarias en los espacios diseminados en otros casos, 

explican estos bajos niveles de ocupación. Se trata, en el 

primer caso, del predominio de las viviendas deshabitadas, 

que si no se hallan en estado de ruina total es por la cada 

vez más extendida costumbre de volver a ellas en períodos 

vacacionales, en determinados fines de semana o como lugar 

de trabajo en el desmpeno de agricultura a tiempo parcial. 

En otras ocasiones, el bajo grado de ocupación no es 

sinónimo de despoblamiento, pues obedece a la proliferación 

de residencias secundarias en el ámbito rural, coincidiendo 

con un estacamiento -o retroceso- de las viviendas 

habitualmente ocupadas. 

Retrocediendo en el tiempo, también se ha calculado la 

ratio entre familias y viviendas para el año 1960, 

igualmente a nivel municipal y calibrando la media del 

ámbito externo a las cabeceras de los municipios. En la fig. 

1-6 (II) se cartografía el procentaje de variación del grado 

de ocupación en los municipios de la provincia de Alicante 

durante el período 1960-91. 

En casi todos se aprecia uan variación en sentido 

negativo, con diferente intensidad. En general, el 

porcentaje de variación oscila entre -lo y -40 por ciento, 
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siendo pocos los términos con índice de variación positiva, 

cero o negativa por debajo de -10 % (Sanet y Negrals, 

Llíber, Torremanzanas, San Fulgencio). Más nuemrosas, sin 

embargo, son las excepciones con tasa de variación de signo 

negativo superior a -40 %, localizándose primordialmente en 

el Corredor del Vinalopó, la Huerta de Alicante, el Litoral 

y peqeños valles corredores en el interior de la Montaña. 

También destaca en este nivel el municipio de Orihuela, 

aunque siempre que se alude a este término debe tomarse la 

información censal con mucha reserva, dado que su elevada 

extensión superficial camufla situaciones en realidad 

diferentes. 

Este descenso del grado de ocupación no obedece 

exclusivamente al carácter regresivo de la demografía rural, 

puesto que índices altos de signo negativo se dan tanto en 

municipios demográficamente regresivos como progresivos. En 

determiandos casos, ésta es efectivamente la razón; pero en 

otras ocasiones el hecho obedece, como se ha repetido en 

numerosas ocasiones, a la proliferación de residencias 

secundarias, tanto en urbanizaciones como en chalets 

aislados. 

Tampoco hay que olvidar que el grado de ocupación es un 

cociente, y por tanto una mera abstracción de la realidad, 

dependiendo los resultados de la intensidad del numerador 

y/o del denominador. Cifras bajas en el numerador de la 

fórmula pueden determinar índices resultantes asimismo 

reducidos, pero la misma cifra absoluta de familias puede 

dar lugar a índices elevados cuando existe corto número de 
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viviendas. Por contra, escasa cifra de casas en el 

denominador no necesariamente tiene que generar un grado de 

ocupación alto. 

La disminuación del grado de ocupación se ha producido 

de manera especialmente intensa en el ámbito diseminado, 

como se aprecia en el mapa 1-6 (IV). En efecto, en estos 

espacios inframunicipales se aprecian variaciones de signo 

negativo superiores a las correspondientes medias 

municipales, siendo por ello más frecuentes los porcentajes 

por debajo de -40 %. 

La tonalidad más ocura de las tramas, indicativo de 

fuerte variación negativa, se produce en l'Alacantí, 

l'Alcoiá-Comtat, el Corredor del Vianlopó y algunos tramos 

del Litoral. 

El interior de la Montaña, donde se concentra la mayor 

parte de los municipios "rurales" de la provincia de 

Alicante, ofrece una tonalidad más clara, dado que el 

diseminado de muchos de estos términos no ha experimentado 

retroceso, aunque ello no necesariamente se debe a una 

reocupación de dicho espacio, sino que puede responder a 

tres situaciones diferentes: 

-Ya se parte, en 1960, con índices de ocupación bajos, 

por lo que la diferencia con la situación, en 1991, con 

cifras relativas asimismo reducidas, no podía ser muy 

acusada. 

-Algunos son municipios despoblados en su ámbito 

diseminado -en cuyo caso se ha considerado un grado de 

ocupación 0-, en 1960 y/o 1991. 
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-Otros, tenían en 1960 un índice de ocupación tan 

reducido de partida que, aún no habiéndose producido 

variaciones notables en cifras absolutas, son superados en 

cualquier caso en 1991. 

Parece oportuno, a la vista de los datos precedentes, 

acometer un decidido ordenamiento del ámbito rural en la 

provincia de Alicante, bien para intentar frentar el acusado 

proceso de despoblamiento rural, bien para detener la 

desmedida proliferación de segundas residencias. 

8. ÍNDICES DE URBANIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE ALICANTE; LOS 
PORCENTAJES DE SUPERFICIES SEGÚN CALIFICACIÓN DE SUELOS 

La Marina Alta es la comarca con mayor índice de 

urbanización en la provincia de Alicante, según un estudio 

elaborado por la Dirección General de Urbanismo de la COPUT, 

con un 10'4 % del territorio urbanizado, doblando la media 

provincial, cifrada en el 5'5 %. Otras comarcas que superan 

notablemente este promedio son l'Alacantí (7'7 %) y el Bajo 

Vinalopó (7'5 % ) . En posición intermedia se encuentran la 

Marina Baixa (5'7 %) y el Bajo Segura (6'0 % ) . . Por contra, 

los espacios comarcales más interiores -l'Alcoiá (3'6 % ) , el 

Comtat (2'8 % ) , el Vinalopó Medio (2'5 %) y el Alto Vinalopó 

(1'2 % ) - tienen reducido nivel de territorio urbanizado 

(22). 

Según dicho estudio, la Marina Alta es asimismo la 

comarca con más superficie calificada como Suelo Urbano 

(6.729 Ha), seguida por l'Alacantí (5.620 Ha) y el Bajo 
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Segura (4.057 Ha). 

La Marina Baixa es, sin embargo, el espacio comarcal 

con mayor cantidad de Suelo Urbanizable Programado y 

Urbanizable No Programado, con 2.435 Ha, superando las 1.769 

Ha de la Marina Alta y las 1.683 del Bajo Segura. 

El Suelo No urbanizable prevalece sobre todo en el 

Corredor del Vinalopó, con más del 90 % de toda la 

superficie catalogada como tal. 

Particularmente intenso es el grado de ocupación urbana 

en el espacio litoral y en los municipios de segunda línea 

de costa. Según datos de la COPUT, las 190.896 Ha que reúnen 

las 33 localidades de dicho ámbito -más los espacios 

costeros de Alicante, Elche y Orihuela- se distribuyen de la 

siguiente manera: 

-10'8 % (20.704 Ha) calificado como Suelo Urbano. 

-4'0 % (7.710 Ha) calificado como Urbanizable 

Programado. 

-5'2 % (9.965 Ha), como Urbanizable No Programado. 

En total, una quinta parte de este territorio es suelo 

urbanizado o susceptible de urbanizar. El restante 80 % 

corresponde a Suelo No Urbanizable, distribuido entre 97.792 

Ha de suelo protegido y 54.725 de suelo común. 

Sin embargo, como se demuestra en el cuadro 1-3, en 

numerosas localidades se rebase el 20 % de media entre Suelo 

Urbano y Urbanizable, tanto en los ámbitos litorales de 

ambas Marinas (Denia, Jávea, Benitachell, Benissa, Calpe, 

Altea, Alfaz, Benidorm), de l'Alacantí (El Campello, zona 

litoral del municipio de Alicante) y del Bajo Segura 
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(Torrevieja), como en distintos municipios del pre-litoral 

(Setla-Mirarrosa-Miraflor, Vergel, Ondara, Pedreguer, Gata, 

Polop, La Nucía, San Juan, San Fulgencio, Rojales). En algún 

caso se rebasa incluso el 50 % del territorio municipal 

(Benitachell, Calpe, San Juan). 

Actualmente, en 1991, el 70'5 % del censo de viviendas 

de la provincia de Alicante se concentra en el espacio 

litoral y en los municipios de la segunda línea de costa, 

alcanzando más de 550.000 viviendas. La ejecución de todos 

los suelos urbanos y urbanizables previstos en dichas 

localidades elevaría la cifra a 1'49 millones de viviendas, 

es decir, triplicaría el parque actual en un plazo de tiempo 

no superior a cuarenta años -según propias previsiones de la 

COPUT- si se mantienen los actuales ritmos constructivos. 

Este desmesurado crecimiento llevaría al colapso del 

territorio por la escasez de recursos tan básicos como el 

agua y de infraestructura en general para hacer frente al 

incremento de población previsto (si todas las viviendas 

fuesen ocupadas darían cobijo a más de cuatro millones de 

habitantes, en función de la media actual de 3'05 miembros 

por hogar). 

Desde la propia COPUT se ha dado la voz de alarma 

acerca de la sobrepoblación que podría crearse en el espacio 

más cercano a la costa en la provincia de Alicante. 

Entre los 36 municipios contemplados en el cuadro 1-3 

reúnen en la actualidad 503.838 habitantes de hecho (en los 

casos de Alicante y Orihuela, contabilizando únicamente sus 

espacios litorales), pero con el volumen de viviendas 
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CUADRO 1 - 3 
Tarto de la superficie municipal (en %) según tipos de 
"calificación de suelo en 34 municipios litorales y 

pre-lJtorales de la provincia de Alicante y en los espacios 
litorales de Alicante y Orihuela 

Suelo Suelo Suelo 

Urbanizable Urbanizable No 
Municipio 

DEN IA 

JAVEA 

SETLA-M-M 

VERGEL 

ONDARA 

PEDREGUER 

GATA 

BENIDOLEIG 

ALCALALI 

JALÓN 

LLIBER 

SENIJA 

BENISSA 

BENITACHELL 

TEULADA 

CALPE 

C. EN SARRIA 

ALTEA 

POLOP 

LA NUCÍA 

AL FAZ 

BENIDORM 

FINESTRAT 

VILLAJOYOSA 

EL CAMPELLO 

SAN JUAN 

ALICANTE (litoral) 

ELCHE 

SANTA POLA 

S. FULGENCIO 

GUARDAMAR 

ROJALES 

TORREVIEJA 

S.MIGUEL SAL. 

ORIHUELA (litoral) 

P . HORADADA 

Documento 

P.G.O.U. 

P.G.O.U. 

NORMAS SUBS. 

NORMAS SUBS. 

P.G.O.U. 

NORMAS SUBS. 

NORMAS SUBS. 

NORMAS SUBS. 

NORMAS SUBS . 

NORMAS SUBS. 

NORMAS SUBS. 

NORMAS SUBS. 

P.G.O.U. 

NORMAS SUBS . 

P.G.O.U. 

P.G.O.U. 

P.G.O.U. 

P.G.O.U. 

P.G.O.U. 

P.G.O.U. 

P.G.O.U. 

P.G.O.U. 

NORMAS SUBS. 

P.G.O.U. 

P.G.O.U. 

P.G.O.U. 

P.G.O.U. 

P.G.O.U. 

P.G.O.U. 

NORMAS SUBS. 

P.G.O.U. 

NORMAS SUBS. 

P.G.O.U. 

NORMAS SUBS. 

P.G.O.U. 

NORMAS SUBS. 

Año 

1992 

1989 

1989 

1993 

1988 

1983 

1989 

1985 

1992 

1987 

1984 

1989 

1982 

198G 

1986 

1989 

1989 

1982 

1988 

1988 

1987 

1990 

1990 

1980 

1988 

1989 

1987 

1986 

1985 

1984 

1938 

1988 

1986 

1988 

1990 

1992 

S.Urbano 

27, 8 

28, 3 

21, 1 

7, 6 

7, 5 

3, 9 

12, 8 

3, 2 

4 , 7 

1, 1 
0, 5 

6, 3 

9,6 

2, 8 

3,2 

35,0 

1,5 

6,2 

2,4 

17,2 

25,5 

22, 9 

1,5 . 

4, 1 

14, 2 

31, 7 

19, 0 

4,2 

4, 8 

3, 5 

5, 0 

10, 9 

19, 7 

1,4 

3, 0 

6,0 

Proqramado 

13, 1 

7,6 

0 

0 

1,9 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1,4 

0 

3, 1 

8,3 

0,3 

43, 1 

1,4 

10, 7 

10,4 

11,5 

0 

7,1 

4, 1 

22,4 

1,9 

1,6 

3,2 

0 

1, 9 

0 

8, 2 

0 

3, 0 

0 

No Proqram. 

0 

11, 6 

12,1 

20, 8 

11, 2 

20, 1 

29, 6 

12, 9 

3, 7 

5,6 

11, 8 

4,5 

13,4 

43, 0 

9,9 

14, 0 

2, 0 

3,3 

20,0 

1,8 

11,5 

3,9 

12,4 

7,6 

3,6 

4, 1 

2,0 

1,3 

2, 7 

18, 6 

8,0 

13, 3 

3, 9 

2, 2 

3,5 

3, 1 

Urbanizabl 

59,1 

52, 5 

66, 8 

71,6 

79, 4 

76, 1 

57, 6 

84, 0 

91, 6 

93,4 

87, 7 

89,2 

75,6 

54,3 

84, 0 

42, 7 

96,2 

47, 5 

76, 2 

70, 3 

52, 5 

61,7 

86,1 

81,3 

78,2 

41, 8 

77, 1 

92, 9 

89, 2 

77, 9 

85, 2 

75, 8 

68, 2 

96,3 

90, 6 

90, 9 

FUENTE: NAVALON GARCÍA, Ma . R.: Planeamiento urbano y 
turismo residencial en los municipios litorales de 
Alicante, Memoria de Licenciatura inédita (Alicante, 
1994) . 
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e 
xistentes podría darse acogida, en 1991, a 1.397.431 

habitantes, es decir, tantos como población tiene la 

provincia de Alicante. 

Sin embargo, a pesar de las recomendaciones para que se 

atemperan las previsiones de crecimiento, parece que muchos 

Ayuntamientos están dispuestos a seguir desarrollando Suelo 

Urbano y Urbanizable, entre otras razones como medida para 

obtener fondos con los que sufragar sus presupuestos y sus 

déficit municipales. 

La política urbanística de estos Consistorios lleva 

camino de convertir a la costa alicantina en un inmenso 

solar en venta. Sí, por otro lado, el interior tampoco 

escapara a esta dinámica y, además, ciertos grupos políticos 

y asociaciones vecinales que vienen luchando por ello desde 

1992, consiguen la derogación del artículo 10 de la Ley 

Valenciana del Suelo No Urbanizable (cf infra) y la rebaja 

de la parcela mínima para poder edificar a 5.000 metros 

cuadrados -o incluso 2.000 metros cuadrados, como se reclama 

desde distintos foros de opinión de talante conservador-, 

una provincia como es la de Alicante, con serios problemas 

de abastecimiento de agua, se vería inundada de viviendas 

por todas partes, con el inconveniente añadido de la escasa 

accesibilidad a determinados parajes y la protección 

necesaria de otros ámbitos, lo que provocaría la saturación 

y el sobrepoblamiento en aquellos espacios -urbanos o 

urbanizables- con mejores accesos y sin tipo de impedimento 

de índole proteccionista para su urbanización. 

No extraña por tanto el creciente forcejeo -donde 
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también puede subyacer un trasfondo político, entre la 

administración autonómica socialista y determinados 

Consistorios bajo gobierno conservador- entre Ayuntamientos, 

con su voracidad en la búsqueda de inversiones 

inmobiliarias, y la COPUT, en otros tiempos tal vez 

excesivamente complaciente, aunque de un tiempo a esta parte 

alarmada por la dimensión que ya empieza a adquirir el 

problema. Aunque en un principio pudiera parecer que la 

acumulación de proyectos de textos de ordenación urbana en 

las dependencias de la Consellería supone un 

obstruccionismo, contrario al espítiru de autonomía 

municipal -contemplado en la propia Constitución española-, 

los hechos están demostrando que el suelo es un bien 

demasiado importante para dejar su futuro enteramente en 

manos de determinados Consistorios. 
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NOTAS AL CAPITULO I 

1.- Así ocurre con las hojas de Caudete (con 
información correspondiente al año 1969), Elche (1980), Cabo 
de Santa Pola (1967), Murcia (1980) y Guardamar (1981). Las 
hojas del M.T.N. más actualizadas con las de Játiva, 
Gandía, Onteniente, Alcoy, Benissa, Jáví , Yecla, Ibi -antes 
denominada Castalia-, Villajoyosa, Altea, Pinoso, Elda, 
Alicante, Fortuna, Orihuela y Torrevieja, todas éstas con 
información a partir de 1985. 

2.- JOHNSON, J. H.: Geografía Urbana, Barcelona, Oikos 
Tau, 1980, pp. 140 y ss. 

3.- BOSQUE SEÑORA, J.: "La distribución de los lugares 
de asentamiento humano en la provincia de Granada", 
Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada, num. 4 
(Granada, 1974), pp. 101-110. 

4.- KING, apud BOSQUE SENDRA, J.: Ibid, pp. 104-105. 

5.- En el caso de Denia se plantea el problema de que 
el núcleo con más de 10.000 habitantes más cercano es 
Oliva, en la provincia de Valencia; sin embargo, se escogió 
como punto más próximo a Benidorm, a 3 8 km, para no romper 
el esquema provincial. 

6.- La provincia de Alicante tiene 5.863 km2. 

7.- VERA REBOLLO, J. F. Turismo y urbanización en el 
litoral alicantino, Alicante, 1987, pp. 387-398. 

8.- Bolulla y Tárbena son localidades interiores; sin 
embargo, se les cita aquí para no romper el esquema de 
ordenación de la carretera C-3318. 

9.- FERRER NAVARRO, R.: "Repoblación de tierras 
alicantinas por Jaime I", Anales de la Universidad de 
Alicante. Historia Medieval, num. 2 (Alicante, 1983), pp. 
33-48. 

10.- VERA REBOLLO, J. F.: Op. cit., p. 372-380. 

11.- GÓMEZ LÓPEZ, J. D.: Cultivos de invernadero en la 
fachada Este Peninsular ante el ingreso en la CEE, Madrid, 
1993, 378 pp. 

12.- RABANAL ALONSO, M. A.: "El Alto Imperio", en UROZ 
SAEZ, J. (coord.): Historia de la provincia de Alicante, 
vol. II (Edad ANtigua), Murcia, 1985, p. 367; MARTIN, G.: 
Dianiuiju Arqueología romana de Denia, Valencia, 1970. 

13.- TERAN, M. DE: La representación cartográfica de la 
densidad de población, Zaragoza, 1951, p. 6. 
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14.- Fórmula recogida y comentada en numerosos 
estudios. Véase, por ejemplo: PARDO PÉREZ, M. P.: La 
población ¿e Zaragoza. Zaragoza, 1959, p. 17? JIMÉNEZ 
CASTILLO, M.: La población de Navarra. Estudio Geográfico, 
Zaragoza, 1958, p. 28. 

15.- DERRUAU, M.: Tratado de Geografía Humana, 
Barcelona, 1973 ( 3 <: reed.), pp. 384-387. 

16.- Difícilmente se darán valores superiores a esta 
última cifra. 

17.- SORRE, M. apud SUAREZ JAPÓN, J. M.: El habitat 
rural en la Sierra de Cádiz. Un ensayo de Geografía del 
Poblamíento, Cádiz, 1982, p. 202. 

18.- SUAREZ JAPÓN, J. M.: Ibid, p. 209. 

19.- TERAN, M. DE - SOLÉ SABARIS, L.: Geografía General 
de España, Barcelona, 1978 (reed.), pp. 283 y ss. 

20.- SUAREZ JAPÓN, J. M.: Op. cit., p. 216. 

21.- Clasificación recopilada y sintetizada en el 
manual de DERRUAU, M.: Op. cit., pp. 412-424. 

22.- Estudio recogido por el diario Información, 2 de 
agosto de 199 2. 
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C A P I T U L O I I 

NÚCLEOS RURALES: EMPLAZAMIENTOS Y MORFOLOGÍA. 

CASAS EN NÚCLEOS RURALES 

El habitat define las relaciones de las colectividades 

o grupos humanos con el medio físico (topografía, 

hidrografía, clima) y con diversos hechos provocados por los 

propios hombres, principalmente con los paisajes 

agropecuarios, la explotación de los espacios forestales, 

los espacios viarios, jerarquizados en diferentes órdenes -e 

incluyendo, desde mediados del siglo XIX, las líneas de 

ferrocarril-, las actividades extractivas, fabriles y de 

servicios, los intercambios de productos y la creación de 

espacios de esparcimiento y turismo. 

El habitat se cristaliza en una serie de construcciones 

que tratan de dar respuesta a las necesidades y a los 

problemas que se desprenden de los hechos físicos y humanos. 

No se trata de levantar edificios que cumplan la función 

residencicial al libre albedrio de los constructores. El 

espacio donde se construye ofrece una serie de elementos 

positivos y negativos cuyo mejor ordenamiento es el fin 

último que se persigue, tanto en el caso de la ocupación 

aislada como en las agrupaciones que conforman caseríos, 

aldeas o núcleos de mayor entidad administrativa. 
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Ciertamente, la distribución del habitat a todos los 

niveles obedece a una ordenación del territorio lo más 

ajustada posible a las necesidades de los pobladores. A 

veces, esta ordenación no es totalmente correcta. Por otro 

lado, las necesidades varían con el paso del tiempo. 

Corresponde a los regidores de las colectividades la toma de 

decisiones que permitan aplicar las oportunas correcciones. 

La vía normal, es la regulación del hecho constructivo por 

medio de normas de planeamiento urbanístico (Delimitación de 

Suelo, Normas Urbanísticas o Planes de Ordenación). 

Se centra el presente estudio en el análisis de las 

construcciones y de su ordenamiento en una serie de espacios 

de toda la provincia de Alicante. Se ha escogido un amplio 

grupo de núcleos y de parajes en diseminado donde, en 

aplicación de la definición que de habitat rural se recoge 

al comienzo de este trabajo de investigación, el motor de la 

economía es la agricultura. 

El estudio del habitat se ha enfocado tradicionalmente 

desde dos perspectivas: la casa, considerada de manera 

individual, y el pueblo o caserío, fruto de la reunión de 

viviendas. Esta dualidad se mantiene en nuestra 

investigación. 

Evidentemente, ambos hechos están interconectados. 

Porque uno, las casas, forma parte del otro; y porque tienen 

toda una serie de rasgos comunes, en función de la 

utilización de los mismos materiales y técnicas empleadas 

para su construcción. Pero, como señala Suárez Japón, sus 

usos son diversos; de ahí la necesidad de analizarlos por 
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separado. La casa está destinada normalmente a la 

satisfacción de tres necesidades básicas por parte de una 

sola familia: residir, cobijar a los animales domésticos y 

guardar i ~>s aperos y parte de la cosecha. El pueblo, decía 

Vidal de la Blache, es una estructura creada para satisfacer 

un conjunto de necesidades y funciones que derivan del hecho 

mismo de la agrupación de los hombres (1). 

Comienza esta segunda parte de nuestro estudio con el 

análisis de los núcleos rurales -entendidos como los pueblos 

con censo inferior a los 2.000 habitantes en cabecera en 

1991-; luego, se centra en las casas de estos pueblos; por 

último, en el siguiente capítulo, se fijará la atención en 

el análisis de las viviendas tradicionales en diseminado. 

1. LA SITUACIÓN DE .LOS NÚCLEOS RESPECTO AL TERRAZGO 

Como el caso que nos ocupa son los núcleos rurales, 

interesaría conocer la situación de los mismos respecto al 

terrazgo, es decir, a los espacios utilizables para la 

agricultura, actividad esencial de estas comunidades -al 

menos lo es en la mayoría y en las demás lo ha sido hasta 

fechas muy recientes-. 

La relación con el terrazgo sólo se manifiesta a través 

de hechos formales -en todo caso, es una manifestación menos 

intensa que la derivada de los caracteres de los 

emplazamientos-. Tal relación se puede abordar desde 
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diferentes perspectivas; por ejemplo, por municipios. Pero, 

como bien afirma Daumas, "el territorio municipal no 

corresponde a una entidad económica" (2). Suárez Japón 

pretiere una visión general y, sobre ella, trazar las 

posiciones de los diferentes núcleos (3). 

La provincia de Alicante es un ámbito donde, en función 

de la orografía y los modos de ocupación productiva del 

espacio, hay dos categorías de terrazgo: el monte y los 

campos de cultivo, bien sean secanos o de regadío. En todas 

las áreas de montaña, que es donde se sitúa la mayor parte 

de los núcleos rurales, secano y monte forman la dualidad de 

situaciones que conforman el terrazgo. En el llano, 

prácticamente la totalidad de la superficie se puede labrar 

o está efectivamente labrada. En cambio, en zona montañosa, 

el campo ocupa muchas veces menos espacio que el monte, 

siendo cupado fundamentalmente por almendros, olivos, 

algarrobos y cereal. Aquí, domina la propiedad particular. 

En el monte, muchas veces abandonado para el cultivo, sobre 

todo tras la introducción de nuevos artilugios mecánicos 

(tractores, motocultores) que tienen más dificultades para 

subir las laderas que los animales de labor tradicionales, 

sigue dominando igualmente la propiedad directa, aunque en 

algunos lugares no es menos importante la comunidad de 

aprovechamiento. Este monte está destinado fundamentalmente 

a funciones cinegéticas y, hoy menos que antaño, a la 

provisión de determinados productos (leña, madera para la 

construcción, hierbas aromáticas y medicinales, hierba para 

el ganado, miel...). 
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Sobre este esquema elemental hay que intentar situar 

los núcleos, sin olvidar que, en su surgimiento, muchas 

veces tuvieron tanta o mayor importancia las razones de tipo 

deie,¡sivo - estratégico como la colonización agrícola. En 

los emplazamientos más antiguos se intentaría aunar ambas 

cosas. En tiempos prehistóricos esto queda claramente 

definido a la hora de estudiar los emplazamientos de los 

poblados del Bronce Valenciano, pues prácticamente todos 

ellos están en lugares casi inaccesibles, y allí donde el 

acceso era más fácil se construían colosales obras 

defensivas (murallas, fosos). En época musulmana, ya vimos 

en otro capítulo como se construyeron numerosos castillos 

con una función muchas veces no de refugio temporal sino de 

poblado permanente. Hoy en día prácticamente no quedan 

ejemplos de este tipo. En todo caso, podemos buscarlos en 

las partes más antiguas de algunos pueblos, que luego, 

conseguida la estabilidad, han crecido voluntaria u 

obligatoriamente hacia espacios más accesibles (Guadalest y 

Calpe son quizá los ejemplos más claros en la provincia de 

Alicante). 

En el llano, en cambio, independientemente de la época 

de fundación, campos, pueblo e incluso fuentes o cursos de 

agua ocupan los espacios sin solución de continuidad, hasta 

el punto de que no llega a identificarse claramente a veces 

donde termina el pueblo y donde comienzan los campos de 

cultivo, puesto que aquél se va difuminando gradualmente en 

forma de casas diseminadas y los cultivos invaden el casco 

urbano. Ello ocurre de manera especial en los espacios de 
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regadío de la Huerta de Alicante, Bajo Vinalopó y Vega del 

Segura. Estamos por tanto ante situaciones de emplazamiento 

óptimo de los pueblos frente al terrazgo, frente a los casos 

ñe emplazamiento difícil de algunos pueblos del sector más 

abrupto de ia provincia. 

En cualquier caso, la mayor parte de los núcleos 

rurales de nuestra provincia están en una situación 

intermedia. Los del sector más montañoso y abrupto no suelen 

emplazarse en los espacios de pendiente más pronunciada, 

sino que acostumbran a buscar pequeños resquicios de llanura 

o la zona de contacto entre la ladera y el valle, para 

evitar, por otra parte, la inundación del pueblo en caso de 

lluvias torrenciales. Por la misma razón, entre otras, en la 

llanura se buscan emplazamientos sobre terrenos ligeramente 

más elevados que el entorno; ello también se hace para dejar 

para el cultivo los terrenos que tienen los suelos mejores y 

más profundos. 

2. CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS EMPLAZAMIENTOS 

El problema de los emplazamientos, entendidos como el 

lugar exacto donde se sitúa un pueblo, es uno de los 

aspectos más interesantes en el estudio de los núcleos 

rurales. Cada ubicación, aparentemente arbitraria, obedece a 

múltiples razones que hacen del emplazamiento el resultado 

de un meditado proceso de selección (5). Estas razones no se 
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mantienen invariables a lo largo del tiempo. En cada época 

han tenido diferente peso las de una u otra índole, y ello 

se refleja en la evolución del callejero. Muchas veces, los 

motivos que justifican la fundación de un pueblo se vu^xven 

obsoletos con el paso del tiempo; el pueblo crecerá en una u 

otra dirección según la satisfacción de las nuevas 

necesidades, y siempre hacia donde la geografía física le 

deje crecer. El emplazamiento original se mantiene, pero las 

nuevas generaciones a veces lo marginan desde el punto de 

vista de la función residencial; incluso los edificios más 

significativos e importantes en un núcleo -ayuntamiento, 

iglesia, entidad local de crédito, cooperativa agrícola-

pueden trasladarse hacia los nuevos ejes o sectores en 

expansión. 

La demanda residencial y de suelo para otros usos marca 

el crecimiento y el referido traslado de las funciones 

básicas. En el caso de los pueblos con censo inferior a los 

2.000 habitantes la escasa entidad y crecimiento de los 

mismos se traduce, en numerosas ocasiones, en una fijación 

casi inalterada de los callejeros existentes en épocas 

pasadas. 

Casi todos los núcleos que se estudian son regresivos 

desde el punto de vista demográfico. Quedan, por tanto, 

numerosos inmuebles desocupados -a veces definitivamente y 

en otras ocasiones de manera temporal, de forma que sólo son 

reocupados los fines de semana o en determinadas épocas del 

año, por lo general en periodos vacacionales-. Otras veces, 

son adquiridos o alquilados por turistas o veraneantes cuyo 
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modo de vida nada tiene que ver con la función agrícola con 

que originariamente fue concebida su construcción. Este 

fenómeno ha sido observado en toda la provincia de Alicante, 

cor, predominio de los ocupantes extranjeros en las dos 

Marinas, mientras en otras comarcas estos ocupantes son 

residentes habituales en núcleos de mayor peso demográfico 

dentro de la propia provincia o en las de Valencia, Murcia, 

Madrid, provincias vascongadas... Por otro lado, la demanda 

de suelo para uso industrial es prácticamente nulo. Por todo 

ello, y salvo casos aislados, estos núcleos con menos de 

2.000 habitantes crecen poco en el espacio, siendo las 

construcciones modernas más bien fruto de la reforma o 

sustitución de otras anteriores ubicadas dentro del 

callejero consolidado. 

Además de los factores históricos, detrás de cada 

emplazamiento hay una serie de hechos físicos que 

condicionan la ubicación. En primer lugar debe señalarse la 

topografía. Algunos autores opinan que los relieves muy 

pronunciados, al fragmentar el terrazgo agrícola, propician 

el poblamiento o habitat disperso, entendido como 

concentración humana en pequeños núcleos de residencia en 

las cercanías de los fondos de los barrancos o en los tramos 

menos pronunciados de las laderas. 

Naturalmente, hay que introducir una serie de 

matizaciones a esta hipótesis de base topográfica. Muchas 

veces, por condicionamientos históricos, los pueblos se han 

encaramado en cumbres o laderas, más o menos alejados de los 

principales espacios de cultivo, que suelen estar en fondos 
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de valles o escalonados en otras laderas. El hecho es que, 

ante situaciones conflictivas, de amenazas (bandidos, 

piratas, revoluciones, grupos políticamente insumisos), la 

necesidad con junta de defer̂ -.,: propicia los emplázamelos en 

altura, en lugares con difícil accesibilidad, o en laderas. 

Luego, pasado el momento de inseguridad y ante la necesidad 

de proveerse del sustento y comerciar con los productos 

locales, hay que buscar otros espacios más cómodos y 

favorables, bajando a terrenos más llanos, o simplemente 

deslizándose ladera abajo hacia los valles. Otras veces, el 

abandono de los antiguos emplazamientos en intrincadas 

cumbres obedece a imperativos por parte de los poderes 

políticos. Así ocurrió con los mudejares en tiempos de Jaime 

I tras someter la rebelión de al-Azraq; el rey, en previsión 

de nuevas revueltas, mandó que la población se instalase en 

terrenos donde fuese más fácil someter a futuros insurrectos 

que en los riscos donde estaban los antiguos emplazamientos. 

La población alicantina vive muy concentrada. Este alto 

grado de concentración, sobre todo en los espacios secanos y 

de topografía más accidentada, es general entre todos los 

municipios alicantinos, independientemente de su entidad 

demográfica. Dichas concentraciones demográficas, en el caso 

de los núcleos de menos de 2.000 habitantes con 

funcionalidad agrícola -es decir, los que constituyen casi 

con toda seguridad parte del habitat rural-, dan lugar a la 

siguiente tipología de emplazamientos: 
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1.1) PUEBLOS EN ÁREAS DE MONTAÑA: 

1.1.1) En cumbres de cerros (originariamente). 

1.1.2) En rellanos o escalones topográficos. 

1.1.3) En laderas. 

1.1.4) En piedemontes. 

1.1.5) En vaguadas o collados. 

1.1.6) Emplazamientos mixtos en altura. 

1.1.7) En fondos de valles o terrazas fluviales insertos 

en espacios de montaña 

1.2) PUEBLOS EN ESPACIOS LLANOS: 

1.2.1) Núcleos en espacios llanos de las cuencas de los 

ríos Girona y Jalón (Marina Alta). 

1.2.2) Emplazamiento de llanura en el Bajo Segura. 

1.2.3) En hondonada. 

1.3) EMPLAZAMIENTOS MIXTOS 

2.1. PUEBLOS EN ÁREAS PREDOMINANTEMENTE MONTAÑOSAS 

Es un emplazamiento muy frecuente, debido a la 

configuración topográfica de la provincia. Pero dentro de 

este apartado podemos establecer diferentes subapartados: 
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P i i. Tam1^^amientos en cumbres de cerros 

En los núcleos con menos de 2.000 hab. hay ejemplos 

ci e-ros de emplazamiento original en le. cumbre de cerros, 

indi-penen .enta-.aence de que, en su evolución posterior, hayan 

progresado hacia partes más bajas: 

2.1.1.1. Pueblos con plano rectangular en el núcleo original 

Catamarruch, en la Valí de Planes,se localiza sobre un 

cerro que queda entre los barrancos de Benialfaqui y de la 

Encantada, en las estribaciones de la Sierra de Almudaina, 

a 420 m de altura. Sus calles apenas ofrecen pendiente, 

reduciéndose el núcleo a la calle San José y a la plaza 

Obispo González Moralejo, que es prácticamente un ensanche 

de la primera, que a su vez es "encrucijada" de caminos. La 

mayor parte de las viviendas alinea sus fachadas en la calle 

San José, formando un plano rectangular, obligado por los 

barrancos. Distintos caminos se proyectan al este, sur y 

oeste, mientras al norte se sale hacia la carretera 

comarcal C-3311, sin que ésta haya atraído caserío a sus 

inmediaciones, por falta de "vitalidad". En 1991 sólo 

residían en el pueblo 35 habitantes. 

Margarida, también en el municipio de Planes, ocupa la 

cima de un montículo en las cercanías del Barranco de la 

Encantada y el Alto de Pelegrí. El pueblo resbala 

ligeramente por la ladera este del cerro. Su eje principal 
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es la calle Mayor y la Plaza de la Iglesia, a la que tienen 

acceso todas las calles del núcleo, alguna en "fondo de 

saco". La plaza es pequeña, como suele ser norma en los 

esüd.-ios abiertos de la urbanística musüj^ana, basada en un 

humanismo interiorista y escaso fomento del foro público. 

La calle del Horno es un estrecho callejón sin salida. 

La de la Almazara, en cambio, facilita el camino al barranco 

que discurre a los pies del cerro, por el sur. Tiene más 

importancia la calle Mayor, con casas más viejas por la 

fachada de mediodía; se distinguen en esta acera dos tramos 

diferentes de acuerdo con la época en que se construyeron 

las viviendas. Desde el centro de la calle hacia la iglesia, 

en la parte baja, son pequeñas, cuadrangulares y cierran 

manzana con las de la calle del Horno. En cambio, en el 

tramo alto tienen mayor desarrollo en profundidad. La 

prolongación de esta calle en dirección oeste continúa en el 

presente con la construcción de vviendas segregadas frente 

al depósito de agua y el transformador eléctrico. Pero la 

principal actividad edificatoria en los últimos tiempos, en 

un contexto de escasez de licencias de obras, se produce 

junto a la carretera de acceso, por el nordeste, a espaldas 

de la parroquia (calle Abadía), que revela una tendencia al 

desplazamiento del exiguo centro funcional en torno a la vía 

de comunicación de mayor orden. 

Mayor entidad demográfica (112 habitantes) y sobre todo 

histórica tiene Guadalest, nacido en época musulmana sobre 
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el cerro o peña que sustentó al castillo que simboliza y da 

nombre al pueblo y municipio. Este cerro está en la margen 

derecha del río Guadalest, en las estribaciones de Aitana, a 

casi 600 m de altitud. 

Dicho castillo es de origen árabe y fue uno de los 

pocos que permanecieron habitados tras la reconquista de la 

comarca por Jaime I, Posteriormente, por razones de 

seguridad, el rey obligó a los pobladores mudejares a 

abandonar tal emplazamiento, reservado a la guarnición 

cristiana y sus familias, y trasladarse a la parte baja, a 

los pies de la peña (arrabal). La fortaleza, hoy en ruinas, 

sufrió un terremoto en 1644 y la voladura de una mina en 

1708, durante la Guerra de Sucesión. En 1848 fueron 

derruidas las murallas, quedando los restos del torreón, y 

se retiró la guarnición allí acantonada. 

Al castillo y parte alta del pueblo sólo se puede 

acceder a través de un túnel abierto en la roca. Pero, al 

margen de su explotación turística y la presencia del 

ayuntamiento y el colegio (6), el centro neurálgico actual 

del pueblo está en el sector bajo, el antiguo arrabal 

musulmán, principalmente en la fachada a la carretera que 

une los pueblos del valle con Callosa d'En Sarria y Alcoy, 

dominada por edificios con clara orientación turística 

(comercios de s^uvenirs, establecimientos de hostelería). 

Precisamente, para dar cobijo a los vehículos de los 

visitantes, se ha construido una gran explanada asfaltada 

que sirve de aparcamiento, junto a la citada carretera, y 

otro parking, al oeste, sobre una plataforma que se asoma al 

167 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



rranco que discurre por la parte occidental de la 

población. 

A la izquierda de la carretera en dirección a Callosa 

d'En Sarria, a los pies de peña del castillo, se encuentra 

la plaza del Sol, cuadrangular, que sirve de entrada a la 

arte vieja del arrabal. Por la calle Calvo Sotelo, 

estrecha, se baja a la zona más antigua del mismo, en la 

calle de la Virgen, que también comunica directamente con la 

carretera a través de un camino asfaltado que bordea el 

casco por el este. Esta calle se asoma a una ladera de 

pronunciada pendiente en el piedemonte de la peña y se 

continúa por la Costera de Gabriel Miró, que lleva hasta el 

túnel de acceso a la parte alta, acentuándose la pendiente 

conforme se asciende por dicha cuesta. 

Al norte del arrabal, la calle La Peña representa una 

doble bajada hacia la mitad de la Costera de Gabriel Miró 

por un lado y hacia la Plaza del Sol por el otro. De ella 

nace la calle Honda, callejón sin salida -como suele 

corresponder a los que responden a este topónimo-, muy 

estrecho. 

Por el lado opuesto de la carretera se encuentra el 

referido aparcamiento (cf supra) y, junto a él, dos manzanas 

de reciente construcción. Un museo de miniaturas ocupa una 

de ellas, mientras que los bajos de la otra se destinan a 

comercios de artículos de regalo y locales hosteleros de 

pequeña envergadura. Junto a esta último, el Camino de la 

Achová, subiendo la pendiente de una pequeña loma que hay al 

sur del pueblo, se continúa, como su nombre indica, por un 
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camino hoy en día asfaltado, por el que se accede, a unos 2 

kilómetros, a la carretera local de Polop. 

Por último, al sureste del casco, en la salida hacia 

Callosa, se encuentra la Plaza de la Era, circular, 

constituida recientemente en zona verde; su nombre alude a 

la labor agrícola a la que antiguamente debió destinarse-

En el solar de la antigua fortaleza, las manzanas de 

casas tienen un trazado irregular, amoldado a las peñas que 

les sirven de soporte. Recientemente, el trazado de la plaza 

se ha modernizado. El lado norte está rematado por un grupo 

escolar y por un balcón con vistas al valle y al pantano. 

2,1.1.2. Pueblos con escaso desarrollo urbano y plano 
redondo 

Benillup se asienta en la Liorna Redona, cuya 

particularidad en la topografía influye de forma evidente en 

la ordenación del exiguo caserío; los barrancos de Caraita, 

al sur del caserío, y el barranco del Azufre, al nordeste, 

limitan la expansión del caserío hacia estas direcciones. 

Ambos tienen sus respectivas cabeceras en las cercanías de 

la población. 

Como revela el topónimo, el origen de este núcleo es 

musulmán. En 1609 tenía 37 familias moriscas, que fueron 

expulsadas por orden de la Corona. Fracasaron los intentos 

repobladores de la familia Fenollar y del Conde de Rótova, 

quienes tuvieron sucesivamente la jurisdicción señorial 

sobre Benillup. En 1794, según Cavanilles, estaba despoblado 

y sólo quedaban en pie dos o tres casas (7). Durante el XIX 
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se recuperó: a mitad de siglo, Madoz indica que tenía unos 

170 habitantes (8); en 1900, había algo más de 200. Luego, a 

lo largo del s.XX ha perdido mucha población y hoy en día no 

llega a los 100 irritantes -concretamente 76 de hecho en 

1991-. 

Pascual Madoz comentaba que el caserío se situaba en 

una zona llana, lo cual hace suponer que se reducía a la 

parte más alta del cerro. En décadas posteriores hubo un 

pequeñpo crecimiento por la ladera este. Sin embargo, el 

callejero ha permanecido intacto con respecte al que 

señalaba Figueras Pacheco hacia 1915: el pueblo se reducía a 

una plaza (de la iglesia) y tres calles, denominadas Nueva, 

Mayor y La Virgen (9). Se corresponden éstas con las 

actuales Carrer Nou (José Antonio en época franquista); 

Major, como continuación del camino de acceso al núcleo por 

el oeste hasta la plaza de la iglesia, y Ravalet, por la que 

se accede al pueblo desde la misma carretera por el sector 

este, ya que esta vía de comunicación rodea el cerro en que 

se emplaza Benillup. La calle Trinquet es la más corta de 

todas; arrancando de la acera norte del Carrer Major, apenas 

cuenta con 2 0 metros de recorrido. 

La indicada carretera ha sido desviada recientemente 

del interior del callejero. Antes, articulaba el casco a 

través de la calle Major (escuelas), en la cima de la loma, 

bajando por la ladera hacia el sureste por la Placa de la 

Iglesia (ayuntamiento, iglesia) y la calle Ravalet o 

Santísima Virgen. 

El crecimiento edificatorio reciente ha sido 
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prácticamente nulo, como queda dicho. Las viviendas más 

recientes están en la calle Ravalet y, en realidad, se trata 

de otras más antiguas reformadas. Junto a la carretera, se 

ha construido una pista polideportiva, por encima del nivel 

del barranco del Azufre. También es moderno el pequeño 

parque, con fuente central, en el empalme de la calle 

Ravalet y el desvío de la carretera. Estas actuaciones 

municipales revelan el deseo de orientar el crecimiento 

futuro del pequeño núcleo buscando la principal vía de 

comunicación, como solución prioritaria -por no decir la 

única- para detener el estancamiento económico y 

demográfico, a costa incluso de sacrificar algunos de los 

mejores campos de cultivo. 

Confrides, a 785 m de altura, se sitúa en la cabecera 

del valle de Guadalest, en las estribaciones de Aitana, en 

el paraje conocido como La Condomina, junto a la carretera 

de Callosa d'En Sarria a Alcoy. Las calles principales son 

la plaza l'Anouer (donde están la iglesia y el 

ayuntamiento), Mayor, San José y San Antonio. 

El caserío ocupa dos lomas entre el valle, al norte, y 

una rambla que corre por el sureste y el este del núcleo. La 

micro-topografía se deja sentir en el plano; pequeños 

collados se corresponden con ejes transversales de oeste a 

este: 

-Carrer del Molí, Plaga de l'Anouer y Carrer de Baix 

(tramo transversal). 
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-Sant Josep y En Mig (tramo transversal). 

Pero también en los ejes longitudinales de norte a sur 

(carrer Major y tramos longitudinales de En Mig, Alacant y 

Baix) se reflejan ondulaciones del terreno. 

Las viviendas se apiñan en manzanas cerradas que dan 

lugar a un callejero muy irregular. Las calles nunca tienen 

un trazado geométrico, ni siquiera en el tramo más moderno, 

el enlace de la de Sant Antoni con la carretera de Alcoy. 

Dicho enlace supone una elongación que rompe la figura 

redonda del núcleo inicial de raíz árabe. Un apéndice 

secundario provoca, por el oeste, el sendero procedente de 

los campos aterrazados en la ladera de Aitana, que al entrar 

en la población genera los dos ramales de la calle Alacant 

(colegio). 

La carretera permite el desvío del tráfico del interior 

de Confrides. Ante la escasa demanda de suelo residencial la 

ocupación en sus márgenes es muy escasa, reducida a algún 

establecimiento de hostelería. 

El pueblo de Alcalalí se desarrolla topográficamente a 

partir de la cumbre de una loma (calle Alta) hacia las 

siguientes direcciones: 

-La parte más antigua, por la ladera sur, fundada hacia 

el año 1020 según reza una placa en la Placa de 

l'Ajuntament; este sector se desarrolla buscando el fondo 

del valle del Jalón o Gorgos. Por las calles Ruiz de Lihori 

y el eje Placeta Nova / carrer Penyetes / carrer En Mig se 

accede al eje principal, conformado por la Plaga de 
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l'Ajuntament y el carrer Major; en estas dos se concentra la 

mayor parte de los servicios básicos: ayuntamiento, en un 

bello edificio medieval restaurado en 1984; iglesia 

parroquial de fjnales del XVIII; la torre de la que fue casa 

señorial de los Barones de Alcalall o Alcanalí, del s.XIV; 

la farmacia; tiendas de alimentación; sucursal de correros; 

bazar; sede de la cooperativa local, con un bar de la 

entidad; pizzería; y bar particular. 

Casi todas las calles están comunicadas con este eje, 

lo que le convierte en la zona de mayor tráfico de la 

localidad, aunque el Carrer Major resulta en ocasiones 

ciertamente estrecho al permitir el aparcamiento en uno de 

los lados. Por el sur, con trazado quasi paralele al prerir 

eje, se desarrolla, rectilíneo, el Carrer Nou, que, salvo 

una peluquería, no posee servicios. Por su posición y 

denominación, es de fecha posterior al Carrer Major. Las 

calles Hort y del Forn comunicacan ambos ejes. Tuvo antaño 

mayor importancia -y desarrollo- esta última ya que 

coincidía con la entrada al pueblo por el antiguo camino al 

río. 

-Sector oeste, centrado por el Carrer del Portxe, que 

recibe tal denominación por estar comunicado con la Pl. de 

l'Ajuntament por medio de un paso de este tipo, en el 

edificio del ayuntamiento. Su trazado original, muy corto, 

se curva y ensancha hacia la carretera de Parcent, a 

poniente del cerro. Al final de la calle, en las cercanías 

de la carretera se encuentra la almazara local, ya cerrada. 

Hacia el suroeste existe una pequeña prolongación (Carrer 
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Ravalet). A nivel superior del Portxe se desarrolla, también 

hasta la carretera, el Carrer Soles (Solo); previamente, 

ambos se comunican por la bajada de Sant Josep, de empinada 

pendiente. 

-Sector este, con las prolongaciones de las calles 

Major y Nou, y también del Carrer Valent (Valiente). Este 

último y el Carrer Major llegan hasta la carretera de Jalón, 

actualmente desviada por el norte del callejero. Partiendo 

de un cerro secundario, el Carrer del Calvari baja desde el 

Carrer Sequeret hasta el Carrer Nou; este Carrer del Calvari 

es una de las calles más largas de Alcalalí y en él se 

encuentra la sede de la Cámara Agraria local. Algunos 

comercios en el Carrer Major (bazar - ferretería y 

carnicería) completan el listado de servicios en este sector 

del pueblo. 

-Hacia el norte se desarrolla el eje Les Parres / Les 

Escoles, que conduce hasta el desvío de la carretera de 

Jalón, efectuado en tiempos recientes para liberar al 

tráfico del paso obligatorio por calles de anchura escasa e 

insuficiente en el interior del núcleo. Al final de la calle 

de Les Escoles (Escuelas) se encuentran las istalaciones 

homónimas, que datan de la época de Primo de Rivera (1928), 

si bien se presentan un buen estado de conservación. 

Transversal a dicha calle, la de Sequeret traduce en su ras 

la coincidencia topográfica con una loma de menor entidad 

que la de la calle Altr:. 

El sector noroeste, en la parte de mayor pendiente del 

cerro sobre el que se asentó la población inicial, no está 
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ocupado por viendas. Por la calle Costereta se baja a la 

carretera de Parcent, que en las últimas décadas ha actuado 

como hito urbano director de la ampliación más reciente del 

suelo urbano. Por la parte del viejo casco, a los pies del 

cerro, se forma la Placa de la Mosquera, en la que 

únicamente se ha construido, a comienzos de los años 

setenta, un bloque de pisos de tres plantas, que rompe con 

todos los esquemas del casco histórico, al que da la 

espalda, más interesado por buscar la orientación a la 

carretera. 

Al otro lado de dicha carretera surge en los últimos 

tiempos un grupo de edificaciones de una sola planta, que se 

prolongan a lo largo del camino asfaltado que conduce a la 

carretera de Benidorm a Pego y que también da servicio a la 

urbanización "Solana Garden" (Av. El Pou). Se trata de un 

sector de reciente inclusión en suelo urbano donde se 

concentra la principal actividad industrial de Alcalalí, 

dedicada a la fabricación de muebles, así como diversos 

servicios con clara orientación turística (taller y 

concesionario de coches, oficinas de una constructora y un 

restaurante). 

2.1.1.3. Pueblos nacidos en cumbre de cerros con gran 
desarrollo gravitatorio 

Planes se sitúa entre la Sierra del Cantalar, al NE, y 

el barranco de Almudaina, al SW, a 448 m de altura, junto a 

la carretera de Muro a Pego. La villa es de origen musulmán 
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y, tras la rebelión de al-Azraq, la población musulmana fue 

sustituida por pobladores cristianos. A principios del s.XV 

pasó a constituir el centro de una baronía. 

El pueblo, en palabras de Figueras Pacheco, semeja un 

anfiteatro (10), con calles escalonadas y adaptadas a la 

topografía; las pocas calles transversales tienen mucha 

pendiente. En la parte alta, coronada por las ruinas del 

castillo, están las viviendas más humildes y antiguas. El 

callejero es totalmente anárquico en este sector. Al oeste, 

ocupan la ladera las calles Ravalet, Ravalet Horno y Ravalet 

Nueva, de espaldas al barranco. El desnivel es muy fuerte, 

lo que obliga a construir escalinatas con revueltas (Calle 

Devesa) para acceder a los niveles superiores, hasta llegar 

a los pies de la fortaleza. Las viviendas son muy pequeñas y 

suelen cerrar manzanas salvo las que se asoman al barranco. 

Por la ladera este, la calle Iglesia (tramo alto) conduce al 

edificio que le da nombre. Cierran el anfiteatro del cerro 

por el nordeste las calles La Peña y Quevedo. 

La bajada hacia el este por calles cada vez más suaves 

se articula a través de dos ejes: Iglesia (segundo tramo) -

Caudillo - Soriano, que tiene bajadas al barranco, hacia el 

norte, a través de Hernán Cortés, Abate Andrés y Fuente 

Nueva; y el eje La Villa - Colón- Isabel la Católica, que 

conecta con la vaguada donde se encuentra parte del moderno 

Planes. Un ramal del segundo eje es la calle Maestro Nadal, 

con fuerte pendiente hacia el oeste. Los dos ejes apenas 

tienen contactos entre sí. Ello sólo es posible a través de 

la calle Les Eres del Consell y del portal del ayuntamiento. 

176 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



El Barranco Hondo discurre por el borde septentrional 

del caserío, recibiendo dos tributarios por la izquierda. 

Uno de ellos, al este del casco, alimenta el viejo lavadero 

público, al final de la calle Fuente Nueva. Lo salva un 

viejo acueducto medieval del s.XV, posiblemente la principal 

atracción monumental de la población, ya que el castillo se 

encuentra en estado de abandono. 

Por el norte, dos puentes salvan el barranco, aunque 

uno de ellos totalmente en ruinas. En la orilla opuesta al 

caserío, trepa por las escarpadas faldas de la Sierra del 

Cantalar, en la solana, el viejo calvario que conduce a la 

ermita del Santísimo Cristo. 

La vaguada existente a los pies del cerro del castillo 

ya fue ocupada en la segunda mitad del XIX por el sector de 

levante (calles Doctor Meló y Virgen de los Dolores). Sin 

embargo, la mayor parte de los edficios pertecen a las 

últimas décadas del siglo XX, a partir de 1960, siguiendo la 

calle San Blas y una paralela a la misma. En la primera, 

ancha y recta, se encuentra el consultorio médico y la 

principal industria local (carpintería). Las viviendas, con 

desarrollo en profundidad pero escasa fachada a la calle, 

ofrecen sin embargo mayores superficies que las de la parte 

alta y la ladera del cerro. 

Cierra el callejero, por el sur, la travesía de la 

carretera de Muro a Pego (Avenida Francisco Miralles), donde 

las viviendas se agrupan en hileras a lo largo de la 

calzada. Es el vial más ancho de Planes, e incluye un 

espacio verde por el que se accede a la vaguada y al casco 
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histórico. Concentra el mayor número de actividades 

comerciales de la localidad y también el cuartel de la 

Guardia Civil y las instalaciones de la cooperativa, 

desplazdas a la salida hacia Pego. Dos puentes permiten 

salvar sendas ramblas, hoy canalizadas, que desaguan en el 

Barranco Hondo. Las construcciones más recientes del casco 

se encuentran en el tramo más oriental de esta travesía. 

Planes constituye un ejemplo típico de adaptación a la 

topografía irregular y de regularación del callejero en los 

sectores más modernos. La dirección del crecimiento reciente 

siguiendo el trazado de la principal vía de comunicación 

tiende a consolidar la desagregación de los sectores 

urbanos. Condicionantes físicos, con la presencia de 

barrancos por norte, este y oeste, y pronunciados desniveles 

entre calles paralelas, dificultan la puesta en práctica de 

soluciones que pudieran evitar tal desarticulción. Las 

únicas fórmulas aplicadas al respecto, consistentes en abrir 

una calle por la periferia de levante desde el final de 

Virgen de los Dolores al puente en uso que cruza el Barranco 

Hondo, y otra desde la carretera a la calle San Blas, no 

parecen suficientes para detener la fuerte atracción que 

supone la presencia de la mencionada vía de comunicación. 

Actualmente (en 1991), el pueblo tiene 573 habitantes 

reunidos en su núcleo, la mayoría residentes en la parte 

baja del pueblo. 
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Polop es un bello pueblo emplazado en un cerro (El 

Tossal) pero con expansión por su ladera occidental. Es un 

caso típico de núcleo emplazado originalmente en un lugar de 

fácil defensa (en lo alto del Tossal se halla un castillo), 

con crecimiento hacia las partes bajas, buscando los campos 

de cultivo. La posición defensiva se demuestra además por la 

presencia del profundo tajo del Gulapdar, foso natural 

contra las penetraciones hostiles desde la costa. En los 

últimos años, la ampliación del casco ha obedecido también a 

la construcción de urbanizaciones anejas. 

En el callejero de Polop se distinguen tres sectores: 

El casco antiguo se desarrolla por la ladera del 

Tossalet hacia el oeste y el sur. El trazado de las calles 

es muy intrincado y es muy difícil establecer un esquema 

clásico de ordenación en gradería siguiendo las curvas de 

nivel. En la parte más alta se encuentra el edificio de la 

iglesia, rodeado por las calles más anchas de este sector 

(Plaza de la Diputación, Trinquete, Playa del Peix). Las 

restantes son estrechas -salvo tramos muy pequeños-. Todas 

suelen ofrecer pendientes acusadas y, en las más 

pronunciadas, incluso ha sido necesaria la construcción de 

escalinatas. Las viviendas se agrupan en manzanas de 

irregulares tamaños y formas, fruto de la desordenada 

ocupación del suelo, rodeando el cerro por los lados 

indicados. 

El conjunto forma, sin embargo, un semicírculo casi 

perfecto, roto solamente al sur por la calle San José, que 

sigue el trazado de un antiguo sendero que bajaba a la 
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huerta existente en el fondo del barranco. 

Al margen de la iglesia, la dotación de servicios es 

mínima, limitándose a un corto número de bares, comercios de 

alimentación y droguería, y un pequeño parque infantil en la 

Placa del Peix. 

Al suroeste existe un pequeño cerro de menor entidad 

que el del castillo. La transición entre ambas elevaciones 

de terreno la ocupa la Plaza de la Purísima, trapezoidal, de 

la que parte la Avenida Sagi Barba (cf infra). De esta 

forma, la mencionada plaza actúa como puerta de entrada a 

todo el conjunto del casco antiguo. La Plaza de la Purísima 

y el Carrer del Pósit -por el edificio homónimo ya 

desaparecido- se encuentran -en abril de 1991- en fase de 

renovación del pavimento, en el marco de un plan de 

conservación y mejora del casco histórico, contemplado en 

las Normas Subsidiarias. 

Como dato paisajístico, hay que señalar la existencia 

de un calvario que asciende hasta la cumbre del Tossalet; 

tiene dos puntos de partida en ambos extremos de la calle 

del Castillo. 

La pérdida de atractividad de las áreas históricas de 

la villa podría dar lugar a la degradación y la desaparición 

de sus características de interés histórico y ambiental. 

El segundo sector es el Ensanche. El crecimiento hacia 

las partes bajas, destinadas a huertos, cambia de dirección 

con el tiempo. La nueva expansión, en la segunda mitad del 

XIX, se efectúa hacia la carretera de Pego a Benidorm por 

Callosa d-'En Sarria. Al principio, este crecimiento se 
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limita a la vía de acceso al casco antiguo desde dicha 

carretera, la Avenida Sagi Barba y la antigua calle del 

Generalísimo, hoy integrada en la Avenida de Gabriel Miró. 

En el centro de este eje se ¡abre ia Plaza de los Chorros, 

con más de doscientos caños, mundialmente famosa gracias a 

la pluma del escritor alicantino Gabriel Miró. 

El crecimiento se continuó siguiendo el trazado de la 

carretera en dirección a La Nucía (Av. Gabriel Miró), y 

posteriormente en dirección a Callosa d'En Sarria (Av. La 

Carretera), y junto a una antigua ermita, ya desaparecida 

-que todavía figura individualizada en el Nomenclátor de 

1860-, ai lado de la Plaza de Los Chorros (Calle de La 

Ermita). 

Las manzanas se alargan en los bordes del eje principal 

y la carretera. Sólo queda libre de ocupación, por 

condicionantes topográficos, la vertiente norte del tosal 

secundario al que arriba se aludió. 

En tiempos recientes se ha roto este esquema lineal en 

la parte más cercana al casco histórico por haberse 

prolongado la calle Ermita hacia el sur y surgir nuevas 

calles frente a la Plaza de los Chorros, en dirección al 

barranco (Miguel Hernández, Nou d'Octubre, Pilarica). 

Incluso los terrenos del tossal secundario comienzan a ser 

ocupados. Todos estos puntos de reciente urbanización 

responden al tipo de edificación en bloques de pisos de 

hasta cuatro alturas. 

Este sector del callejero aglutina la mayor parte de 

los servicios y dotaciones del núcleo de Polop. En primer 
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lugar, el ayuntamiento, en la calle Gabriel Miró (antiguo 

tramo Generalísimo), en un edificio restaurado en 1954. 

Junto al mismo se encuentra la sede de la Asociación Local 

de Jubilados. 

Además, en Polop, como centro turístico secundario de 

la Marina Baixa, se concentran numerosas oficinas (entidades 

de ahorro, compañías de seguros, sedes de partidos 

políticos, inmobiliarias), comercios (alimentación, 

bazares, ferretería...), establecimientos de hostelería 

(hotel, restaurante, bares, antigua venta -esta última 

segregada del casco histórico en el Nomenclátor de 1860-) e 

incluso talleres industriales (fábrica de velas, 

carpintería). Todos ellos se distribuyen no sólo a lo largo 

del eje principal sino también en otras calles secundarias, 

dando por resultado una alta densidad de servicios por metro 

lineal en algunas calles. 

Por último, un tercer sector urbano lo representan tres 

urbanizaciones residenciales de reciente construcción. Han 

surgido como respuesta al notable impulso turístico 

desarrollado en gran parte de los municipios costeros y 

prelitorales de toda la provincia de Alicante. Se encuentran 

a poniente del Ensanche perfectamente conectadas con la 

carretera de Benidorm. 

Aprovechando la escasa pendiente del terreno en esta 

parte del término municipal, y condicionadas por la 

presencia de los barrancos de Gulapdar y su afluente de La 

Canal -que confluyen en las inmediaciones de la carretera-, 

la de un pequeño cerro en la margen derecha del barranco así 
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como por los límites administrativos del propio municipio de 

Polop, estas urbanizaciones se han visto obligadas a 

desarrollarse hacia el oeste, en perfecto callejero 

cuadriculado. 

La urbanización "La Foyeta" se encuentra entra la 

carretera de Callosa y el Camino de Benimantell-Guadalest; 

"La Paz", en la margen derecha del barranco de La Canal; 

"Teulería", la mayor de las tres, a la derecha de la 

carretera C-3318 en dirección a La Nucía, habiéndose 

expandido hacia el suroeste. 

Se trata de espacios netamente residenciales a base de 

edificaciones aisladas, ocupadas en muchas ocasiones por 

trabajadores que se desplazan diariamente a Benidorm u otros 

puntos de mayor desarrollo turístico. Puede afirmarse, por 

tanto, que una parte importante de Polop se está 

convirtiendo en un poblado dormitorio de dichos municipios. 

De hecho, en el propio Ayuntamiento han tenido problemas a 

la hora de convencer a estos residentes para que se 

inscribiesen en el censo local, ya que estos últimos 

alegaban estar más identificados con los lugares de trabajo 

que con el municipio en el que residen. 

Las dotaciones de servicios son muy reducidas en este 

tercer sector, puesto que los ocupantes de las 

urbanizaciones igualmente suelen satisfacer sus demandas en 

los municipios costeros. Destaca la existencia de un 

laboratorio fotográfico a la orilla de la carretera; un 

parque infantil en la confluencia de los barrancos -hoy día 

canalizados y con cauces ensanchados para restringir el 
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riesgo de avenidas-; y algún establecimiento industrial 

(carpintería metálica, panadería, fábrica de muebles de 

cocina). En las inmediaciones de "Teulería", en la partida 

Plá de Terol, se encuentra el grupo escolar de la localidad. 

El modelo de crecimiento urbano de Polop refleja las 

características morfológicas de un habitat interior de la 

costa mediterránea sometido al impacto del fenómeno 

turístico en las últimas décadas. La tendencia que se está 

consolidando es la ocupación de un amplio sector a la 

izquierda de la carretera C-3318, en sentido sur - norte, 

con operaciones importantes de promoción inmobiliaria 

mayoritariamente privada. Existe una elongación predominante 

hacia La Nucía, y subsidiaria hacia Callosa d'En Sarria. Las 

expectativas de expansión, no obstante, se apuntan hacia el 

noroeste, a través de una nueva elongación, siguiendo la 

carretera de Benimantell y Guadalest. 

Estas directrices de crecimiento pueden desembocar en 

la aparición de varios modelos de expansión urbana. Para 

corregir el desarrollo anárquico de la edificación, que no 

pudo corregir el anterior Plan, se redactaron en 1988 las 

vigentes Normas Subsidiarias, planteándose los siguientes 

objetivos: 

-Restructuración de los usos con la finalidad de 

ordenar la disposición de los volúmenes de edificación. Así, 

en "Foyeta" se permitirá la edificación entre medianerías; 

en "La Paz», "Teulería» y sus correpondientes ensanches 

-salvo en los espacios destinados a uso dotacional o de 

protección de cauces- sólo se permitirá la edificación 
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aislada, así como los usos comercial, cultural, educativo, 

recretaivo, deportivo, hotelero e industrial si no entra en 

conflicto con los restantes usos, es decir, actividades de 

tipo artesanal o SÍTÜ. ¡.-¿;:as en las que sea posible trabajar 

con máquinas o aparatos movidos a mano o por medio de 

pequeños motores que no transmitan ruidos al exterior. El 

tipo de vivienda será exclusivamente unifamiliar en "La Paz" 

(la parcela mínima tendrá 400 m2), mientras que en 

"Teulería" podrá ser plurifamiliar (hasta tres viviendas en 

parcelas de 300 m2 mínimo). En ambos casos, la altura máxima 

permitida será de planta baja más una (7'50 m). 

-Recuperación de espacios urbanos para uso público. 

-Conservación de la trama viaria y los tejidos urbanos 

en las áreas históricas. 

-Calificación de espacios urbanizables programados y no 

programados en torno a las áreas de principal expansión. 

-Protección paisajística del entorno del castillo. 

-Previsión de reservas de suelo en la periferia con 

destino a dotaciones y espacios libres para equilibrar los 

déficits calibrados. 

-Establecimiento de los necesarios elementos de 

conexión e integración al conjunto de la nueva estructura 

urbana global propuesta. 

-Redimensionamiento de las previsiones de malla viaria 

de acuerdo con las necesidades surgidas de las nuevas 

calificaciones. 
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Otro pueblo que nació en la cima de un cerro, pero que 

posteriormente se ha desarrollado hacia zonas más bajas, es 

Benitachell o El Poblé Nou, denominación que obedece a su 

tardía fundación (s.XVIII). 

El antropónimo árabe alude a la posible existencia de 

una antigua alquería. De hecho, en los alrededores existen 

otros topónimos islámicos, como Alcassar o Abiar. También 

consta que, en época de los Reyes Católicos, un caserío 

cercano, denominado Lluca, tuvo carta puebla (11). 

Boix, en 1600, habla de un pueblo pequeño formado por 

unas 170 chozas. Mencionaba la existencia de una venta en 

sus proximidades, especificando que entre su clientela se 

encontraba población árabe, local o forastera. Ello revela 

la existencia de un poblamiento morisco. De hecho, los 

familiares del antiguo cadí moro tenían en Lluca un 

albergue, aunque residían en Moraira. Boix también habla de 

las ruinas de una fortaleza y de fortines que dominaban el 

caserío y el camino de Moraira; la fortaleza, aislada, se 

levantaba en los solares de la actual iglesia parroquial 

(12),, 

Tras la expulsión de los moriscos, el primitivo 

Benitachell debió quedar totalmente abandonado, al igual que 

los caseríos de Lluca, Roabit o Benitachells. Hasta 1647 no 

se fundó el poblado que serviría de base al Pueblo Nuevo del 

que habla Cavanilles, en un nuevo emplazamiento (13), 

repoblándose con cristianos viejos procedentes sobre todo de 

Mallorca, Lérida y el Bajo Segre. Se erigió una ermita de 

nueva planta -Boix no mencionaba ningún templo-, consagrada 
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a Santa María Magadalena, que fue el origen de la actual 

iglesia y del nuevo Banitachell (14). 

Se encuentra esta población sobre un pequeño cerro al 

NW del Puig de Llorensa, en la comarca del Marquesat, a 142 

m de altitud. Rodeado de viñedos y almendros, en bancales 

escalonados, se ha visto de alguna manera contagiado por los 

influjos turísticos a los que se han visto sometidos tantos 

pueblos del litoral nororiental de la provincia de Alicante; 

de cualquier manera, en Benitachell la población sigue 

dedicándose preferentemente a la agricultura y a la 

construcción, y en menor medida a la cestería, con gran 

tradición local, y al comercio de muebles. 

Su callejero revela un sometimiento total al trazado de 

las vías de comunicación. La parte antigua está en los 

alrededores de la parroquia, al NE del plano. Las primitivas 

calles se asentaron sobre las ruinas de la antigua 

fortaleza. La denominación de las mismas aludía a la 

presencia de algún edificio o construcción significativa, al 

juego de la pelota o a ciertos apellidos o apelativos 

locales (15): 

-Plaza de la Iglesia. Era la única plaza de la población 

y en ella se administraba justicia y se celebraban las 

reuniones municipales, a la puerta del edificio, ya que aún 

no existía la Casa Consistorial -ésta no se erigiría hasta 

1805 en la casona del Procurador-. Su prolongación era la 

calle de la Iglesia. 

-Cura Mas (en recuerdo de un párroco local que amplió la 

iglesia a comienzos del siglo XX), denominada hasta 1924 
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calle Raconet. 

-Molls y su prolongación Callejón Molls, dedicada a una 

antigua familia de Benitachell. 

-Trinquete -nombre desaparecido en 1918-, por ser la vía 

donde se disputaban las partidas de este juego. Hasta 1947 

se llamó San Martín, pues era la salida hacia el convento y 

el cabo del mismo nombre; desde el indicado año se desdobló 

en calle San Antonio Abad y Secretario Vicente Pastor, en 

honor a quien fue secretario de la administración local 

durante muchos años. 

-Calle del Pozo, pues al final de la misma se encontraba 

el pozo de María Magdalena, el mayor de todos los 

existentes, que eran relativamente abundantes antaño por 

todo el término, siendo los últimos en seguir funcionando 

los del polígono del Abiar, al suroeste del casco (16). 

-Camino de la Venta, por ser el itinerario hacia la vieja 

venta morisca de la que hablaba Boix. Cubría hasta la 

esquina con la calle del Mar y, al final, había una cruz de 

granito que señalizaba la entrada a la población, puesto que 

por la actual Travesía Assegadors pasaba el Camino Real de 

Valencia. Dicha cruz fue removida sucesivamente conforme se 

alargaba la calle. 

En las inmediaciones había otro caserío que no parece 

que se despoblase totalmente con motivo de la expulsión de 

los moriscos. Se denominaba Alquería o Alcudiola de Abiar. 

Se encontraba a poca distancia del nuevo núcleo de 

Benitachell, hacia el suroeste, y destacaba por sus pozos, 

su bosque de pinos y una gran cueva. Por él pasaba la 
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carretera que unía el pueblo de Benitachell con el Camino 

Real. En 1698 el caserío de Abiar perdió su personalidad 

jurídica, al integrarse con el de Benitachell para formar la 

nueva Universidad y Municipio de Benitachell (17). En aquel 

entonces había 22 hogares, es decir, algo más de 100 

personas. 

Posteriormente, el pueblo ha crecido buscando solares 

más bajos. En primer lugar, siguiendo el camino de Teulada, 

al prolongar el Camino de la Venta hasta la esquina de la 

actual Travesía Assegadors, pasando a denominarse el viejo 

tramo calle Mayor; y surgen las calles del Mar, por conducir 

al mismo, y Denia, entonces denominada del Bufón, ya que en 

ella residía el bufón del Duque de Medinaceli, señor de 

Benitachell. 

En 1733 se levanta, la Vicaría, junto al templo, 

aprovechando el solar que lo circunvalaba, ya que la ermita 

estaba aislada del resto de edificaciones. 

Más tarde continuó la ampliación de la calle de la 

Venta hacia el oeste, hasta el Oratorio de San Jaime, 

edificado en 1912 por el religioso local Jaime Llobell. 

A comienzos del siglo XX se realizan los primeros 

arreglos de las calles -hasta entonces de tierra de pared a 

pared-, con la colocación de aceras. 

Perpendiculares a la calle La Venta se consolida 

urbanísticamente la Travesía, en dirección norte, y nace la 

calle Gateta, pequeño callejón en la acera opuesta que luego 

pasó a denominarse Buenos Aires, por haber sido ocupado 

principalmente por antiguos emigrantes a la capital 
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argentina. 

Ya avanzada la actual, centuria prosigue la elongación 

de la antigua calle de la Venta hacia Teulada, que pasa a 

denominarse Avenida de Alicante. Por otro lado, se consolida 

a partir de la Travesía la calle Valencia, paralela a Mayor 

-en época franquista, esta última estaba dividida en dos 

tramos: José Antonio y Mayor propiamente-, con la que 

conecta a través de la Travesía, la calle Denia y, en los 

últimos tiempos, por el este, mediante la apertura de un 

vial por delante de la puerta del nuevo mercado de abastos. 

De la calle Valencia parte un camino asfaltado con dirección 

a Jávea. Asimismo, se ha prolongado la calle Secretaria 

Vicente Pastor, subdividéndose en dos ramales, cuyas 

prolongaciones toman igualmente la dirección de Jávea, por 

Aduanas -uno de estos ramales empalma con el camino 

asfaltado que procede de la calle Valencia-. 

Las calles más recientes buscan los caminos a Moraira, 

Cumbres del Sol y Jávea. Se trata de las calles Cura Plácido 

(desde la Av. Alicante hasta el final de la calle del Mar), 

que honra la memoria de un franciscano local fallecido 

durante la Guerra Civil; y la calle Lepanto, al este de la 

enterior, con ramales hacia el sur (carretera a Moraira) y 

sureste (camino a la urbanización "Cumbres del Sol"). 

Debido al peculiar crecimiento del callejero, han 

quedado espacios intersticiales sin construir entre las 

calles más modernas, la Av. Alicante y la parte antigua del 

pueblo. En definitiva, al núcleo primitivo, en la ladera 

sureste del cerro de la iglesia parroquial, se ha adosado 
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una estructura tentacular apoyada en las esxiguas vías de 

comunicación interurbanas aludidas, donde se ha generado una 

tipología edificatoria que sólo en contadas ocasiones se 

cierra en manzanas completas. Gran parte de la población 

está todavía ocupada por zonas de suelo con dedicación al 

cultivo y edificaciones dispersas. 

"Su propia estructura de crecimiento urbano -se indica 

en la Memoria de las Normas Subsidiarias (1988)- ha 

convertido a Benitachell en una ciudad a caballo de una 

encrucijada de caminos (a Jávea, por dos direcciones, a 

Teulada, a Moraíra, a las "Cumbres del Sol"); ... hay que 

añadir la escasez de zonas públicas y de expansión, al haber 

quedado prácticamente eliminada (por la mayor dedicación a 

fines turísticos y comerciales) la secular zona de recreo 

que consistía en los paseos festivos a lo largo de los 

caminos y veredas de acceso al pueblo" (18). 

A la vista de estos genéricos antecedentes, los 

objetivos propuestos por las Normas en suelo urbano se 

centran en: 

1.- Crear una red viaria perimetral en la zona 

meriodional que permita el enlace entre las carreteras que 

acceden a la población desde Teulada, Moraira, Jávea y 

"Cumbres del Sol", descongestionando el tráfico interurbno 

por el centro de Benitachell y favoreciendo la fruidez del 

mismo. Proyectada con diez metros de anchura, está dotada de 

una franja de protección con vistas a un futuro ensanche. 

2.- Se completa la red viaria existente teniendo en 

cuante la tendencia hacia una población de servicios que 
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lógicamente se asentarán en las zonas periféricas para 

servir mejor a lo asentamientos turísticos previsibles. 

3.- Se propone el cerramiento de todas las manzanas 

dando una gran dimensión a las mismas con objeto de 

preservar la vivienda tradicional, con sus característicos 

corrales, patios y huertos posteriores. 

4.- Se diferenciarán las tipologías de viviendas que 

pudieran entrar en conflicto estético. Para ello, y dada la 

apetencia por la vivienda unifamiliar aislada, se crean 

zonas -incluso manzanas- de tipología exenta o se completan 

las existentes. En suelo urbanizable se pryecta un ensanche 

tipo ciudad-jardín con un máximo de 20 viviendas por 

hectárea, parcela mínima entre 500 y 700 metros cuadrados, 

viviendas de dos alturas y un coeficiente de edificabilidad 

de 0'5 a 0'6. 

5.- Segregación de los usos industriales que pudieran 

resultar distorsionantes de la armonía urbana y el uso 

residencial, desplazados hacia las áreas calificadas al 

efecto, en suelo urbanizable exterior al núcleo urbano. 

6.- Se proyectan tres zonas con objeto de satisfacer el 

déficit actual de áreas de esparcimiento. Una de ellas, con 

carácter de plaza urbana, se ubicará en el centro de una de 

las grandes manzanas no consolidadas por la edificación 

complementándose con un pequeño aparcamiento público. Otra, 

con carácter de zona verde, quedará entre la iglesia y el 

cementerio, preservando al propio tiempo a la iglesia de 

edificaciones. Y una tercera, igualmente catalogada como 

zona verde, próxima a la zona escolar, al norte del casco. 
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En total, cubrirán una superficie de 16.800 metros 

cuadrados, superior al standard de 5 mA2p por habitante 

exigidos por la Ley del Suelo. 

7.- Se establece una reserva de suelo de cara a una 

posible ampliación de la dotación escolar. 

8.- Se proyectan dos zonas deportivas junto a las 

escuelas y al campo de fútbol para satisfacer el déficit 

existente en este apartado en Benitachell. 

2.1.2. Núcleos en rellanos o escalones topográficos 

Es frecuente que pueblos que responden a este tipo de 

emplazamiento estén flanqueados por barrancos que atraviesan 

o discurren por los mismos rellanos, es decir, el caserío 

aprovecha el interfluvio. Dentro de este tipo de 

emplazamiento se encuentran pueblos de escaso contingente 

demográfico en los valles de Alcoy, Travadell y Laguart: 

Penaguila, a 685 m de altitud, en un rellano inclinado 

hacia el río homónimo, que se ubica en las laderas del Alto 

de la Moleta o del Calvario, en las estribaciones de Aitana, 

el cual protege al pueblo de los vientos húmedos del SE. 

Penaguila se emplaza al norte de dicho alto y en la margen 

izquierda del río del mismo nombre o Frainos. Lo rodean 

barrancos por el este y el oeste, que afluyen al citado río. 

Penaguila podría ocupar el solar de un antiguo 

poblado ibero, dado el gran numero de hallazgos 
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arqueológicos efectuados en los alrededores del casco. Sobre 

el alto que domina 1^ villa, a 929 m de altura, hay restos 

de un castillo de posible origen preislámico, tal vez 

romano, que luego ocuparon los árabes. Lo reedificó Jaime I 

en el actual emplazamiento d e l pueblo. Tras la reconquista 

cristiana y posteri 0 r m e n t e l a dominación de al-Azraz, en 

1278 el rey Pedro x d o n o l a villa y sus tierras a los 

ballesteros que habían defendido el castillo, con obligación 

de su custodia. En consecuencia, toda su población era de 

origen cristiano, p o r l o gUe n o s e vio afectada por la 

expulsión de los mori S C O s a comienzos del XVII. 

En el siglo XIV, temiendo a los invasores 

norteafricanos, Pedro iv procedió a fortificar y guarnecer 

distintos lugares y castillos, siendo el de Penáguila uno de 

los atendidos con Preferencia (19). 

El núcleo urbano se desarrolló, por tanto, al cobijo de 

un recinto amurallado. Federico Rubio Gomis describe 

exhaustivamente el recorrido de la muralla (20). Su traza 

era rectangular, con xQs i a d o s largos orientados al norte. 

Discurría por el interior de la manzana que hay entre las 

actuales calles Virgen del Patrocinio y Arzobispo Campany, 

partiendo de la Placja del Portalet, donde había una torre -

la única que se conserva_f c o n u n a r c Q d e m e d i o p u n t o de 

sillería y bóveda de ladrillo, y según Rubio de construcción 

posterior a las restantes. En el Carrer La Canya giraba en 

ángulo recto hacia e l e s t e # h a c i a e l l u g a r d o n d e e s t á l a 

Torre de Vernet, q u e h a d a d o n o m b r e a u n a c a n e en la 

actualidad. En este punto doblaba hacia el sur bordenado un 
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barranco que se encuentra a levante del caserío, hasta la 

Placa de Redamunt, donde debió existir otra torre ya 

desaparecida. Por el sur seguía el trazado de la llamada 

"Casa Grande" hasta la Plaga de l'Arbre, donde otra torre 

rectangular marcaba el punto donde giraba hacia el norte, 

hasta la Torre del Portalet. 

En la primera mitad del siglo XIX la villa se vio 

demográfica y económicamente favorecida por la instalación 

de varias fábricas de mantas como alternativa agrícola. A 

mediados del XIX llegó a tener 305 vecinos, según Madoz 

(unos 1.280 hab) (21). Actualmente, su censo ha descendido 

mucho, afectada como tantos otros pueblos por el éxodo rural 

hacia la ciudad de Alcoy y la emigración a Francia; desde 

1900 viene perdiendo población y actualmente (en 1991) tan 

sólo viven en el pueblo 334 personas. Dada la actual 

composición de la pirámide y la falta de alternativas 

económicas a una agricultura escasamente rentable, en la 

Memoria de la Delimitación del Suelo se estima que en el año 

2000 habrá entre 300 y 350 habitantes, según se consiga 

frenar o no la tendencia migratoria de los últimos años. 

La estructura urbana actual ofrece un callejero 

histórico con dos calles relativamente anchas y rectas. La 

de Virgen del Patrocinio se ensancha ligeramente desde la 

Placa del Portalet hacia el norte; por el extremo opuesto un 

ramal gira al oeste para conectar con la carretera de Alcoy, 

mientras que en línea recta, otro sendero asfaltado conduce 

a la carretera de Villajoyosa. La calle Arzobipo Campany es 

un poco más estrecha. Ambas, paralelas, comunican a través 
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del Portalet. Están asfaltadas y tienen aceras estrechas, 

rasgo que ya indicaba hacia 1915 Figueras Pacheco (22). 

Al comienzo de Arzobispo Campany, por el sur, se 

encuentra la Plaza de la Iglesia, que reúne las principales 

instalaciones de carácter público: el ayuntamiento (en el 

mismo inmueble se encuentran las sedes respectivas de la 

Sociedad de Cazadores y de la Banda de Música) y la iglesia 

parroquial. Se trata de una plaza cuadrangular, asfaltada 

salvo un empedrado circular en el centro, y comunica 

mediante un corto tramo de calle con la Placa de l'Arbre. En 

esta última, más amplia, rectangular, se encuentra una bella 

mansión de tres plantas, más cambra, conocida como "Casa 

Grande", que perteneció al rico personaje local don Joaquín 

Rico (la actual propietaria reside en Castalia). De esta 

plaza se accede a Virgen del Patrocinio a través del Carrer 

Ampie, de escasa anchura a pesar del topónimo. 

Hacia el este baja una serie de estrechos callejones 

perpendiculares a las calles principales y plazas indicadas, 

que acaban bien al borde de un barranco (Carrer La Canya), 

bien en el Carrer de la Mar de dirección sur-norte, paralela 

a dicho barranco (Sant Josep, 1'Ángel, Sant Roe) o en la 

Plaga de Redamunt (Sant Joan). 

Las dos más meridionales exhiben las pendientes más 

pronunciadas de Penáguila -si se exceptúa el Camí del Rihuet 

(cf infra)-, pues arrancan de los puntos más altos del 

callejero; incluso la de Sant Roe termina en escalinata. 

Esta última y las de Sant Josep y 1'Ángel ofrecen un 

pequeño abombamiento debido a la topografía, de manera que 
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vergen hacia el barranco que corre al este del casco urbano, 

y hacia la Plaza de la Iglesia y la calle Arzobispo Campany 

por el extremo opuesto. 

El Carrer de La Canya sigue el trazado del lado norte 

de la vieja muralla, por lo que dibuja una línea quebrada en 

el callejero. Comunica con Arzobispo Campany a través de un 

portal más sencillo que el de la Placa Portalet, practicado 

en la vivienda que ha sustituido a la torre medieval que 

hubo en este punto. 

Completa el recinto histórico la pequeña plaza de San 

Ramón, que actúa de nudo entre las calles del Mar, Ángel y 

Sant Josep,. 

A extramuros discurre, en dirección oeste - este, la 

calle Torre; de Vernet, recta y más ancha que los callejones 

del recinto histórico. De ella nace, en dirección norte, el 

Carrer del Raval o prolongación de Virgen del Patrocinio, 

cuyo nombre define el sector urbano que articula. 

Transversales a ella, siguen la dirección este las calles El 

Parral y Ravalet, más estechas. En este raval las manzanas 

no están totalmente ocupadas por viviendas, sino que todavía 

quedan solares por edificar. 

Al oeste del núcleo histórico y del raval se distinguen 

tres pequeños sectores. El primero es el Barrio del Terrat 

deis Pobres, con construcciones recientes la mayor parte, 

como la farmacia, el colegio, el hogar el jubilado y la 

pista polideportiva. Las viviendas más antiguas se 

encuentran en la calle La Era, que baja desde Virgen del 

Patrocinio en dirección noroeste y cuya denominación indica 
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la antigua función de la zona. 

El eje Passeig del País Valencia - Poeta Fenollar es 

una ancha y recta subida desde la carretera de Alcoy al 

núcleo histórico (no confundir con el ramal de Virgen del 

Patrocinio que enlaza con la misma carretera). Nace en el 

puente que salva un segundo barranco a poniente de la 

población. En su mitad inferior hay solares sin construir y 

viviendas recientes. Su diámetro permite la presencia de 

árboles a ambos lados del paseo y de aceras anchas. 

Finalmente, el paraje denominado El Molí acoge un 

pequeño grupo de edificios ligeramente separados del resto 

del callejero, en torno a un viejo molino harinero que había 

en las márgenes del barranco occidental. Este último ha sido 

parcialmente tapado en el tramo del viejo puente, convertido 

en merendero al aire libre. 

Junto al merendero se encuentra el lavadero, con 29 

caños, que manan de sendas cabezas de león esculpidas en 

piedra. Este recinto fue construido, según reza una placa, 

en 1857, y hubo posteriores reformas en 1927 y 1985. Se 

trata de la construcción más pintoresca y conocida de 

Penáguila. 

En el sector se encuentran las viejas instalaciones 

deportivas y los vestuarios. 

El Molí comunica con el Passeig del País Valencia por 

el empinado Camí del Rihuet, bordeado por árboles. 

Actualmente, el ayuntamiento, mediante convenio con el 

INEM, se ha propuesto acondicionar -de cara a una 

explotación turística- el Jardín de los Santos, situado a un 
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kilómetro del pueblo. Fue diseñado a instancias de don 

Joaquín Rico Soler -a quien ya se hizo referencia al hablar 

de la "Casa Grande"-, en estilo italiano. Comprende un 

eüiiicio de dos plantas, un laberinto de cipreses con un 

qran cedro en el centro, una cúpula vegetal cubriendo una 

fuente y una mesa de piedra en el centro, un estanque de 

grandes dimensiones con una verja perimetral, una pajarera, 

un invernadero, un bosquecillo con profusión de variedades, 

y una gruta artificial donde hubo una imagen de la Virgen. 

En total cubre 55.000 metros cuadrados. Por donación, 

actualmente es de propiedad municipal. Hasta que se efectúen 

las oportunas obras de acondicionamiento (incluyendo la 

mejora del vial de acceso), el recinto permanece cerrado 

(23). 

Dado que el núcleo no ha sufrido transformaciones 

importantes que hubiesen podido alterar sustancialmente su 

estructura primitiva, se indica en la Memoria de la 

Delimitación de Suelo (1989) que "se pretende el 

mantenimiento general de dicha configuración, tanto en lo 

que refiere a la trama como a las características de las 

edificaciones". Se pretende asegurar la estructura de la 

actual parcelación, evitando agregaciones excesivas que 

provoquen posibles tipologías ajenas a las existentes. En 

este sentido, la Memoria sugiere frenar la expansión de la 

tipología de vivienda aislada o pareada en las afueras de la 

población, así como los colectivos en el antiguo casco 

consolidado. 

La única zona residencial programada se encuentra al 
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sur del callejero, superando la carretra de Villajoyosa, con 

parcelas de 500 metros cuadrados de superficie neta, un 

frente de 15 metros, una ocupación máxima del 30 por ciento 

sobre dicha superficie neta, una edificabilidad de 0'25 

metros cuadrados por metro cuadrado de superficie y un 

máximo de dos plantas por vivienda. No hay previsto, por 

otro lado, suelo industrial. 

Millena se encuentra a 634 m de altitud, en la solana 

del Morro del Salt, coronado por las ruinas del antiguo 

castillo de Travadell. A diferencia de Penaguila, si tuvo un 

importante contingente de población mudejar tras la 

Reconquista, por lo que casi se despobló tras la expulsión 

de los moriscos. A mediados del siglo XIX tenía 384 

habitantes. Desde 1877 viene perdiendo población y hoy día 

(1991) residen en el pueblo 131 habitantes. Sólo consta de 

tres calles -San José, Santa Bárbara y San Roque-, las 

mismas que había en 1915. 

El pueblo se desarrolla en paralelo al curso alto del 

Barranco del Pinar, afluente del río Seta. Las viviendas más 

antiguas se alinean en las calles Santa Bárbara y San José, 

a espaldas de la iglesia parroquial. Por ello, el núcleo 

presenta una forma lineal, con bajada suave a la carretera 

de Gorga a Planes. La construcción de algunas viviendas en 

torno al Camí deis Anouers y al Camí de Gorga ha roto en 

parte el esquema. sin embargo, la tendencia principal de 

crecimiento es en dirección a la carretera, por la calle San 

Roque, manteniendo la estructura lineal del callejero; 
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recuerda, por ello, su vecino Benillup, que también ha 

buscado la misma carretera. 

Dada la sencillez del callejero es difícil reconocer un 

centro de gravedad "urbano". Los servicios básicos se 

reparten por todo el casco. Además, en las cercanías de la 

población, al suroeste, al borde del barranco, existe una 

pequeña pista polideportiva y un lavadero al aire libre. 

En Millena (o Billeneta) las viviendas no cierran 

manzana. Las más antiguas exhiben un mayor desarrollo en 

profundidad que las que se alinean en la calle San Roque y 

algunas de la calle San José, de forma más cuadrangular. 

Benirrama se emplaza en un rellano en la umbría de la 

Serra Foradada. Pertenece al municipio de la Valí de 

Gallinera y se encuentra cerca de la angosta salida de este 

valle. A diferencia de la mayor parte de los caseríos que 

conforman dicho término municipal, no se localiza junto a la 

carretera de Pego a Muro; un ramal asfaltado de ésta conduce 

hasta la entrada de la población. 

La prolongación de la carretera de acceso, dentro del 

callejero de Benirrama, es la calle Mayor, que lleva a la 

puerta de la iglesia, y tuerce hacia el sur. Otras calles 

son las de Abajo, en posición topográfica inferior a la 

calle Mayor, como su denominación indica, y la calle 

Almazara, rodeando la manzana en que se situaba la 

instalación que daba nombre a la calle. 

Por el sur, la delimitación del suelo urbano era 

imprecisa, aunque se ha asfaltado recientemente un camino 
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que une los extremos de las calles Almazara y Mayor. Al 

sureste, junto a las viejas escuelas y el frontón, se han 

construido algunas viviendas modernas aisladas. 

Como los restantes caseríos de la Valí de Gallinera, se 

trata de un núcleo con estructura muy sencilla y escasa 

dotación de servicios. 

Fleix y Campell, en la Valí de Laguart, en un escalón a 

los pies de la Sierra del Peñón, en la margen derecha del 

río Girona, en este tramo llamado Ebo. 

FLEIX es la capital actual del municipio de la Valí de 

Laguart. Se encuentra a 437 m de altura y sus calles no 

suben excesiva pendiente. 

Es difícil apreciar grandes variaciones en la edad del 

caserío, pues todo él parece que ha experimentado un proceso 

de autotransformación sustituyendo las edificaciones 

antiguas por nuevas sin variar el tipo de parcela. 

El pueblo inicial se desarrolla en los alrededores de 

la iglesia. La primera dirección de crecimiento se efectuó 

por las actuales calles San Juan y San Pascual. 

Posteriormente se abriría la calle Mayor, que unía una 

manzana colindante con la iglesia y la carretera AV-1432, 

que enlaza los caseríos del término municipal de la Valí de 

Laguart. A la entrada del pueblo, junto a esta vía de 

comunicación, se han construido los edificios más recientes, 

como la vivienda del médico y el consultorio municipal. Otro 

servicio importante, el ayuntamiento, se encuentra en la 

calle Mayor -en el mismo inmueble que la Cámara Agraria-, al 
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lado de la biblioteca. Las escuelas están al final de la 

calle San José. En definitiva, los servicios están muy 

repartidos, sin especial atracció de la carretera. 

El casco adopta una forma irregular propia del 

urbanismo de base medieval donde no ha habido un ensanche. 

Las manzanas vienen dimensionadas por el camino o la calle 

existente. Su promedio de anchura se sitúa entre los 25 y 30 

metros. Las parcelas tienen forma alargada con viviendas 

medianeras cuyo frente de fachada es variable, aunque en 

general abarcan de 3 a 8 m, presentándose una parcelación 

media bastante homogénea. La parcela rectangular genérica 

está ocupada por la vivienda en más del 60 por ciento, 

ocupando el fondo de la misma un patio o corral. 

Pese a que la trama básica es de época medieval, no 

parece que las viviendas más antiguas en la actualidad sean 

anteriores al siglo XVII, según la Memoria informativa de 

las Normas Subsidiarias de Valí de Laguart (1988), hecho que 

se justifica en el abandono y deterioro de los edificios 

previos a la expulsión de los moriscos. El proceso de 

intervención por sustitución se generalizó en los siglos XIX 

y XX. 

Hay que significar la dificultad de una lectura de la 

división parcelaria en la zona periférica del caserío, pues 

el crecimiento urbano, tanto en superficie como en alrura, 

se ha realizado sin criterios racionalista, sino atendiendo 

a unas necesidades inmediatas y mediante un proceso lento e 

individualizado. 

El núcleo mantiene una estructura de adaptación a la 
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topografía y a los itinerios, propia de los cascos poco 

evolucionados. Sus condicionantes topográficos, no obstante, 

son relativamente suaves, lo cual permite un mayor 

desarrollo de suelo urbano que en Campell o Benímaurell. Ya 

ha sido abierto un viario que une el consultorio municipal 

con la pequeña industria de derivados de la almendra 

existente en el antiguo camino de Campell. En dicha calle se 

observa una mínima actividad edificatoria que confirma las 

tendencias de ampliación previstas. Este vial delimita el 

crecimiento de Fleix al tiempo que actúa de anillo rodado de 

la población. Se prevé una ampliación de suelo urbano de 

baja densidad en la parte oriental del casco, sugiriendo las 

Normas urbanísticas la apertura de un vial que separe dicha 

trama del casco histórico. 

Igualmente se ha previsto la ocupación de las manzanas 

sin total consolidación en la parte septentrional del 

callejero, a la derecha de la carretera en dirección a 

Benimaurell. 

El resultado será una estructura cerrada manteniendo el 

esquema tradicional, salvo la apertura de un espacio libre 

en la arboleda existente frente a las escuelas, que suplirá 

la carencia actual de plaza pública. La ampliación del suelo 

urbano supone una adición de cerca de 26.000 metros 

cuadrados a los alrededor de 38.000 ya consolidados. 

CAMPELL, aún no siendo la cabecera municipal -en otros 

tiempos lo fue-, está más poblado que Fleix (319 hab. en 

1991 en Campell por 190 en Fleix). Se encuentra en una 
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posición topográfica más baja que Fleix (430 m). 

Este núcleo tiene una estructura urbana más clara 

debido a las características de sus limitaciones 

orográfícas. Se configura en forma de reccángulo bastante 

alargado; la agrupación inicial de viviendas se alinea 

sobre un antiguo camino que correspondería a las actuales 

calles del Rei Jaume y Cervantes. La posterior construcción 

de la carretera que une los pueblos del valle (AV-1432) 

definiría una nueva calle longitudinal donde las casas 

quedaban limitadas, en su parte trasera, por el fuerte 

desnivel de un barranco al norte del casco. 

La mencionada carretera es, en sus extremos, el 

principal factor de atracción de las viviendas más 

recientes, y, en todo su recorrido urbano, de la práctica 

totalidad de los servicios de Campell. 

Este núcleo, como el anterior, se ha consolidado de 

forma lenta; nunca se han realizado operaciones urbanísticas 

de grandes dimensiones. Ello justifica la ausencia de 

simetría en todo el callejero, sin trazos reguladores ni 

calles a escuadra. 

Otro aspecto que caracteriza el ambiente urbano de 

estos caseríos rurales es la escala de las construcciones. 

Todo se presenta en pequeñas dimensiones, con ausencia de 

edificios monumentales; incluso la iglesia ofrece una imagen 

doméstica carente de grandiosidad. 

Campell es un caserío condicionado por una difícil 

orografía. Al estarl imitado físicamente por dos barrancos 

-el ya citado al norte del callejero y otro por el sector 
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meridional del mismo-, ha crecido linealmente, generándose 

una estructura de dos ejes paralelos, con la plaza de la 

iglesia como centro funcional. 

La delimitación del suelo urbano recogida en las Normas 

Subsidiarias contempla el cierre de las traseras actuales en 

el borde sur, mediante la proyección de una nueva manzana. 

Por el lado opuesto, asomada al barranco septentrional, se 

crea una calle a la que da la parte posterior de la casas 

alineadas en la acera norte de la travesía. Por otro lado, 

la presencia de recientes constucciones aisladas en la 

salida a Fleix determina su inclusión también en suelo 

urbano,calificando esta zona como residencial de baja 

densidad. 

2.1.3. Pueblos en laderas 

Hasta ahora hemos visto pueblos que, al menos en su 

origen, han ocupado cimas de cerros o rellanos en altura. 

Pasamos ahora a ver otra serie de núcleos emplazados en las 

pendientes de las laderas de algunas sierras alicantinas, 

fundamentalmente en las comarcas de los Valles de Alcoy y 

las dos Marinas. Podríamos incluir aquí también los pueblos 

en cerro, en su fase expansiva, puesto que lo normal en 

ellos, como acabamos de ver, es que, con el tiempo, 

evolucionen y se extiendan hacia las partes bajas del cerro 

siguiendo una o varias de sus laderas. 
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2.1.3.1. Pueblos en tramos de laderas con fuerte desnivel, 
con plano alargado siguiendo la dirección de la 
pendiente 

En la umbría de Sierra Mariola se encuentra la villa de 

Agres, en posxciórj <-ilgo más baja que el santuario homónimo, 

muy popular entre los naturales de la población. Se emplaza 

el pueblo sobre un espinazo de rocas en rápido descenso 

hacia la valleta de Agres, a 722 m de altitud. En 1991 tenía 

588 hab. concentrados. 

Constituye uno de los ejemplos más claros de pueblo de 

ladera en la provincia de Alicante, con calles empinadas, 

especialmente en la parte más alta, obligando a sustituir 

las aceras por pequeños peldaños, que a veces se extienden a 

todo el ancho de la vía. Sin embargo, los ejes principales 

no siguen las curvas de nivel, como es habitual en este tipo 

de caseríos, sino la pendiente, con un desnivel medio del 

por ciento. 

El casco de Agres se alarga por la ladera de sur a 

norte, habiéndose formado en la parte alta y media tres ejes 

a distinto nivel altitudinal: El más alto corresponde a las 

calles Purísima, Torreta Alta y Torreta Baja. En posición 

intermedia se encuentra el eje Santos de la Piedra / San 

Cayetano / Mártires de la Tradición. Abajo, al borde de un 

pequeño barranco afluente del río de Agres por la derecha y 

que delimita el casco por el este, se encuentra la calle 

Científico Calatayud, con un nivel de pendiente muy inferior 

a los anteriores ejes; reúne las instalaciones docentes (con 

la biblioteca del colegio), un lavadero (que data de 1882) y 
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una fuente -estos dos últimos en un espacio acondicionado 

para recreo-. 

A media altura en la ladera se encuentra la Plaza de 

España (iglesia, ayuntamiento), que constituye el espacio 

abierto más importante del casco; de ella baja la calle 

Generalísimo. Ambas concentran la mayor parte de los 

servicios del caserío. En esta zona media, las calles 

transversales (Calvo Sotelo, General Sanjurjo, San Antonio) 

adquieren mayor envergadura y tienen menor pendiente que sus 

equivalenes en el tramo alto. La citada en segundo lugar 

corresponde al acceso tradicional al interior del caserío 

por el oeste, al conectar con el denominado Camino de Fuera 

y la Avenida de Denia, que conduce hasta la carretera local 

de Alfafara. 

El tramo bajo es mucho menos empinado que los 

anteriores. Aquí, el eje principal pasa por las calles 18 de 

Julio, General Mola. Por el norte, este eje se bifurca. Un 

ramal es el viejo Camino al Cementerio, hoy asfaltado. La 

presencia del sacrosanto ha frenado el crecimiento en esta 

dirección. Sin embargo, sí ha habido expansión por el ramal 

que conduce a la carretera de Muro y Alfafara (segundo 

acceso a la población), aunque sin solución de continuidad, 

ya que separado del resto se ha configurado recientemente, 

cerca del empalme con la carretera, un pequeño arrabal 

reconocido como calle del Rocío. Entre éste y las casas más 

bajas del núcleo se ha construido una moderna pista 

polideportiva. 

Paralela a General Mola, aprovechando un tramo del 
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Camino de Fuera, se encuentra la corta calle Virgen de la 

Seo que comunica con aquélla a través de Virgen de los 

Dolores y Carrero Blanco, de reciente apertura esta última. 

El desnivel entre estas vías urbanas es mínimo. El 

mencionado Camino de Fuera tiene, en sus bordes, un corto 

número de modernas viviendas aisladas. 

Finalmente, junto a la carretera de acceso a la zona 

media (Avenida de Denia), separado unos 300 metros del resto 

del casco, se encuentra un pequeño grupo de cinco viviendas 

concentradas en una sola manzana denominado Masía Capellans. 

En los nomenclátores antiguos figura como entidad 

individualizada y en la actualidad, a efectos censales, se 

considera espacio diseminado. 

Junto al barranco del mismo nombre, en la cabecera del 

río Jalón o Gorgos, está Famorca, al lado de la carretera de 

Benichembla a Gorga, en la umbría de la Sierra de Serrella. 

Se trata de otro pueblo de callejero muy sencillo, compuesto 

únicamente por tres calles: Diputación, del Horno y 

Salamanca. Esta última, sin embargo, en la parte más alta 

del caserío, está compueta por cuatro tramos, que rodean 

completamente la manzana en que se encuentra la mayor casa 

solariega del núcleo, la finca "El Cantoner". 

Figueras Pacheco, hacia 1915, indica que el pueblo está 

compuesto únicamente por dos calles, las del Horno y 

Salamanca, sin hacer mención a la calle Diputación (24). 

Teniendo en cuenta que las viviendas más antiguas detectadas 

en esta última se encuentran en la parte más externa de la 
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misma, habrá que suponer que se trataba en aquel entonces de 

casas aisladas en diseminado, ligeramente apartadas del 

casco (25), y que con posterioridad se ha construido en los 

solares vacíos intermedios, configurándole de esta manera la 

calle. 

El poblado se encuentra junto a la confluencia del 

barranco de Famorca y de un afluente del mismo por la 

derecha, que bordea el núcleo por el lado de levante. El 

caserío se emplaza en terrenos ligeramente elevados respecto 

a los dos cursos. El primero, más importante, es afluente 

del río Jalón (o Benichembla, en su curso alto) y discurre 

por el norte del pueblo, con dirección oeste-este, sin 

llegar a conectar con las casas más bajas, ya que los separa 

la carretera de Gorga a Castell de Castells y Benichembla 

(26). La otra rambla baja paralela al caserío. Ha sido 

canalizada y cubierta, lo que ha permitido construir en este 

tramo un parque y una pequeña pista polideportiva, una 

fuente pública y un lavadero. 

Por la proximidad de Famorca al barranco homónimo, 

también podría ser considerado como pueblo de fondo de 

valle. Sin embargo, su posición un poco elevada respecto al 

cauce, la fuerte pendiente de sus calles y el hecho de 

ocupar sólo una de las márgenes del barranco, permiten 

replantear este pronunciamiento e incluirle entre los 

pueblos de ladera. 

La calle más importante de Famorca es la del Horno, que 

baja desde Salamanca a la carretera. En ella está la 

iglesia, del siglo XVI, reformada en 1912 (27), y un bar. El 
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ayuntamiento se encuentra en la de Salamanca. La calle del 

Horno actuaba como vía de acceso al interior del callejero, 

pero hoy en día una señal de tráfico prohibitiva en este 

sentido evidencia el desvío reciente de la entrada al pueblo 

a través de un vial asfaltado abierto por el lado este de la 

rambla de levante, que conduce hasta los pies de la calle 

Salamanca. De esta manera se evita utilizar una calle que, 

no por ser la principal, es más ancha que el resto, 

participando de una generalizada estrechez. Las calles 

vergen hacia los niveles de base del barranco y la rambla, 

por tanto hacia el norte y el este. Son de trazado 

irregular, muy estrechas y oscuras, sobre todo en las tardes 

de invierno, debido a la propia posición topográfica del 

núcleo. 

El caserío no tiene, por el sur, contacto directo con 

los campos abancalados de la ladera, ya que el nivel más 

bajo de los terrazas se encuentra unos dos metros por encima 

de la calle Salamanca, habiéndose construido un sólido muro 

de contención para evitar los desprendimientos de tierras y 

piedras. 

La dotación de servicios es mínima y la industria nula, 

tanto en el núcleo capital como en el resto del término 

municipal, totalmente despoblado (28). 

Indicar, por último, que el topónimo Famorca parece 

tener una doble consideración, económica y etnográfica. Dada 

la repoblación mallorquína de estos parajes tras la 

expulsión de los moriscos, es muy probable que el nombre del 

pueblo derivase de Sa morca, corrupción moderna en lengua 
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baleárica de la voz latina amurca = "hez de aceite", en 

alusión al cultivo dominante en estos parajes (29). 

Benialf aijul, en el término municipal de Planes, en las 

cercanías del barranco del mismo nombre, prácticamente se 

reduce a un eje, ramal de la carretera local de Almudaina a 

la comarcal de Muro-Pego. Ensanchado en el centro (Plaza 

Mayor) y con sendos brazos a los lados a diferente nivel de 

pendiente, dicho eje desciende por la ladera de sureste a 

noroeste. En la parte alta lo interrumpe un camino 

transversal. 

Pequeñas viviendas y naves en la zona baja del pueblo, 

junto a la carretera, y la parroquia de San Juan Bautista, 

construida en 1975, traducen el escaso crecimiento urbano de 

las últimas décadas. Hecho curioso es la construcción de 

este último edificio religioso, de dimensiones muy pequeñas, 

por su modernidad. Las viviendas, como suele ser norma en 

los cascos antiguos de la Montaña, son de escaso frente de 

fachada y desarrollo en profundidad. 

Tollos se emplaza en la vertiente sur de la Peña de la 

Solana, desarrollándose el callejero a partir del punto 

donde se atenúa la pendiente, aunque ésta todavía es fuerte 

en los tramos de las calles y las rampas que siguen la 

dirección de la misma. 

Se encuentra ligeramente apartado de la carretera local 

que une Castell de Castells y Gorga. Existe un pequeño vial 

de acceso con el que enlaza, a la entrada al pueblo, el 
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camino de Beniaya. Dicho acceso se prolonga por la calle 

Nueva, que asciende hacia la iglesia. Es empinada, salvo en 

la parte baja, por lo ya indicado sobre la topografía en que 

se asienta el núcleo. 

En la parte superior de Tollos figuran tres alies 

transversales a la ladera a diferentes niveles. Se comunican 

mediante rampas empinadas. La más alta es la calle del 

Castillo, excavada a pico en la vertiente. Baja al oeste 

hacia un pequeño arrabal configurado por las viviendas de la 

calle Llidoner, que a su vez se prolonga en la misma 

dirección por una rampa asfaltada que asciende al alvadero y 

el depósito de agua. 

En el nivel inferior se encuentran la calle Salamanca 

(ayuntamiento), la Plaza de la Iglesia y la calle San 

Antonio. Esta última es la salida al este, por el lado de la 

antigua almazara. 

El nivel transversal más bajo correponde a la calle 

Diputación Provincial, con un ramal que sube a la Plaza de 

la Iglesia. Cruza la calle Nueva y en la salida a poniente 

están las dependencias de las escuelas, ya cerradas por 

falta de niños. 

El callejero es idéntico al que dibujaba a comienzos de 

siglo Figueras Pacheco (30). No se ha efectuado ningún tipo 

de ensanche y las viviendas de nueva planta más recientes, 

pocas, se encuentran en la explanada que se abre a la 

entrada al pueblo, al comienzo de la calle Nueva. 
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En otro ámbito pero igualmente en un emplazamiento de 

ladera, se encuentra la villa de Tibi en las estribaciones 

del Cabezo de la Peña del Rascón, en las cercanías del 

Maigmó, a 533 m da altura y junto ai curso del Monnegre. 

Constreñido por el propio cerro sobre el que se asienta y 

por un afluente del Monnegre por el sur, el caserío ha 

tenido que crecer en sentido longitudinal, a través de las 

calles Els Llorers, Major, La Sequía y El Raval; la mayoría 

de ellas confluyen en la plaza de España, principal "centro" 

funcional del pueblo (iglesia, ayuntamiento, caja de 

ahorros). 

La primera expansión urbana se desarrolló por el camino 

de Jijona hacia zonas más altas, a través de la actual calle 

de Els Llorers y el Passeig de 1'Alameda. A media ladera se 

abre la amplia Glorieta, que permite la conexión con la 

calle La Santa, la Plaza La Alegría de la Huerta y la vieja 

ermita de la Magdalena, del siglo XV (reformada en 1983). 

Detrás de esta ermita se encuentra un calvario que conduce 

hasta l'Ull de la Font, por el borde del barranco que 

discurre al sur del callejero, siendo la zona tradicional de 

paseo de los habitantes de Tibi. 

En los últimos años se ha producido también expansión 

por una especie de circunvalación, por el norte, la avenida 

de Lepanto o de Les Llometes, que conduce hasta la carretera 

local de Ibi. De esta forma se rompe el esquema tradicional 

de pueblo alargado y se convierte en un núcleo con forma de 

herradura, con dos brazos separados por una vaguada en la 

ladera. 
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La actividad constructiva ha sido intensa en los 

últimos años, fruto de un esfuerzo de promoción turística y 

de una economía relativamente pújate con base en actividades 

auxiliares del juguete. Desde el callejero histórico se ha 

prlongado el casco hacia puntos más bajos, siguiendo la 

carretera de acceso, en dirección oeste, alcanzado el desvío 

a Ibi (calles l'Alacantí y l'Olivar a continuación de El 

Raval, y Tomás Marco, paralela a esta última). En la parte 

alta de la loma, al nordeste, se urbaniza la calle La Cruz y 

su paralela La Peña. En la Glorieta ha sido reacondicionado 

un lavadero al aire libre. Junto al Passeig de 1'Alameda se 

consolida un amplio sector público (parque) y se construye 

el moderno Hogar del Jubilado sobre un segundo lavadero 

cubierto. Detrás, en terrenos más bajos al borde del 

barranco y a los pies de la ermita, se erige el grupo 

escolar. Frente a la ermita de la Magalena se acondiciona un 

bello espacio verde. Paralela a 1'Alameda se abre la calle 

La Torreta hasta la carretera de Jijona y el pantano de 

Tibi, con posibilidad de conectar con el casco antiguo en la 

calle La Sequía, a través del solar que ocupaba la antigua 

casa del Marqués de Dos Aguas. Finalmente, en la zona alta 

de la vaguada se ha construido a comienzos de los años 1990 

un espacioso aparcamiento y las instalaciones de un 

mercadillo semicubierto rodeado por zona verde. 

Las calles de Tibi son muy estrechas en la parte vieja; 

incluso los espacios abiertos de este sector (Plaza La 

Ferrería, Plaza de España, El Cabissol) tienen pequeñas 

dimensiones. Sin embargo, la Glorieta, las zonas verdes y 
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parques indicados así como las nuevas calles ofrecen mayor 

anchura (de 6 a 15 metros, según la Memoria de las Normas 

Subsidiarias). Las parcelaciones son pequeñas y las 

viviendas tierna fachadas muy estrechas (de 3e5 a 4 roef . 

Suelen agruparse en hileras conformando manzanas alargadas y 

estrechas, aunque el desarrollo de las casas sea en 

profundidad. La altura máxima de los edificios es de tres 

plantas. En la calle La Santa quedan ejemplos de vivienda 

cueva. 

En el paraje de Les Planises, al nordeste de la loma, 

está prevista la dotación de suelo industrial. Otras 

instalaciones fabriles, fundamentalmente dedicadas a la 

juguetería, se emplazan en grandes naves en la Avenida Les 

Llometes y en la calle La Cruz, es decir, sectores recientes 

del casco urbano. 

2.1.. 3.2. Pueblos con escalonamiento de ejes alargados 
transversales a la ladera de una sierra 

Abdet se encuentra en las laderas del Tosal de Florent, 

también en la umbría de Aitana, a la derecha de una rambla, 

que actúa como límite físico del caserío por el norte -al 

margen de que la expansión en esta dirección se haya visto 

frenada asimismo por la presencia del cementerio-; hoy en 

día, su cauce seco ha sido acondicionado como sendero a 

Beniardá. 

El callejero se reduce a tres ejes longitudinales con 

pendiente de sur a norte, salvo en el caso del inferior 
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donde la microtopografía se complica. Estos corresponden a 

viales con denominaciones clarificadoras: Arriba, En Medio y 

Abajo. 

Es poñjb'.e reconocer hasta tres ramblas perpendiculares 

a los ejes, camufladas hoy en día debajo de las viviendas, o 

conformando cortas y empinadas calles o callejones 

transversales (Costereta, lateral de la Plaza San Vicente). 

En las afueras del casco, por el sur, baja por la ladera del 

Tosal una cuarta rambla. Todas ellas, al igual que la citada 

al norte del caserío, vertían sus aguas a un barranco 

afluente del río Guadalest. Sin embargo, sus cauces han sido 

totalmente ocupados y destruidos por las viviendas de Abdet 

y los campos aterrazados colindantes. 

Las calles de Sella, como muy bien definieron Madoz y 

Figueras Pacheco, son muy pendientes, estrechas y tortuosas 

(31). En su caso se cumplen todos los tópicos del pueblo de 

ladera: graderío de calles siguiendo las curvas de nivel, 

unidas por otras transversales de pendiente muy pronunciada, 

a veces en escalinata e incluso con rampas en zig-zag (calle 

Las Vueltas, que recuerda la de Trencacames de 

Benimantell), para frenar a los carruajes en su bajada. 

Aparecen hasta ocho ejes de irregular trazado a 

diferentes niveles de la Peña de Sella, buscando el cauce 

del río del mismo nombre, que discurre al sur del núcleo. 

Los más importantes y anchos -dentro de la generalidad de 

calles muy estrechas, a veces sin aceras- son: la Plaza 

Mayor (ayuntamiento, iglesia, mercado municipal, antiguo 
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cine, dependencias de la antigua Hermandad de Labradores, el 

viejo palacio de la familia Calatayud, la torre o antigua 

cárcel, comercios particulares y bares) (32), y la 

Carretera, que circunda el caserío por sur y OfeSte, con 

prolongación al noroeste en dirección a Alcoy. Rompe este 

último apéndice (Av. Alcoy) el esquema general del callejero 

en graderío, al igual que sucede por el este con las calles 

Secanet y San Joaquín, casi en el sector más alto del 

núcleo. 

En la carretera se concentran distintos 

establecimientos de hostelería (restaurantes, bares), que 

buscan una fácil propaganda cara a los viajeros, obligados a 

seguir esta ruta si van de paso, o bien con objeto de 

facilitar una rápida localización de este tipo de 

establecimientos a los que vienen expresamente a visitar 

Sella, sin necesidad de escudriñar en su vericueto 

callejero. También en las inmediaciones de la carretera se 

encuentra el nuevo colegio. El hecho de que las isntalacions 

docentes se encuentren en un punto disgregado del grueso de 

las viviendas no deja de suponer un peligro, puesto que 

obliga a muchos niños a cruzar una vía de comunicación que, 

aunque no tenga un tráfico muy intenso los días laborales 

-éste se acentúa los fines de semana por causa de un 

incipiente impulso del turismo rural en el interior de la 

provincia-, sigue un trazado curvado en todo su recorrido 

urbano, lo que reduce sensiblemente la visibilidad a 

conductores y peatones. 

Las viviendas se reúnen en manzanas de formas 

218 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



irregulares, aunque por lo general son muy alargadas y 

estrechas. El desarrollo de las mismas coincide con el de 

los ejes transversales a la ladera. Otras, sobre todo en las 

partes mas bajas del caserío, adoptan formas más 

cuadrangulares. 

El origen de la villa es incierto, si bien se sabe que, 

como muy tardía, se produjo en época de dominación 

musulmana. Tampoco se conoce si se construyó primero el 

poblado o el castillo que corona la Peña y que alberga la 

ermita de Santa Bárbara. Del mismo sólo quedan unos muros 

gruesos exteriores y una cisterna. La posterior construcción 

de la ermita y de una pequeña vivienda para el sacristán ha 

modificado enteramente el recinto interior, con lo que 

desaparecieron los indicios que pudieran ayudar a esclarecer 

estos interrogantes. 

El caserío se forma, en su mayor parte, antes de 

finalizar el siglo XVIII. A comienzos del XIX se construye 

el primer cementerio de la villa, abandonando la costumbre 

de efectuar entierros en los terrenos de la iglesia, por 

razones de higiene y "porque la población había crecido 

considerablemente" (33). Este cementerio se encontraba al 

este de la población, comunicando por la actual calle de San 

Jaime, más conocida todavía en la localidad como Carrer del 

Cementeri. 

En el callejero que, para mediados del XIX, publica N. 

Martínez Llorens, según los domicilios que figuran en las 

actas parroquiales de bautismo, figuran prácticamente todas 

las que existen hoy día (34). En la Carretera, que no consta 
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en esta lista, la vivienda más antigua, según los cuadernos 

para la elaboración del Censo de 1981, consultados en la 

Delegación Provincial del I.N.E., data de 1850 -aunque 

hay que aceptar esta fuente con ciertas reservas ya que, en 

el caso concreto de Sella, la información parece estar 

afectada por el redondeo-. Es posible que se trate de una 

vivienda aislada en la fecha de construcción del citado 

inmueble puesto que, en esta travesía, la mayor parte de las 

casas datan del siglo XX, encontrándose casi todas ellas en 

el arcén opuesto al valle. 

La Avenida de Alicante, al sureste del casco, y la 

Avenida de Alcoy, al noroeste, parecen concentrar las 

viviendas más recientes, en cumplimiento de la tendencia a 

construir en los extremos y márgenes de las vías de 

comunicación principales. La construcción de las carreteras 

que unen Sella con Alcoy, Villajoyosa y Muchamiel (por 

Relleu, Aigües y Busot) se realizó en la segunda mitad del 

XIX, lo que explica probablemente la tardía ocupación de 

estos sectores. 

Por otro lado, Sella retrocedió demográficamente desde 

mediados del XIX. En época de Madoz había unos 1.800 

habitantes (35) y en 1900 sobre 1.750. Teniendo en cuenta 

que el crecimiento natural es por regla general positivo 

durante todo el período, como ha comprobado Martínez Llorens 

(36), esta pérdida de población debe achacarse a saldos 

migratorios negativos. Dado el estancamiento demográfico, no 

urgía una ampliación del suelo urbano y, según parece, el 

único factor que podía inducir a ello era la oportunidad de 
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aproVechar esta mejora de las comunicaciones en las últimas 

décadas del XIX. 

Durante la Dictadura de Primo de Rivera se realizó la 

primera red de abastecimiento de agua potable, con la 

instalación de fuentes públicas desde el arrabal hasta el 

Carrer de Mes Avall (antes de Doña Catalina, en honor de 

Da Catalina Thous, persona muy estimada en Sella en el siglo 

pasado); se introdujo la luz eléctrica; y se construyó el 

lavadero, junto a la carretera, y el matadero municipal. En 

el callejero se aprecian igualmente algunas reformas, con el 

ensanche del Secanet y la apertura por el lado este de la 

Plaga Major, facilitando a los carruajes y demás vehículos 

un acceso que antes no tenían. 

También de esta época -concretamente de 1924- data la 

instalación de la principal industria manufacturera que ha 

habido en el pueblo: un taller de géneros de punto que llegó 

a dar trabajo a treinta mujeres de la localidad. Las 

máquinas estuvieron, en un principio, de manera provisional, 

en la casa-palacio de la antigua baronía, hasta que, en la 

citada fecha, se acabó la construcción de la fábrica, en la 

calle del Trinquet. El negocio quebró al no poder adaptarse 

a los nuevos modos de producción impuestos por las grandes 

firmas del área de Alcoy a partir de los años sesenta. Sin 

embargo, el edificio de la fábrica ha dejado huella en la 

memoria de los habitantes de Sella, siendo popularmente 

conocido como "El Taller" (37). 

En los últimos años se han efectuado otras alteraciones 

del callejero, ampliando el número de salidas y 
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comunicaciones entre las calles. Se ensancha el acceso de la 

Plaga Major a Els Quatre Cantons y se abre una comunicación 

en escalera entre las calles San Joaquín y Cirineo, y entre 

la primera y la caus Trinquet. 

También se han canalizado las aguas de escorrentía que 

bajan de la Peña formando microcauces. Por contra, se ha 

eliminado la acequia subterránea que iba del Carrer de Mes 

Avali a la Carretera (38). 

La villa de Alcolecha se asienta en las partes más 

bajas y de menor pendiente de Serra de Aitana, en la margen 

izquierda de una rambla afluente del barranco de Ares. 

Dentro del callejero se esconden antiguos ramblizos en 

dirección este y norte buscando los niveles situados en 

ambas direcciones. 

Fue alquería musulmana, como refleja el topónimo, que 

deriva del vocablo islámico al-qulay'a = "pequeña 

fortaleza", en alusión a su reducido tamaño. Posteriormente 

ejercieron su jurisdicción señorial los Marqueses de 

Malferit, quienes levantaron un palacio en el siglo XIV en 

la plazuela que recibe el nombre del edificio, con una torre 

redonda perfectamente conservada. 

En época de Cavanilles tenía 150 vecinos más otros 20 

en el vecino caserío de Beniafé, hoy prácticamente 

despoblado- (39). Madoz revela que, a mediados del XIX, el 

censo apenas había crecido puesto que entre la capital y 

Beniafé apenas sumaban doscientas casas (unas 1.000 almas), 

"bien distribuidas, cómodas y limpias" (40). En el siglo XX 
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el descenso demográfico ha sido prácticamente continuo; en 

la actualidad no alcanza los 300 habitantes. 

El pueblo se articula en torno a la travesía de la 

carretera de Villajoyosa a Alcoy, que se estrangula en el 

interior del callejero y, aunque el tráfico no suele ser 

intenso en esta vía de comunicación, en determinados 

momentos se intensifica (p.ej., durante las visitas de los 

excursionistas a Aitana); también dificulta el paso de 

vehículos pesados. En tales circunstancias se resiente la 

fluidez de la circulación al no poder cruzarse dos vehículos 

en determinados puntos de la localidad. Una solución sería 

la colocación de semáforos reguladores en las dos entradas 

del núcleo. 

Se corresponde este eje, de oeste a este, con la Plaza 

del Palacio, la Plaza del Caudillo y la calle San Antonio. 

Aquí se encuentran algunos de los edificios básicos en la 

vida social y en la historia de Alcolecha (palacio, iglesia, 

ayuntamiento, farmacia). Las dos plazas citadas vergen hacia 

la salida de poniente, mientras que la calle San Antonio 

bascula hacia el este. La doble inclinación se repite en 

otros ejes de menor importancia a nivel superior que la 

carretera, lo que revela que el pueblo se asienta sobre un 

pequeño anticlinal en el contexto de la ladera en que se 

emplaza. 

Las calles que están por encima del eje de la carretera 

son las de San Joaquín y Nueva. Esta última, alargada, 

parece revelar una urbanización tardía de la parte alta del 

caserío. La calle Nueva comunica con San Antonio por medio 

223 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



me 

c 

d e la de Serra Lloret, estrecha como las anteriores. 

El núcleo se prolonga hacia el sur, es decir, hacia 

posiciones más altas, a través de la calle Virgen del 

Rosario, que ocupa un ramblizo recubierto con hormigón. De 

hecho, la recogida de aguas de escorrentía se ha solucionado 

fiante la colocación de trapas en distintos puntos de la 

alie, en todo su ancho. El agua procede de un manantial y 

se canaliza subterráneamente hacia el lavadero. 

Bajan en la misma dirección de la ladera las calles del 

Trinquete y San Miguel. Desde esta última se accede a la 

calle del Calvario, más arriba, ligeramente separada del 

resto al suroeste del caserío. Coincide con la subida al 

cementerio y, desde el punto de vista de la geografía 

física, con el curso de una pequeña rambla hoy en día 

canalizada, que bajaba tmbién por la calle San Miguel. La 

calle del Calvario queda a los pies de un montículo donde se 

encuentran los restos de un Vía Crucis que data de 1896, 

entre bancales aterrajados de cipreses; destruido en 1936, 

no ha vuelto a ser restaurado, aunque quedan monolitos con 

las cruces que representan las estaciones de la Pasión. 

Edificio a mencionar, a los pies del calvario, es el recinto 

del colegio. 

Al norte de la carretera baja la calle Metge Serra, en 

dirección al barranco de Ares. Su pendiente es fuerte, el 

piso es de hormigón y la calle está dividida en dos niveles. 

En la Plaza del Palacio un corto y estrecho callejón 

baja también hacia el norte hasta la cooperativa. Frente a 

la calle San Miguel, otro callejón ocupa el curso del 
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ramblizo que procede de la calle del Calvario y la propia 

calle San Miguel. 

El crecimiento del pueblo en las últimas décadas ha 

sido muy reducido, limitándose a un corto número de 

viviendas en la salida del pueblo por el este, al borde de 

la carretera; y en el lado sur del casco, en las calles que 

se encuentran a los pies del montículo del Vía Crucis. 

Alejadas del pueblo, en la margen derecha del barranco de 

levante, se ha construido un recinto deportivo (piscina, 

frontón, pista polideportiva). 

Parcent está entre dos barrancos afluentes del Jalón 

por su margen derecha; uno de los barrancos (el de la 

Rompuda) pasa por el noroeste del pueblo, el otro (de la 

Foia) por la parte suroriental. Por el mediodía, el 

callejero llega hasta la carretera de Benichembla a 

Alcalalí, y por el oeste prolonga un brazo buscando la de 

Benidorm a Pego. 

El pueblo debe tener un origen preislámico. El topónimo 

parece ser latino. Menéndez Pidal propone la derivación del 

nombre Percena, pero esta hipótesis no convence a la 

profesora Cabanes, que aceptaría en el mismo sentido Parcus 

o Parcenius (41). 

Fue ocupado por las tropas de Jaime I hacia 1256. 

Posteriormente, se creó la Baronía de Parcent. Quedó 

prácticamente despoblado tras la expulsión de los moriscos. 

Repoblado con cristianos viejos, en 1646 tenia 29 casas 
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habitadas (unas 120 personas). Cavanilles alaba el progreso 

de la zona e indica el incremento de la población durante el 

siglo XVIII: de 68 vecinos en 1710 a 108 en 1794 (42). En 

época de Madoz se había incrementado ligeramente el censo 

hasta 130 vecinos (unos 570 habitantes) (43). Creció 

rápidamente en la segunda mitad del XIX y en 1900 

sobrepasaba los 1.100 habitantes. Durante el siglo XX el 

censo ha ido decreciendo de manera continuada hasta 1981 

(sobre 600 habitantes). Actualmente el municipio ha 

invertido la tendencia debido a la instalación de turistas 

principalmente en viviendas diseminadas y algunas en el 

casco urbano; en 1991 la población de hecho en todo el 

municipio superaba los 700 habitantes. 

El pueblo se ha desarrollado sobre todo por la solana 

del montículo de 297 metros que queda en el interfluvio de 

los dos barrancos indicados, habiendo rebasado ligeramente 

la cima (que coincide aproximadamente con las Plazas de 

Gabriel Miro y del Poblé) hacia la umbría. La razón de esta 

asimetría estriba en que las paredes del barranco de la 

Rompuda son más abruptas que la ladera del valle que existe 

al sur del pueblo. No obstante, incluso en la solana las 

calles que bajan rectas en el sentido de la pendiente 

ofrecen un desnivel pronunciado. Son éstas, de oeste a este, 

El Garrofer, que baja a la carretera de Pego; la Avenida de 

la Constitución, más larga y ancha que la anterior; El 

Curtet, muy estrecha; la Avenida de Alicante, que se 

prolonga hasta la carretera de Alcalalí; La Purísima, cobre 

un pequeño hundimiento en la ladera, que converge con la 
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anterior; la calle Nueva; y la del Centenario del 

Descubrimiento de América, que cierra el callejero a 

levante. De todas, la más importante parece ser la Avenida 

de la Constitución, por la que se accede a la parte alta 

directamente desde la carretera de Pego. 

Transversalmente cruzan las anteriores distintos ejes 

con dirección oeste - este, de pendiente mucho menos 

pronunciada, y en alturas sucesivas a lo largo de la ladera 

en la solana: 

-Calles Arriba y En Medio, estrechas, de trazado casi 

recto, entre la Avenida de Alicante y Centenerario del 

Descubrimiento. Se desarrolla con altibajos según las 

ondulaciones de la ladera, correpondiento los puntos altos 

al comienzo de la calle El Curtet y a las manzanas que hay 

entre las calles Purísima y Nueva; los extremos son las 

partes más bajas del eje. 

-Calles del Calvario, La Cueva, Abajo y San Lorenzo. 

Este eje es curvilíneo. Verge, como el anterior, hacia ambos 

extremos. La más estrecha es la calle San Lorenzo, siendo en 

cambio ancha la de Abajo, y de regular anchura las demás. 

-Travesía de la Constitución, más corta que los 

anteriores. Cruza la Av. Constitución y, rodeando una 

manzana, termina en la calle La Cueva. Su extremada 

estrechez, el deterioro del asfalto y la carencia de aceras 

revelan la escasa importancia urbanística de este vial. 

Verge hacia el oeste en dirección a la calle El Garrofer. 

-El Pozo, igualmente corta y muy estrecha. Verge hacia 

el este desde la calle El Embudo hasta la calle Nueva, 
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cruzando La Purísima. En su parte baja existen todavía 

solares sin construir. Rompiendo la norma general de los 

ejes oeste - este, su pendiente es acusada en el tramo entre 

El Embudo y La Purísima, debido a que esta última ocupa un 

hundimiento en la ladera. 

-El Trinquet baja en línea recta desde la Plaza de 

Colón a la Avenida de la Constitución, por lo que su trazado 

es corto. Ofrece mayor anchura que los dos anteriores. 

-Les Quintanes es un eje secundario, sin aceras, que 

baja de la calle El Embudo a la calle Nueva, paralelo a El 

Pozo. Como este último, en la mayor parte de su trazado se 

conservan solares sin edificar. 

-La Era y el tramo este - oeste de la Avenida de la 

Constitución conforman el eje trasversal más bajo. Se 

desarrolla entre la carretera de Pego y la calle del Embudo. 

La mayor parte de sus viviendas se agrupan en bloques de 

reciente construcción. En el indicado tramo de la Av. 

Constitución su ubican las dependencias de la cooperativa 

local (oficinas, bar y almazara en la parte trasera). 

Por la parte de la umbría del montículo el crecimiento 

ha sido más escaso. Esta zona queda articulada por las 

calles El Raval, El Marge, la Plaza del Poblé y la calle del 

Ayuntamiento (pues en ella se encuentra el edificio 

consistorial). La primera verge hacia el oeste, en dirección 

a las escuelas, desde donde desciende hacia el fondo del 

barranco de la Rompuda por la Costereta de la Font. En el 

mismo sentido baja otro camino -con el que converge la 

Costereta- desde el centro de la calle El Marge. En esta 
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última calle la roca madre sobre la que se asientan los 

edificios de la acera sur queda al descubierto. La Plaza del 

Poblé, donde se encuentra la iglesia parroquial, ocupa la 

cima del. montículo; de ella baja, hacia levante, la calle 

del Ayuntamiento, y por la vertiente de la solana la corta 

pero ancha calle del Potxet. 

El pueblo crece en las últimas décadas en dirección a 

las carreteras. La travesía de la comarcal a Pego se divide 

en dos tramos: la Av. Benidorm, con dirección oeste - este, 

donde se encuentra el consultorio médico, y la Carretera de 

Tárbena, que acoge la farmacia. En la parte alta sólo hay 

construcciones recietes por el lado oeste de la calle del 

Calvario. 

2.1.3.3. Pueblos con callejero mixto en tramos de ladera con 
pendiente media 

Castell de Castells, a orillas del barranco de su mismo 

nombre, afluente del Gorgos en su parte alta, trata de 

recoger la mayor insolación invernal posible, puesto que el 

lecho de este barranco es muy estrecho y en sus 

inmediaciones hay sierras de altitud relativamente elevada 

(Alfaro, Aixorta, Carrascal de Parcent, Serrella). 

Los árabes lo denominaron Alcudia (= cerro pequeño). 

Debió ser en el pasado una gran fortaleza. De hecho, sobre 

la cercana peña del Castellet quedan restos del antiguo 

castillo árabe. 

Esta población consta de tres sectores, según la 
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cronología de los edificios. La parte alta corresponde al 

caserío más antiguo, con un callejero poco regular, al igual 

que las manzanas. Desde la parte más elevada, por el sur, se 

desarrolla un eje transversal a la ladera en sendas bajadas 

hacia el oeste, por las calles de San Roque y San Juan, y 

hacia el este, por la de San Vicente. A partir del mismo, 

descienden otros tres ejes en dirección norte, buscando la 

confluencia del barranco con un afluente por la derecha que 

delimita el casco en esta parte. 

De los ejes apuntados el principal es el que conforman 

la calle Generalísimo, la Plaza de la Iglesia y la calle 

Santa Ana, según el orden cronológico de las viviendas. 

Reúne edificios importantes en la historia y la vida social 

de Castell de Castells (ayuntamiento, casa - abadía, 

iglesia, delegación de Correos). Entre el edificio de la 

iglesia y la calle Santa Ana se alza una pequeña mota de 

terreno que rompe el esquema general del callejero en 

pendiente. 

De trazado irregular es el eje San José / San Antonio, 

que confluye con el anterior tras rodear el pequeño cerro 

mencionado. La presencia de este último es lo que determina 

el trazado del eje. Los únicos servicios destacables en el 

mismo son las oficinas de la caja de ahorros y un 

supermercado. 

Hacia el oeste, la Avenida José Antonio, con viviendas 

por lo general recientes, es un ramal que conduce -sin 

haberse completado totalmente la conexión- a la carretera de 

Gorga. 

230 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



Por el lado de levante está el tercer e j e (calle San 

Joaquín), en bajada al cementerio, separado Unos 600 metros 

del final de la calle. Los inmuebles más reci e n t e s -algunos 

en construcción- se encuentran en la parte más baja. Conecta 

la calle San Joaquín con el eje principal, m a s bajo, a 

través de las calles San Fernando y Virgen d el Carmen, 

transverslaes a la ladera. También lo es la c aii e S a n jaime, 

donde en los últimos años se ha acelerado l a actividad 

constructiva. 

Entre las direcciones de crecimiento urbano en el casco 

antiguo también hay que señalar la calle San j U a i l / hacia el 

suroeste, buscando posiciones elevadas. 

El segundo sector urbano de Castell de Castells es el 

denominado Barrio Santa Cruz, al noroeste, a nivel más bajo 

que el casco antiguo. Individualizado en l o s primeros 

Nomenclátores (p.ej., el de 1860), se trata d e un conjunto 

de edificios -entre los que se incluye la farmacia- en torno 

a la plaza cuadrangular que da nombre al arrabal, y a la 

carretera o Avenida de Denia. Su posición es adyacente a una 

rambla de corto recorrido que vierte sus ag ü a s a l b a r r a n c o 

de Castells (cf. supra). Cronológicamente S e t r a t a d e u n 

sector posterior al grueso del caserío. La pi a z a / c o n u n a 

cruz en el centro, apenas ofrece pendiente, al haberse 

realizado previamente el aterraplenamiento. S i n e m b a r g o ; l a 

subida al casco antiguo (calle ConstitUción) e s m u y 

pronunciada. 

F u e ra de los límites del núcleo urbano discurre un 

camino asfaltado hacia el este que enlaza con la 
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prolongación de la calle San Joaquín en dirección al 

cementerio. Entre la calle Constitución y espaldas de San 

Jaime queda un amplio espacio sin construir y con fuerte 

desnivel que ha sido aterrazado para aprovechamiento 

agrario. 

El sector más reciente del núcleo se encuentra al 

suroeste, también a inferior nivel que el casco antiguo, 

aunque a suficiente altura para evitar las crecidas del 

barranco. Se trata de otro arrabal articulado por la 

carretera de Gorga (Avenida de Alcoy). En planos catastrales 

de 1971 las pocas viviendas existentes en este sector 

estaban excluidas del suelo urbano. Todavía hoy en día 

constituye un mosaico de pequeñas parcelas sin conexión 

entre sí en la mayoría de los casos, pero con manzanas más 

geométricas que en el casco antiguo, con el que comunica a 

través de la Avenida José Antonio. 

A este sector reciente se han desplazado algunos de los 

servicios básicos de la población, como las escuelas, la 

cooperativa y el polideportivo, separado del resto, junto a 

establecimientos de hostelería (restaurantes, discoteca) e 

industriales (carpintería metálica). 

Almudaina es un caso atipico de pueblo de ladera, ya 

que, frente a la norma habitual, en lugar de buscar 

posiciones más bajas a partir del núcleo original, ha 

trepado hacia la cumbre de un pequeño tosal, rebasándola y 

prolongando su crecimiento hacia el oeste, en busca de la 

carretera de Planes y el moderno desvío del Camino de 
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Benialfaquí, que rodea el callejero por norte y este. Otra 

dirección de crecimiento es la subida a la ermita del 

Santísimo Cristo del Socorro, flanqueada por hileras de 

cipreses, en cuyas inmediaciones se ha construido un recinto 

polideportivo. 

La parte antigua se encuentra al norte y sureste. 

Viviendas desarrolladas en profundidad cierran manzanas 

irregulares y conforman un callejero con anárquico trazado. 

En esto cumple el esquema general que se repite en los 

pueblos con impronta árabe. 

A mediados del siglo XIX surge al nordeste un pequeño 

arrabal a los pies de la iglesia, articulado por tres 

callejones con mucha pendiente, que reciben precisamente las 

denominaciones de Ravalet Primero, Segundo y Tercero. 

Delante del edificio parroquial se procedió también a la 

explanación de una plaza, que abría un nuevo camino a 

poniente, donde pronto se consolidó la calle San Bartolomé. 

Esta última es la más alargada y recta del caserío, 

resbalando por la ladera del altozano en busca de las 

comunicaciones con las poblaciones cercanas. En su tramo 

bajo se alinean parcelas de mayor tamaño que en el casco 

antiguo. Las escuelas, que hoy en día ya no funcionan, se 

descentralizaron a este sector del núcleo. Pero la 

construcción de mayor envergadura es la descascaradora 

existente a la entrada del pueblo, con sus desproporcionadas 

dimensiones respecto al conjunto del caserío. 

Almudaina tiende a adoptar un crecimiento en estrella. 

Por ello, se ha procedido a mejorar el camino que, por el 
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oeste, una la carretera de acceso al pueblo con la Subida al 

Cristo, con la pretensión de encauzar la ampliación de suelo 

urbano hacia este sector, aprovechando las facilidades que 

ofrece la topografía. 

El poblado de Balones se emplaza en las faldas de la 

Serreta del mismo nombre -o de la Creu-, en la vertiente sur 

de la Sierra de Almudaina. Existió en el término un 

asentamiento ibero de relativa importancia; de hecho, se han 

encontrado restos cerámicos y escultóricos ("Bicha de 

Balones") en distintos puntos del municipio. El mismo 

topónimo parece corresponder a un gentilicio pre-romano 

(44). 

Sin embargo, el origen del actual núcleo es musulmán. 

El sector del poblado más antiguo parece situarse en la 

parte más alta del callejero, en la calle del Solar y en 

torno a la iglesia. Hasta mediados del siglo pasado no se 

aprecian grandes variaciones, según se desprende de la 

información facilitada por Cavanilles y Madoz: a finales del 

XVIII había 60 vecinos y 52 casas hacia 1850 (45). A 

comienzos de la actual centuria empezó la ampliación del 

callejero hacia zonas más bajas. El religioso Martí Gadea, 

hijo de Balones, señala en una de sus obras que hacia 1905 

tenía cien vecinos (46). Por otra parte, Figueras Pacheco 

cita, entre sus calles principales, la de San Francisco -que 

se encuentra en la parte más alta y antigua- pero también 

las de San Antonio y la Plaza de San Antonio (hoy de la 
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Diputación), que se encuentran por debajo de la cota de 

referencia de la iglesia (47). 

Hoy en día, no obstante, no se puede hablar de dos 

SÍ\, v ; <-̂  urbanos claramente dif erencíádos según épocas 

históricas de formación, "debido a la gran cantidad de 

restauraciones que se efectuaron después de la Guerra Civil, 

y que equiparó el aspecto exterior de la totalidad del 

núcleo" (48). Aún así, se observan en la parte más alta del 

caserío edificaciones más pequeñas y una parcelación más 

quebrada con unas distribuciones interiores más irregulares 

que las del sector más reciente, donde los inmuebles son de 

mayor tamaño y se aprecia una distribución más regular de 

sus elementos. Gran parte de los edificios de la parte alta 

han experimentado un preceso de sustitución constructiva 

manteniendo los mismos solares desde la época musulmana, de 

ahí la mayor irregularidad parcelaria de este espacio. 

La expansión urbana llegó casi hasta la misma carretera 

de Castell de Castells a Gorga, siendo las calles más bajas 

la del Muro y la Plaza Martí Gadea. Esta última es la zona 

abierta de mayor superficie del casco,utilizada como lugar 

de recreo y reunión por los habitantes de Balones. 

Las actuaciones más recientes, en materia constructiva, 

se traducen en la realización del nuevo colegio (al lado de 

la farmacia) en la calle La Costera, junto a la calle de 

acceso desde la carretera por el oeste. Estas instalaciones 

docentes -cuya planta superior se destina a vivienda para 

los maestros- sustituyen a las de la calle Virgen de los 

Dolores, en el mismo inmueble que el ayuntamiento, el 
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teleclub, la delegación de Correos y la Cámara Agraria. El 

solar del nuevo colegio quedaba fuera del perímetro del 

suelo urbano, pero en la nueva delimitación ha sido incluido 

en el sector de ampliación de casco Fuera del casco, al 

suroeste, se encuentran las modernas instalaciones 

deportivas, junto a la carretera local a Cuatretondeta. Se 

han construido en la primera mitad de los años ochenta y 

sustituyen al viejo y pequeño frontón que hay al lado de la 

plaza Martí Gadea. Completa la lista de últimas 

realizaciones con carácter público un pequeño parque al 

nordeste del caserío, junto al viejo lavadero, ya en desuso. 

Dadas las tendencias demográficas recientes, unidas a 

las escasas posibilidades de la economía con base casi 

exclusivamente agrícola, y la ausencia de elementos urbanos 

conflictivos, no se prevé una elevada actividad constructiva 

a nivel privado en los próximos años. De hecho, entre 1983 y 

1988 apenas se han concedido 16 licencias, todas para obra 

menor. 

El casco urbano presenta un alto grado de 

consolidación. Queda delimitado por la calle del Solar 

(norte), la Costera (Oeste), El Muro y la Plaza Martí Gadea 

(sur), y las espaldas de las viviendas de la calle San 

Antonio y el Camí del Llavador (este). 

Siguiendo la norma habitual en núcleos con menos de 500 

habitantes, los espacios verdes y los equipamientos 

comunitario y comercial son escasos, máxime cuando los fines 

de semana y sobre todo en períodos vacacionales se produce 

una inmigración de población flotante que provoca un 
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importante crecimiento del censo de hecho. 

La estructura urbana de Balones es de origen árabe, con 

plantas de pequeñas superficies y parcelaciones sinuosas y 

complicadas, aue dan lugar a calles estrechas de difícil y 

caprichoso trazado, con importantes pendientes. Existen muy 

pocas alineaciones rectas. 

La red de calles se articula alrededor de la Plaza de 

la Diputación de forma casi radial, formando todo el núcleo 

prácticamente una pina unida con conexiones a la carretera a 

través de la calle San Antonio y la plaza Martí Gadea por el 

este, y la calle Postiguet, el inicio de La Costera y la 

calle El Muro por el oeste. El topónimo de esta calle -asi 

como el de la de El Postiguet- sugieren una antigua 

presencia de una muralla. 

Las calles que discurren en dirección este - oeste son 

de pendiente poco pronunciada (El Solar, San José, San 

Antonio -tramo de este a oeste-, Trinquet y El Muro), pero 

las que bajan por la ladera de norte a sur ofrecen mayores 

desniveles (La Costera, Postiguet, San Francisco y tramos 

norte - sur de San Antonio y Trinquet), algunos con más del 

14 por ciento, como ocurre en las de La Costera y Postiguet. 

También es de destacar la existencia de algunos "cul de sac" 

en las calles San José y San Antonio (Placeta de l'Om). 

Las calles están pavimentadas de hormigón sobre base de 

zahorras artificiales. La mayor parte se encuentra en buen 

estado ya que el pavimento fue renovado en casi todas ellas 

entre los años 1986 y 1987. Sólo la Plaza Martí Gadea, el 

Camí del Llavador y los dos accesos desde la carretera están 
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asfaltadas. 

Dominan las edificaciones de tres y dos plantas, siendo 

la única de cuatro el antiguo cuartel de la Guardia Civil, 

en la Plaza de la Diputación. 

La mayoría de los servicios públicos y privados se 

concentra en la calle San Antonio (incluida la Placeta de 

l'Om) y la Plaza de la Diputación, si bien el ayuntamiento 

-y otros organismos públicos (cf supra)- se encuentra en 

Virgen de los Dolores, y la iglesia de San Francisco en la 

calle del mismo nombre. 

Aunque no hay prevista gran demanda de suelo para 

edificar, en la Delimitación de 1988 se zonifican dos 

espacios de "ampliación de casco", rodeando perimetralmente 

el callejero consolidado salvo por el lado norte: 

a) El más extenso rodea el núcleo por el oeste (a 

partir de la prolongación de la calle El Solar), el sur y el 

sureste (hasta el transformador eléctrico), con una anchura 

que llega hasta el borde de la carretera. 

b) Otro pequeño espacio, al nordeste del casco, amplía 

el suelo urbano desde la prolongación de la calle El Solar 

hacia levante, pasando por el lavadero público y uniendo con 

las edificaciones del Camí del Llavador. 

Estas zonas de ampliación ofrecen un grado de 

consolidación muy bajo. No obstante, se considera que los 

dos espacios delimitados son suficientes para absorber el 

crecimiento futuro de Balones, sin necesidad de cruzar la 

carretera ni escalar la loma. 

La ampliación del casco implica la completa 

238 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



urbanización de la calle del Solar por el oeste, y la 

apertura de una nueva calle entre las escuelas y una manzana 

adjunta, cuyos servicios de suministro de agua, luz y 

teléfono, y de evacuación de residuos, deberán enlazar con 

los existentes en la calle Postiguet. 

Como actuaciones prioritarias, en la propia 

Delimitación de Suelo se señalaban, en 1988, las siguientes, 

dejando su determinación a la consideración del 

Ayuntamiento, quien ya ha tomado medidas para la realización 

de algunas de estas propuestas: 

-Construcción de un nuevo depósito regulador de 300 

metros cúbicos de capacidad para abastecimiento de agua 

potable, con el fin de garantizar el suministro necesario 

en época de estiaje. 

-Reposición del pavimento más deteriorado de las calles 

El Muro, El Solar y San Francisco (cf supra). 

-Reposición del colector que discurre por el Camí de 

Freginal por otro nuevo con mayor número de pozos de 

registro hasta su vertido al Barranc deis Codonyers. 

-Creación de pequeñas superficies de espacios verdes. 

Benimassot es de fundación árabe, en las cercanías de 

un castillo del que aún quedan ruinas. Se compone de dos 

parte a distinta altitud en la ladera, separadas por el 

Barranc de l'Ullal, afluente del río Seta. 

En el sector alto, a la derecha del barranco, casi 

todas las calles y callejones tienen salida a la Placa 
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Major. En ésta se encuentran el ayuntamiento, en el edificio 

conocido como "El Graner" por ser el antiguo almacén de 

grano y cosechas para el pago de las rentas patrimoniales a 

la familia Cardona, titular del Marquesado de Guadalest; y 

la iglesia, de finales del siglo XVI, a la que el Beato 

Juan de Ribera trasladó la primitiva parroquia desde las 

dependencias del castillo al lugar de "Benimacot", que por 

aquel entonces (1574) constaba de 12 hogares (49). En siglos 

posteriores el caserío se ha ido alargando hacia el este y 

el oeste. Se ha practicado, en un lateral de la Playa Major, 

un túnel que permite el acceso directo desde el puente alto, 

al nordeste del casco, reconstruido en los últimos tiempos, 

lo que le ha convertido en la entrada principal al pueblo. 

Unos cien metros, aguas abajo, hay otro puente, igualmente 

remodelado, donde arranca la empinada Costera del Vícari, 

que conduce asimismo a la Plaga. 

A la izquierda de la rambla, junto a la carretera de 

Gorga a Castell de Castells, se encuentra el sector bajo o 

Arrabal. A esta parte se han trasladado algunos servicios de 

la población: la cooperativa (con la almazara), las antiguas 

escuelas (hoy reconvertidas en local municipal de festers y 

centro de la tercera edad) y el lavadero, aprovechando el 

curso de un ramblizo que procede de les Alts de les Foyes, 

al sur del caserío, y lleva sus aguas al Barranc de l'Ullal. 

También se ha construido, en el año 1991, una piscina 

municipal a la entrada a la población por el puente alto. 

En las márgenes del barranco quedan huertos y zonas 

denominadas ajardinadas en el texto de la Delimitación de 
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Suelo (1989). se pretende llevar a cabo una ampliación 

mínima del suelo urbano -por confirmar en las instituciones 

autonómicas-, al principio de la Costereta. Pero la 

principal reserva de este tipo d suelo se localiza al este, 

aprovechando la modernización de la Avinguda del Pont. El 

Ayuntamiento solicitó una ampliación cercana a los 18.000 

metros cuadrados para uso residencial extensivo -ocupación 

máxima del 30% sobre parcelas de 500 metros cuadrados-, 

aunque se desestimó en la Consellería de Obras Públicas y 

Urbanismo una parte importante en el sector más alto del 

área prevista. 

La estructura vial de Benimassot, con sus requiebros y 

pendientes, propios de la urbanística árabe, define una 

perspectiva singular. En la parte baja, la característica ha 

sido la tendencia al desarrollo lineal a lo largo de la 

carretera. Es también sumamente interesante la panorámica 

abalconada de la calle Camí de la Font, al noroeste del 

casco. 

Por su propio estancamiento, el núcleo conforma un todo 

homogéneo, sin que se planteen conflictos entre usos, 

manteniéndose sin apenas cambios perceptibles una perfecta 

armonía entre el asentamiento urbano, la actividad agrícola 

desarrollada por sus habitantes y el entorno natural 

circundante. La estructura del pueblo se ciñe básicamente a 

la trama original, sin que se hayan producido 

desbordamientos perimetrales, y se mantienen los valores 

ambientales tradicionales. 
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El núcleo original de Benimantell, a partir de una 

alquería musulmana, se desarrolló a lo largo del tramo alto 

de la calle del Calvario, alargada vía urbana que se 

desarrolla en empinada cuesta hacia posiciones más bajas de 

la ladera siguiendo la dirección sur - norte. Hacia 

mediodía, la calle se prolonga por un camino asfaltado que 

conduce a Sella a través del Barranc de l'Arch. 

Por debajo de la carretera comarcal de Callosa d'En 

Sarria a Alcoy, cambia la estructura urbana. A partir del 

mencionado eje viario, Benimantell ha crecido en dirección 

al fondo del río Guadalest, hacia el nordeste, abriéndose un 

callejero en abanico por la pendiente de la ladera. Por el 

este incluso ha alcanzado el curso de la rambla de Sepena. 

Este barranco, afluente del Guadalest, baja por la misma 

ladera en que se emplaza el caserío, siguiendo, al igual que 

éste, la dirección suroeste - nordeste Ha sido canalizado en 

el punto donde contacta tangencialmente con el casco, en el 

Carrer del Barranc. Este último, tras cruzar la rambla con 

un puente, se prolonga hasta la carretera a través de una 

rampa asfaltada. 

El Carrer del Barranc, con la Plaza del Carmen, el 

Carrer Major, la Placa Major y la calle Crehueta, constituye 

el eje que articula la parte baja de Benimantell. Se trata 

de un vial con relativa anchura -salvo en el tramo del 

Carrer Major, más estrecho-. Aquí se ubican edificios como 

el de la iglesia, el ayuntamiento, el nuevo colegio, la caja 

de ahorros y el antiguo Museo etnográfico de don José Rives 

Llorca, cerrado desde el fallecimiento de su promotor. 
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Otro eje importante es la travesía de la carretera 

C-3313, a nivel más alto que el anterior. Fue construida en 

1914 y en ella se encuentran distintos comercios y negocios 

de hostelería, la farmacia, y las antiguas escuelas con las 

casas de los maestros, hoy en parte reconvertidas en 

biblioteca pública y hogar del pensionista. 

Perpendiculares a ambos ejes bajan por la aldera calles 

muy empinadas: tramos bajo del Calvario, San José, San 

Antonio, Julio Bou y Trencacames. Especialmente pendiente es 

esta última, de significativo topónimo, con diversas 

revueltas, estrías en el piso y las aristas de las manzanas 

limadas para facilitar y frenar la bajada de los carruajes 

por una calle de tan pronunciada pendiente. La más 

importante y ancha de todas ellas es Julio Bou, al oeste del 

casco, donde se encuentran las dependencias de la Caja Rural 

y el cuartel de la Guardia Civil. 

Las construcciones más recientes se localizan en los 

extremos de los dos ejes principales, a lo largo de la 

carretera, en la calle Crehueta (colegio) y en la del 

Barranc; y también en la parte más alta del casco antiguo, 

al comienzo de la calle del Calvario. 

Benifato se encuentra cerca del paraje de Les Foyetes. 

Se emplaza sobre una ladera que inclina el callejero hacia 

el nordeste. 

A escasos metros del pueblo, por el noroeste, baja el 

Barranco de Ansanet, puenteado por la empinada carretera de 

acceo procedente de la C-3313 de Callosa d'En Sarria a Alcoy 
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-existe otro sendero, la Costera, recubierto con capa de 

hormigón asfáltico que baja también a la carretera, pero 

dada su estrechez y su pendiente es poco utilizado-. 

El profesor Quereda sólo encuentra explicación a su 

incómodo emplazamiento en las resurgencias cársticas del 

reservorio de la Sierra de Altana y en dos aprovechamientos 

antiguos y disminuidos en la actualidad: la industria de los 

pozos de nieve y la ganadería (50). 

Benifato presenta un callejero extremadamente anárquico 

en cuanto al trazado de las calles y en la forma de las 

manzanas. Las calles son por lo general estrechas y algunas 

(Horno, Honda, Paya) no tienen salida. Los viales más anchos 

corresponden, en función de la desordenada organización de 

las manzanas, a determinados tramos en las de Alcoy, Horno y 

Escuelas. 

Los espacios más amplios del caserío son la Plaza del 

Campanario, delante de la puerta de la iglesia, en la 

confluencia de 1 lies Iglesia y Alcoy, y sobre todo la 

Plaza Mayor (ayuntamiento), donde incluso se ha construido 

una fuente con surtidor en su centro geométrico. 

Apenas existen viviendas de construcción reciente. Por 

lo general, las más modernas son el resultado de la reforma 

de otras más viejas. Alguna, sin embargo, en la parte alte 

de la calle Ravalet, se ha construido ex-novo. De los años 

ochenta data también una pequeña zona deportiva y un parque 

en las inmediaciones del pueblo, junto a las escuelas (al 

final de la calle Heras), y un muro de contención de los 

bancales al lado de la carretera de acceso, para protegerla 
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de los desprendimientos. 

Por el sur, escondido en la parte alta del caserío, 

cruza un ramblizo que surte al lavadero público, en la cale 

del mismo nombre, recorre la calle de la Acequia y atraviesa 

la calle Alcoy, mediante canalización subterránea. Sale de 

nuevo a la superficie al este del casco; luego, toma la 

dirección norte, cruza la Costera y, más abajo, la 

carretera, y baja por la ladera hasta desembocar en la 

cabecera del pantano de Guadalest. 

Benífato es uno de los núcleos con peor dotación de 

servicios de la provincia de Alicante. Tiene parroquia y 

ayuntamiento, compartiendo el sacerdote y el secretario 

municipal con Beniardá y Benimantell, respectivamente. Las 

escuelas y la cooperativa ya no funcionan. Existe, sin 

embargo, un área deportiva y de recreo, una tienda de 

artículos de primera necesidad (comestibles, productos de 

limpieza, etc), y un taller mecánico. Este último se 

encuentra al sur, al comienzo del Camí Real o prolongación 

de la calle Alcoy, que constituye la única salida en esta 

dirección. 

En las estribaciones de Serrella está Benasau, en 

terrenos de débil pendiente -algunas calles son casi llanas-, 

a 701 m de altitud. Su callejero se reduce a la calle Mayor, 

la del Árbol, la Nueva y el tramo de la carretera de Alcoy a 

Callosa d'En Sarria (Avenida de Benidorm). Tenía 209 hab. en 

1991. 

A pesar de su sencillez urbanística es posible 
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distinguir diferentes etapas en la formación y consolidación 

del casco de Benasau: 

En sus orígenes, el pueblo se desarrolló entre un 

pequeño altozano al nordeste -en el sector de la iglesia y 

las escuelas- y el barranco de Benadoch, que roza al caserío 

por la parte noroeste. Se conformaron de esta manera dos 

calles alargadas, una (Canónigo Mas) más estrecha que la 

otra (Mayor). Las manzanas son alargadas y de poca 

profundidad, sobre todo por el lado norte de la segunda. 

Delante de la iglesia se abre un espacio más amplio (Plaza 

de la Iglesia), que permite el contacto entre ambas calles. 

La delegación de correos, el ayuntamiento, la casa del 

médico, la antigua mansión del Barón de Finestrat y la 

cooperativa agrícola se concentran en la calle Mayor, 

mientras que en Canónigo Mas sólo existe un almacén de 

aceite. La calle Mayor está cerrada por el extremo oeste. De 

ella parte un pequeño apéndice hacia el barranco, siguiendo 

un camino que, paralelo a dicho cauce, conduce a los campos 

aterrazados (calle del Árbol). 

Limitada la expansión hacia el norte y el oeste por el 

curso del barranco, y hacia el este por la presencia del 

cementerio, la dirección más lógica de crecimiento en los 

siglos XVIII y XIX fue el sureste, en busca del camino a 

Callosa d'En Sarria. Se forma asi la llamada calle Nueva, 

perpendicular a los ejes históricos, casi toda ella recta y 

en bajada a la carretera C-3313. 

La travesía de dicha vía de comunicación se convierte 

en el eje que articula el crecimiento en el último siglo, 
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sobre todo en dirección a Callosa donde recientemente se ha 

construido un paseo arbolado. Se trata de una avenida ancha 

con trazado curvilíneo. Frente a la calle Nueva se abre una 

salida hacia el sur, donde se encuentran las instalaciones 

de la almazara. También en este sector periférico de Benasau 

se ubica la industria principal de la población (fábrica de 

envases de cartón). 

En el punto donde se encuentra la vieja mansión 

señorial del Barón de Finestrat, en la calle Mayor, nace un 

sendero que se prolonga hasta la carretera. Es posible que 

en el futuro se articule como eje de crecimiento paralelo a 

la calle Nueva. De esta manera el tejido urbano cubriría el 

espacio interticial resultante. Frente al indicado sendero, 

al otro lado de la carretera, un camino asfaltado conduce a 

las instalaciones deportivas que se encuentran al suroeste 

del caserío. 

2.1.3.4. Pueblo en tramo de ladera con escasa pendiente 

Benimarfull ocupa una posición cercana al sistema de 

terrazas del Serpis, en el sector septentrional de la Valí 

de Travadell. Atraviesa el pueblo la comarcal C-3311 de Muro 

a Pego, que salva mediante un puente el Barranc de la Jovada 

o del Poblé. 

Del topónimo se infiere su origen musulmán. La 

tradición señala que la primitiva población estaba en la 

colina de l'Albacar, antes de formarse el actual 
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emplazamiento. 

El barranco parte en dos sectores el caserío, siendo 

cada uno de época diferente. Actualmente está cubierto su 

tramo urbano y sobre el mismo se ha. acondicionado un espacio 

de recreo, con tres parques a diferentes niveles. El nivel 

más alto recibe el nombre de Rinconada José María Muñoz, en 

honor a este filántropo alicantino del siglo XIX, visitante 

y propagandista de los Baños de Benimarfull, emplazados en 

la cercana partida de Els Banys. En esta parte de la 

población, junto al puente -ensanchado durante los años 

treinta de la presente centuria- se encuentra el lavadero 

público. 

La mayor parte del caserío antiguo se encuentra a la 

izquierda del cauce del barranco (lado oeste). El centro de 

este sector es la plaza del Caudillo, sobre una pequeña 

terraza vinculada a esta rambla.La plaza tiene un perímetro 

irregular. En ella convergen las calles que bajan por la 

ladera, antiguos colectores de la escorrentia en dirección 

al barranco. Hoy día, plaza y rambla están separados por un 

múrete de hormigón con reja y por una pequeña manzana de 

viviendas. En este espacio abierto se encuentra el 

ayuntamiento (con biblioteca), la entrada principal a la 

iglesia y un pequeño mercado cubierto de propiedad 

municipal. 

En la parte baja se encuentra un tramo de la travesía 

de la carretera, correspondiente a la calle Luis Fullana 

-dedicada a este religioso y escritor de los siglos XIX y XX 

natural de Benimarfull-, Comunica con la plaza por la 
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estrecha y corta calle R. Vilaplana. Esta travesía es recta 

y más ancha que las restantes calles del caserío antiguo. Se 

ha ido prolongando hacia el oeste en dirección a Muro. 

Rompe, con ello, la estructura general del viejo callejero, 

con tendencia a seguir la bajada por la ladera, de sur a 

norte. Aprovechando su posición como área de paso, la calle 

Luis Fuliana atrae servicios y comercios (Correos, caja de 

ahorros, quiosco-estanco, panadería). Tiene estrechas y 

empinadas bajadas al barranco por ambos lados del puente. 

En la margen derecha de la rambla de la Jovada existen 

también algunas viviendas antiguas en las calles del 

Lavadero y Cueva Santa. Pero en este sector de la población 

el caserío en general parece datar de época más tardía que 

el de la orilla opuesta. Las calles San Vicente, San Blas y 

Santa Ana son más rectas y traducen en su ras una topografía 

aterrazada en relación con el barranco. 

El vial más importante y alargado de la margen derecha 

es la calle San Jaime, principal exponente de la expansión 

del lugar de Benimarfull por "la part d'allá", según 

expresión local, en la "Salida a Planes" (antigua 

denominación de esta calle). Corresponde a otro tramo de la 

carretera y ha alargado el perímetro del callejero en 

dirección a la mencionada población baronil. Se trata del 

vial más ancho de Benimarfull. En ella se encuentran las 

dependencias de la cooperativa (con un bar de su propiedad), 

el colegio, la farmacia y la casa de cultura. 

Pero el crecimiento reciente de Benimarfull no se 

limita a los extremos de la travesía. Mayor envergadura ha 
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tenido al oeste del casco antiguo, ocupando los terrenos de 

una pequeña loma. La reparcelación de estos solares ha 

generado un sector urbano casi tan extenso como todo el 

conjunto del viejo caserío a los dos lados del barranco. 

Manzanas perfectamente rectangulares acogen viviendas 

unifamiliares adosadas con retranqueo respecto a la línea de 

la calle, permitiendo pequeños jardines delante de las 

puertas de las casas. Las manzanas están articuladas por 

tres calles (Mariola, Alcoy y Aitana), muy anchas, rectas y 

de largo trazado, que suben la colina por el lado este 

-conectando con el casco histórico a través de la antigua 

entrada por el suroeste, la calle Capella- y descienden por 

la vertiente oeste hacia el fondo de una vaguada. Otro ancho 

vial cruza las tres y conecta con la carretera al final de 

la calle Luis Fullana. 

La urbanización del sector no está completamente 

consolidada, sobre todo por la parte más alta, al sur. La 

calle Mariola sólo articula solares vacíos o viviendas 

unifamiliares en construcción. Mientras no se ocupe en su 

totalidad el moderno sector oeste, dedicado a uso 

exclusivamente residencial, y ante la posibilidad asimismo 

de crecer a lo largo de la carretera, no será necesario 

ampliar en el futuro el callejero hacia los terrenos de 

huerta, al norte. Tampoco el suelo industrial entrará en 

conflicto con otro tipo de usos, ya que la tendencia es a la 

concentración en las márgenes de la carretera, buscando la 

comunicación más rápida con Muro y la N-340 sobre todo. 
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2.1.3,5. Núcleo en ladera de cerro, sin ocupación de cumbre 

Busot, al norte de la sierra del mismo nombre, rodea 

las vertientes del cerro del Calvario; sobre este cerro, hay-

restos de un castillo de origen musulmán. El pueblo ocupa 

una posición entre tres cerros, abrazando el central. Al 

noroeste se encuentra el que corona el castillo y por el 

este otro montículo, en las estribaciones de la Sierra de la 

Galera, por donde pasa la carretera de Aigües de Busot. 

El callejero es intrincado y las calles están 

escalonadas. Se distinguen cuatro sectores: 

a) La zona sur corresponde a la entrada desde El 

Campello. Avanzado unos metros antes de penetrar la 

carretera en el casco, se encuentran los pisos recientes del 

Grupo San José. A poniente, la calle La Font actúa de 

frontera urbana; es también la travesía de la carretera que 

conduce a Jijona y a las Cuevas de Canelobre. Al principio 

de la calle se encuentran el colegio y una pequeña ermita, 

mientras que por el lado izquierdo bordea esta travesía un 

espacio verde, un parque y el lavadero público (sobre el 

espacio que ocupaba una vieja balsa ya desaparecida). Junto 

a la ermita existe una amplia parcela ajardinada y las 

instalaciones de una descascaradora, principal representante 

de la industria local. Rodea estos últimos el comienzo de la 

carretera de Aigües. 

b) A los pies del cerro del Calvario, se desarrolla un 

eje que circunda el tosal por el este y el norte. Está 

formado por las calles Colladet, El Raval, Doctor Brotons, 
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la Placa de l'Ajuntament y el Carrer Majar. Casas con gran 

desarrollo en profundidad y escaso frente de fachada, se 

adosan formando largas hileras a lo largo del eje; sus 

traseras (patios domésticos) se apoyan en la ladera del 

cerro unas, en la vertiente de la Sierra de la Galera o en 

las vertientes del tosal del castillo. El indicado eje 

representa el centro funcional de Busot, ya que las 

viviendas comparten el espacio con actividades comerciales 

en los bajos de algunas de ellas, y también reúne la iglesia 

y el ayuntamiento; igualmente se celebra mercadillo los 

domingos en la calle del Raval. Saliendo por el antiguo 

camino de Aigües surge un apéndice al nordeste del casco 

(calle El Pal), que no ha tenido notable desarrollo. 

c) A media ladera del cerro del Calvario la trama de 

calles y callejones es estrecha. de piso muy irregular, con 

frecuentes altibajos. Las comunicaciones con los sectores 

bajos son escasas. Aquí se concentran las viviendas más 

modestas de la población, a menudo ocupadas por inmigrantes 

que trabajan durante largas temporadas en los campos de 

tomates de la comarca. 

d) Por último, como prolongación de la calle La Font, a 

poniente del cerro, discurre la Carretera de Jijona 

propiamente dicha. Tiene acceso al anterior sector mediante 

callejones sin nombre y la calle San Rafael. También conecta 

con el Carrer Major. Al noroeste existe un pequeño arrabal a 

los pies del tosal del castillo donde pequeñas casas se 

alinean en la calle Mirador, de corto recorrido. 

Es difícil reconocer la evolución urbana en el 
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callejero de Busot. El casco actual es prácticamente similar 

al que exponía a comienzos de siglo Figueras Pacheco, quien 

hacía referncia a las calles Mayor, Arrabal y La Fuente 

(51). Las viviendas recientes ocupan solares vacíos dentro 

del casco histórico. Otras son el fruto de la remodelación o 

la sustitución de casas más viejas, al igual que ña sucedido 

con el ayuntamiento. Al sur del casco, las construcciones 

más modernas datan de los años sesenta y setenta: colegio, 

descascaradora, bloque San José. 

El planeamiento vigente, en palabras de J. Costa, se 

decanta por la potenciación de las posibilidades turístico-

residenciales (52). Por ello, la mayor parte de las 

licencias de obra concedidas en los últimos años se destinan 

a urbanizaciones o parcelaciones localizadas en las 

proximidades de la carretea que baja al llano del Campo de 

Alicante: Hoya Los Patos, Pisnella, Bonalba Alta, Vidrier, 

Campo de Fútbol. 

2.1.4. Núcleos en piedemonte 

Tenemos que señalar,. al comenzar este nuevo 

subapartado, lo arbitrario de las clasificaciones que 

pretenden reducir y encasillar la compleja realidad en unas 

cuantos y precisos modelos más o menos definidos. Los 

núcleos rurales que vamos a estudiar a continuación no se 

diferencian de los anteriores más que en su posición más 

baja y cercana al valle correspondiente. Era preciso, no 
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obstante, disponer de una cierta ordenación para la mejor 

exposición metodológica de los núcleos. 

Este tipo de emplazamiento que denominamos pie montano 

nos aparece en los siguientes casos en la provincia de 

Alicante: 

2.1.4.1. Callejeros poco evolucionados con desarrollo 
paralelo al curso de barrancos 

En el municipio de la Valí de Gallinera, a menos de un 

kilómetro de distancia al oeste de la capital municipal 

(Beniali) se encuentran los caseríos de Benitaya y 

Benissivá, separados por otro ramblizo afluente del 

Gallinera por la derecha. Estos dos núcleos están 

prácticamente adosados, facilitando la conexión una rampa 

con cisfaltado reciente y una escalinata que permite la 

subida desde Benisivá a Benitaya, a mayor altitud en la 

pendiente. Los pueblos también se encuentran separados por 

la carretera comarcal que recorre el valle y que, dado el 

escaso dinamismo urbanístico de ambos caseríos, representa 

una barrera para la unión. Sin embargo, el principal 

obstáculo para que no cuaje la vieja aspiración de unir 

Benitaya y Benisivá es la actitud de los propietarios que 

existen entre ambos, contraria a la venta de los terrenos 

con fines residenciales. 

Benitaya ocupa una pequeña loma en la umbría de la 

Foradada, por lo que las tres calles paralelas (Arriba, En 

Medio, Abajo) que conforman el grueso del caserío tienen su 
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punto más alto en la parte central. A nivel inferior, junto 

a la carretera, en el arcén opuesto, hay un segundo grupo 

compuesto por apenas cuatro viviendas alineadas. 

Benissivá se emplaza en posición más cercana al fondo 

del valle, sobre una especie de terraza. La parte más 

antigua corresponde al sector de la iglesia y el pequeño 

arrabal que se formó en sus alrededores. El pueblo creció 

siguiendo el eje Olmos Canalda, paralelo al barranco que le 

separa de Benitaya; en esta calle se encuentran las escuelas 

abandonadas y un taller clandestino de marrcquinería, 

sucesor de la cooperativa de trabajadores de la localidad. 

Un tercer elemento a considerar es la travesía de la 

carretera, que apenas roza el callejero de Benisivá; no 

tiene especial relevancia urbana, salvo por el hecho de ser 

la calle más ancha del pueblo. 

La Carroja, también perteneciente al municipio de la 

Valí de Gallinera, se desarrolla igualmente en paralelo a un 

afluente de la rambla de Gallinera, también por el lado 

derecho. El pueblo está compuesto únicamente por dos calles, 

siendo una de ellas nuevamente la travesía de la comarcal 

3311, que no ha actuado como elemento aglutinador de gran 

número de edificios como en Beniali. 

La mayoría de las viviendas de La Carroja se alinean 

siguiendo la calle de la Iglesia, dando las espaldas a 

campos y barranco. Existe un pequeño rellano topográfico a 

mitad de la calle que coincide con el mayor espacio abierto 

de la población. En esta calle se reúnen las escasas 
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dotaciones a reseñar: la iglesia, el lavadero y la almazara. 

A la entrada, por el este, parte un camino asfaltado hacia 

las piscinas municipales. 

Gorga está cerca del fondo del valle del Seta, a 546 m 

de altitud, en la ribera derecha del río. Casi todo el casco 

ocupa el interfluvio entre dos barrancos, el del Cosí, 

afluente del mencionado Seta, que bordea el caserío por el 

este y el sur, y un subafluente que aporta su escaso caudal 

al primero, al oeste del núcleo. De hecho, el topónimo, de 

origen latino, alude al agua, pues deriva de la voz gurgu = 

"hoyo profundo en el lecho de una corriente de agua, donde 

se encharca o decrece el curso de la misma" (53). 

Topográficamente el casco se localiza sobre terrenos 

que vergen al sur y al oeste, buscando los niveles de los 

indicados barrancos, encajados en materiales miocenos del 

entorno de Gorga. 

Por su posición en el punto donde se abre el Valle de 

Seta, hasta entonces encajado entre las Sierras de Almudaina 

y Serrella, Gorga ha sido tradicionalmente un cruce de los 

caminos que proceden de Planes, Benilloba, Castell de 

Castells y Cuatretondeta. Por esta razón fue en otros 

tiempos cabecera del valle. De hecho, cerca se encuentra el 

viejo castillo de Travadell, que daba nombre a otro valle o 

subcomarca, en la que suele incluirse a Gcrga, a pesar de su 

proximidad al cauce del Seta. 

Fue repoblado con cristianos en el s.XIII, aunque debió 
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pervivir un contingente morisco porque, según Cavanilles, 

cuando la expulsión de éstos la villa se vio muy afectada. 

En época de este botánico viajero (finales del XVIII) tenía 

126 vecinos, censo que prácticamente se mantenía invariable 

a mediados del XIX -133 vecinos, es decir, 582 hab- (54). 

Viene perdiendo población desde 1930 -salvo en el 

intercensal 1960-70-; en 1991 el pueblo tenía 271 

habitantes. 

A pesar de su emplazamiento, sus calles son 

pronunciadas. En tiempos de la Reconquista (1254), según 

notas del Padre Fullana, recopiladas y publicadas por 

Hurtado Alvarez (55), la población se reducía a una calle, 

que bajaba desde el Palacio (en la calle Mayor) hacia 

mediodía, concluyendo en La Ereta, espacio reducido y llano, 

asomado al barranco que corre a los pies del pueblo, por el 

sur. En el palacio había un portal que se derribó hacia 

1857, medio siglo después de desaparecer las puertas de la 

muralla. Sobre el portal existía una habitación con un 

balcón y una pintura religiosa en el lado que daba a la 

Plaza Mayor, y arpilleras en la cara exterior. El palacio 

era la residencia del Alcalde Mayor; también incluía la 

cárcel y la morada del Alguacil o Alcaide. Asimismo, hasta 

la construcción de la Casa de la Villa (cf infra), en este 

edificio se celebraban las sesiones municipales y los 

juicios. 

El casco antiguo se articula en torno a la calle Mayor, 

que se va estrechando hacia La Ereta, lugar así denominado 

seguramente por la función agrícola que desempeñaba. 
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En el centro debía encontrarse la primera iglesia, 

sustituida posteriormente por la moderna casa abadía, En 

tiempos de la antigua parroquia debió existir otra abadía 

para el Rector, pues se alude a ella en documentación de 

finales del XVII y principios del XVIII; sin embargo, el 

Padre Fullana no conocía el lugar exacto donde se encontraba 

(56). 

En el siglo XVII se levantó en la Plaza Mayor la Casa 

de la Villa o Ayuntamiento, posteriormente reformado a 

mediados del XIX. El edificio acogía también las nuevas 

dependencias carcelarias y las antiguas escuelas (57). 

Gorga se expandió hacia el norte ya que por el sur no 

podía por condicionamientos orográficos. Se prolongó el 

trazado de la calle Mayor a través de la Placeta, la calle 

Mare de Deu deis Dolors y el Camí del Freginal o Carretera 

de Cuatretondeta. En este último se localizan las 

dependencias de la cooperativa local. 

También hubo ampliación hacia poniente por la calle La 

Font (antes Salamanca), bajando en dirección al barranco 

subafluente, hoy día en parte canalizado y que alimenta la 

fuente pública que da nombre a la calle. En este punto se 

localiza también el lavadero. Todo el conjunto (fuente y 

lavadero) ha sido reconvertido en zona de recreo. Cruza el 

barranco por detrás de la fuente el Camí Vell, que conduce a 

la carretera de Planes a Benilloba y en cuyo margen hay un 

pequeño grupo de viviendas reunidas en manzanas de forma 

irregular y separadas del resto de la población. 

Los edificios más modernos se encuentran al noroeste 
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del núcleo, en la parte alta de la calle La Creu y en el 

empalme de las carreteras de Cuatretondeta y Castell de 

Castells. En este sector, donde aún existen solares sin 

edificar, se localizan el nuevo colegio, la Caja Rural y la 

parada del autobús. 

Gorga es una población alargada de norte a sur con el 

grueso de las casas articulado por dos ejes: 

-Verge deis Dolors, Placeta, calle Mayor y Plaza Mayor, 

La Ereta. Tiene estrechos y cortos callejones 

transversales a arabos lados, alguno sin salida; lo 

cruza también la travesía de la carretera de 

Cuatretondeta. 

-Un eje secundario, al oeste, a nivel inferior, que 

comunica con el anterior a través de la Plageta y 

alguno de los indicados callejones o "carrerons". Está 

conformado por las calles La Font y La Creu. Hacia 

poniente parte el Camí Vell en busca de la carretera 

de Benilloba. Por el norte, el eje confluye con la 

carretera de Cuatretondeta. 

La presencia de modernas edificaciones en el sector 

noroeste revela la dirección preferente de crecimiento del 

pueblo de Gorga. Al margen de condicionamientos orográficos 

que limitan o detienen la expansión hacia el sur y el 

suroeste, el caserío se acerca hacia el lugar exacto donde 

confluyen hasta tres carreteras distintas. Previendo esta 

tendencia de crecimiento, se realizaron obras de 

canalización en el barranco de poniente, que por otro lado 

se separa del casco en este sector, dejando mayor espacio 
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para la ampliación del callejero. 

2.1.4.2. Calleros con desarrollo preferente hacia las partes 
bajas de la pendiente 

En la solana de la Sierra de Benicadell están Gayanes y 

Beniarrés, a 420 y 387 m. de altitud respectivamente. El 

primero no tiene calles excesivamente pendientes. Ambos 

están muy cerca del valle del Serpis. En 1991, Gayanes 

censaba 289 hab. concentrados, y Beniarrés, centro de mayor 

importancia, 1.428. 

El origen de Gayanes parece antiguo. Al margen de 

restos de la Edad de Hierro en El Cercat, se han encontrado 

otros de época romana al norte del casco. El topónimo muy 

probablemente es latino (58). 

En un documento de la segunda mitad del siglo XIII, 

conservado en el Archivo de la Corona de Aragón, se habla de 

la alquería de Gayanes (59). Habitado por moriscos hasta 

comienzos del XVII, fue al poco tiempo repoblado, pero las 

nuevas familias no tardaron en emigrar por causa de las 

fiebres tifoideas que asolaron la zona como consecuencia del 

abandono del sistema árabe de saneamiento, que provocó la 

aparición de charcas y ciénagas (60). En 1646 tenía 28 casas 

(61). Sin embargo, la recuperación debió ser rápida, ya que 

según información recopilada por Camarena Mahiques, hacia 

1735 el pueblo tenía 80 vecinos (62), y a finales del XVIII 

había cien vecinos (63). 
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Hay que distinguir en Gayanes dos sectores: la parte 

antigua y el ensanche. 

El casco antiguo se apiña en torno a la Plaza Mayor, en 

la que se disponen los edificios de la iglesia, sobre el 

solar de la antigua mezquita, y de la casa-abadía, antigua 

morada del aleaqui o capellán moro. Se celebra mercadillo 

los miércoles. En esta plaza convergen la mayor parte de las 

calles: 

-La del Calvario, que como su nombre indica es el 

comienzo de la ascensión a un antiguo calvario, desde la 

cruz que hay en la parte más alta de la calle. En este punto 

se divide en dos caminos, el del Calvario, paralelo al 

barranco que cruza el sector moderno del casco, y que fue 

límite físico del caserío a poniente hasta tiempos recientes 

-junto a este camino se encuentra el depósito de agua-; y 

otro sendero que cruza el mencionado barranco y toma la 

dirección noroeste. 

-Calle Huerto, hacia el norte. Se trata del vial más 

recto del conjunto antiguo. En ella se encuentran la pista 

polideportiva y el Centro Cultural "Julia Pérez", hoy de 

propiedad municipal tras haberlo comprado el Ayuntamiento a 

la parroquia, ya que el edificio en que se encuentra era de 

propiedad eclesiástica. Se trata de un antiguo convento-

asilo, que daba acogida a niños huérfanos y ancianos. La 

Corporación la compró a la Junta Económico - Administrativa 

Parroquial con fondos propios y una subvención a fondo 

perdido de la Consellería de Obras Públicas y Urbanismo, más 

la cesión de la casa-abadía. 
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Al final, hay un camino perpendicular a la calle del 

Huerto que conduce a un pequeño grupo de naves ligeramente 

apartado del casco, en el paraje denominado Caserío Camino 

del Asilo. 

-La calle de la Iglesia es la salida hacia el sureste, 

por el lado del edificio que le da nombre. Conecta con la 

carretera de Beniarrés. 

-Virgen del Carmen une la Plaza Mayor y la calle Virgen 

de la Luz, siendo la dirección obligatoria para el acceso de 

los vehículos a la plaza. En ella se encuentra el 

ayuntamiento (al lado de la iglesia). 

Se trata de calles por lo general poco anchas -muy 

estrechas en algunos tramos-. Su trazado no es excesivamente 

irregular, pero la configuración de las manzanas determina 

algunos recodos, sobre todo en la calle de la Iglesia. 

Completan el callejero antiguo, interconectando algunas 

de las calles citadas, las de San Francisco (tienda y 

estanco, bar), de Virgen de la Luz a Calvario; Horno, de la 

calle de la Iglesia a Virgen de la Luz; y Fuente Vieja, 

corto y estrecho callejón que parte de la calle de la 

Iglesia hacia el norte, continuándose con un sendero en la 

misma dirección. 

Mayor importancia tiene la calle Virgen de la Luz, que 

sirve de enlace entre el casco histórico y el moderno 

ensanche. Reúne un bar, la farmacia, las antiguas escuelas 

-hoy reconvertidas en local del médico-, la casa-palacio 

donde residía el administrador del Conde de Cocentaina, la 

sede de la Sociedad Local de Colombicultura y la 
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cooperativa, que incluye las dependencias de la Caja Rural y 

la almazara. Se trata de una calle en casi todo su recorrido 

más ancha que el resto del callejero antiguo, si bien en 

algún tramo se estrecha por condicionamientos de las líneas 

de fachada. En otras partes es muy ancha, casi formando 

plaza (al principio de las calles San Francisco y Virgen del 

Carmen). Recta por el oeste, adopta un trazado curvilíneo en 

los tramos más viejos; por el extremo este conecta con la 

Salida a Beniarrés. 

Las calles del sector antiguo no tienen pendientes 

pronunciadas. Vergen hacia el sureste y hacia el barranco 

que en otros tiempos delimitaba el casco urbano, por el 

suroeste. Según un antiguo plano de Gayanes, de incierta 

fecha en los últimos años del XIX, conservado en las 

dependencia del Ayuntamiento, no existía la actual carretera 

de Muro a Castellón de Rugat, por Beniarrés, que pasa por la 

parte sur del núcleo, a pocos metros del mismo. El Camino de 

Beniarrés penetraba en el caserío por el sureste y 

continuaba hacia el noroeste, contra la dirección suroeste 

que adopta en la actualidad la citada carretera. El barranco 

marca en este plano perfectamente la delimitación entre el 

pueblo y los campos a poniente. Otro elemento a destacar era 

la línea del ferrocarril Alcoy-Gandía, que bordeaba el casco 

por el sur, entre éste y la actual carretera de Muro; 

imcluso había un apeadero separado del pueblo por el tramo 

del barranco que actualmente ocupa la Avenida de la 

Estación. Esta última surge a comienzos de siglo al 

terraplenar parte del cauce de la rambla (64). 
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En las últimas décadas, a partir de 1960, el caserío se 

ha ensanchado por la margen derecha del barranco. En este 

sector las calles (Lepante, Maestro Molla, Benicadell) son 

totalmente rectas, anchas y prácticamente llanas -sólo la de 

Benicadell tiene una ligera pendiente-. Está compuesto por 

manzanas cerradas con viviendas unifamiliares adosadas de 

una sola altura. 

Otra dirección de crecimiento ha sido la carretera, por 

el sur, principalmente siguiendo los accesos de la Av. 

Estación y el Camino a Beniarrés. Junto a este último, al 

sureste del callejero, se han delimitado recientemente tres 

calles y ya hay previsto un fondo para proceder a su 

asfaltado. 

El casco actual tiene forma de Y. En el futuro quedará 

roto este esquema ya que está previsto un anillo de 

circunvalación, que al mismo tiempo actuará como frontera 

del crecimiento. Ello supondrá un aumento del suelo urbano 

de 53.000 a 79.000 m2. 

Las futuras ampliaciones del casco se concretan en las 

siguientes actuaciones urbanísticas: 

En el sector noroeste, prolongación de la calle 

Benicadell hacia el norte, puenteo del barranco y creación 

de una trama rectangular como continuación del Ensanche por 

el norte, destinada a vivendas unifamiliares adosadas de dos 

o tres plantas. Dicha ampliación comunicará con el casco 

histórico a través de la "plaza" que se forma en la 

confluencia de las calles Virgen de la Luz y San Francisco, 

teniendo prevista el Ayuntamiento la expropiación del 
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inmueble que dificulta tal conexión. 

Otra ampliación se prevé al sureste entre la Salida a 

Beniarrés y la carretera, con la misma tipología de 

viviendas. 

Ambos sectores estarán dotados de zonas verdes -hoy 

inexistentes en el callejero-. 

El anillo de circunvalación proyectado facilitará un 

rápido acceo a la parte norte del casco antiguo, definirá 

los limites del suelo de protección agrícola y mantendrá el 

suelo urbano en los espacios más accesibles dentro de la 

complicada orografía del término municipal. 

Por último, en la Delimitación de Suelo se define 

un Recinto de interés tipológico que comprende todo el casco 

histórico, siendo el elemento de mayor interés dentro del 

mismo la iglesia parroquial. La protección del Recinto se 

fomentará con exenciones y bonificaciones en las tasas 

municipales por la limpieza exterior, la conservación y la 

mejora de las condiciones de habitabilidad de las viviendas; 

con la expropiación, en caso de negligencia; con la 

prohibición de demoler el edificio de la iglesia; y con la 

exclusión de instalaciones industriales y almacenes que 

pudieran resultar incompatibles con el uso residencial por 

motivos de salubridad e higiene. 

La fundación del caserío de Beniarrés se produjo en una 

fecha incierta bajo la dominación islámica. En el término 

municipal existen, no obstante, restos arqueológicos como el 

de la Cova de l'Or, uno de los yacimientos neolíticos 
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principales de la Comunidad Valenciana. Viejos topónimos 

-Benirraez o Benarrés- pudieran hacer referencia a su 

pertenencia al hijo de algún gobernante moro. 

Dominada la sublevación de al-Azraq, el rey Jaime I 

concedió los territorios del Valle de Perputxent, entre los 

que se incluye Beniarrés, a Martín de Pichacén y diecinueve 

pobladores que permanecieron fieles a la Corona. En 1275 fue 

otorgada la Carta de Población. Tras pasar por manos de 

otras familias, acabó siendo patrimonio de la Orden de 

Montesa (siglo XV), época en que el poblado constaba de 18 

casas de cristianos viejos. 

El solar más antiguo corresponde aproximadamente al que 

delimitan los tramos altos de las calles Cueva Santa y 

Eusebio Alfonso, la del Trinquete y la de Santa Teresa. En 

este sector aún se conservan viviendas de comienzos del XIX. 

La primera expansión se realizó hacia el sur, hasta la 

barrera del ferrocarril de Alcoy a Gandíak, hacia el este 

(calles San Miguel, San Vicente y San Pedro) y hacia el 

oeste (San Francisco y Barrio Ribera). A finales del XIX se 

construyó la actual iglesia en el solar ocupado por otra 

parroquia más antigua. 

La parte vieja y el primer ensanche tienen un callejero 

con largos y a menudo estrechos ejes. Los principales y más 

alargados son los de: 

-Cueva Santa / Alameda, más ancho en esta última, por 

donde conecta con la carretera de Muro a Castellón de 

Rugat. 

-Eusebio Alfonso / Dolores / Plaza de la Iglesia. Más 
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corto que el anterior, termina a las puertas del 

edificio parroquial, donde se celebra mercadillo los 

miércoles. 

-San Miguel / San Vicente / Rosa Escrig, que también 

enlaza con la carretera. En la calle Rosa Escrig 

se encuentran las viejas escuelas, sobre un antiguo 

chalet de la familia Orero-Escrig. 

Otros tres ejes con dirección oeste-este atraviesan los 

anteriores, a distinto nivel en la pendiente: La calle San 

José, el más alto, que baja desde el Barrio Ribera a la 

carretera de Castellón de Rugat (tramo Av. Valencia); la 

calle del Trinquete, de trazado más irregular, revelando su 

antigua configuración; y el eje San Antonio / Dr Orero, que 

pasa por delante de la puerta del ayuntamiento y el convento 

fundado por la familia Orero, donde un reducido grupo de 

religiosas aún se dedica a labores docentes. 

La expansión urbana más reciente, a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, se ha producido en distintos 

puntos del casco. Al este, en el perímetro comprendido entre 

las calles Alicante y Dr Orero y la explanación del 

ferrocarril. Se realizó la parcelación de todo el sector 

mediante calles que se cruzan en perfecta escuadra. Las 

viviendas se agrupan en bloques de hasta cuatro alturas en 

las calles Lepanto, Planes, Lorcha y el tramo bajo de La 

Cruz, o en hileras de una a tres plantas sin llegar a cerrar 

manzana en la calle Alicante y final de Dr Orero, o bien en 

hileras de viviendas unifamiliares de dos alturas con 

retranqueo en San Pancracio y parte alta de La Cruz. Las 
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citadas en último lugar son las más recientes (incluso 

algunas se encontraban en construcción en marzo de 1991); 

subvencionadas por la Generalitat, ocupan los solares donde 

se levantaron las casas de los trabajadores del pantano y 

los miembros del cuerpo de la Guardia Civil, y también una 

vieja fábrica de alpargatas. La ocupación del sector no es 

completa y, aunque las calles están perfectamente definidas, 

quedan solares sin construir o dedicados a huertos 

domésticos o viveros. La actividad constructiva se está 

extendiendo al otro lado de la carretera de Castellón de 

Rugat (Av. Valencia). 

Más antiguas, de la década de 1950, son las viviendas 

construidas entre el convento y el ferrocarril -entonces aún 

en funcionamiento-, en la calle Alcoy. Se trata de viviendas 

adosadas de dos plantas. En esta zona, ocupando un tramo de 

la vieja explanación ferroviaria, existe un trinquete de 

pelota. 

Por la parte oeste, en los años sesenta se abre la 

Plaza Dr Fleming, que articula la conexión entre las viejas 

casas de la empinada calle San Francisco y la Fabriqueta (de 

cintas y flecos), principal exponente de la indusria local 

en aquella época. 

El caserío se ha extendido en esta dirección también en 

los años setenta y ochenta, con la construcción de algunos 

edificios, fundamentalmente para uso industrial, a espaldas 

de la plaza Dr Fleming. Cabe señalar asimismo que en la 

periferia del casco se ha procedido, mediante subvención de 

la Consellería de Obras Públicas, a la concentración y 
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canalización de las aguas pluviales procedentes de 

Benicadell. 

En el mes de diciembre de 1990 el Ayuntamiento aprobó 

el plan de reformas a la anterior Delimitación de Suelo de 

1984. Los aspectos urbanísticos más interesantes que 

contempla tal revisión son los siguientes: 

1.-Confirma la exclusión del Suelo Urbano de las 

parcelas al sur de la carretera. Esta medida ya se 

justificaba en el anterior documento de Delimitación 

por dos razones: no verse en la necesidad de 

reordenar la infraestructura urbana, y porque la 

mayor parte de los edificios en esta zona carecen de 

licencias de obras municipales. 

2.-Confirmar igualmente como zona verde la antigua 

explanación del ferrocarril, adquirida por el 

Ayuntamiento en diciembre de 1980. 

3.-Ampliar el Suelo Urbano por el oeste (casi 14.000 

metros cuadrados), a espaldas de la Plaza Dr Fleming 

y la antigua Fabríqueta, para uso residencial entre 

medianerías, con inclusión de zonas verdes, una de 

las cuales, con 700 m2, permitirá la conexión con la 

calle Alameda. 

4.-Anular la reserva de suelo para la proyectada Casa 

Cuartel de la Guardia Civil. Este cuartel hubiese 

dado servicio a las poblaciones de Gayanes, Lorcha y 

Beniarrés. Los terrenos fueron adquiridos 

mancomunadamente por los tres Ayuntamientos, pero el 

Ministerio del Interior finalmente desestimó el 
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proyecto. Las Corporaciones, por esta razón, 

enajenaron estos solares. En su lugar, se prevé otra 

ampliación de Suelo Urbano entre el final de la calle 

Dr Orero y la carretera -respetando las franjas 

excluidas a la actividad constructiva según la 

vigente Ley de Carreteras-, y en la calle En Proyecto 

II, paralela a Lorcha. Se destinará a uso residencial 

de baja densidad mediante viviendas unifamiliares con 

o sin jardín privado en los retranqueos de fachada. 

5.- Ampliar el área destinada uso escolar, al ocupar el 

colegio recientemente contruido por la Consellería 

mayor superficie de la prevista inicialmente (6.200 

m2). En sus inmediaciones se recalificarán terrenos, 

con más de 7.800 m2 para uso residencial de baja 

densidad (parcela mínima de 2.000 metros cuadrados) 

al norte del grupo del colegio, regularizando el 

trazado del camino existente en la actualidad; y 

otros 6.500 m2 para uso residencial entre 

medianerías, con viviendas que no podrán superar los 

200 metros cuadrados ni un máximo de 3 plantas. 

Beniali es la capital del municipio de la Valí de 

Gallinera, y el segundo núcleo del valle más habitado y en 

cuanto a número de viviendas. Su esquema de crecimiento es 

similar al de la mayoría de los caseríos de la Valí de 

Gallinera: surge a la derecha de la rambla de Gallinera, a 

escasa distancia del fondo de la depresión, apoyado en el 
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piedemonte de la umbría de la Sierra Foradada. Este pequeño 

río, en su tramo alto va recibiendo los aportes de numerosos 

barrancos y ramblizos que bajan, con un corto recorrido, por 

las laderas de esta sierra y la de Gallinera, en la margen 

opuesta. Uno de estos microcauces pasa por el oeste del 

núcleo inicial de Beniali, en parte cubierto por el patio 

del colegio, y cuyas intermitentes aguas se aprovechan en el 

lavadero público. 

El sector más antiguo de estos núcleos suele coincidir 

con la parte baja del caserío. El proceso habitual ha sido 

un mínimo ensanche hacia la carretera, en posición más 

elevada en la ladera. 

Las travesías de la carretera comarcal C-3311 de Muro a 

Pego se convierten en los elementos articuladores de las 

zonas más modernas y en centros funcionales de estas 

pequeñas poblaciones (cf Planes, supra). En el caso de 

Beniali prácticamente todos los servicios públicos 

(ayuntamiento, cámara agraria) y privados se desplazan a 

orillas de la carretera, quedando la iglesia, al igual que 

los restantes caseríos, en el sector más viejo. 

A la derecha de la travesía, en dirección a Pego, un 

grupo de viviendas se alinean a lo largo de la calle Nueva y 

el Carrero, que trepa por las vertientes de la ladera. 

Las viviendas más recientes de Beniali se localizan en 

el tramo más alto del Carrero y sobre todo en los extremos 

de la citada carretera: por el lado oeste, dos grandes 

edificios (uno público, el colegio, y otro privado, la 

almazara, propiedad de la cooperativa local) favorecen la 
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articulación entre un ensanche excesivamente lineal y el 

núcleo histórico. Queda un espacio vacío entre la carretera, 

el colegio, el lavadero y la rampa de la calle Trinquete 

definido como zona verde con parque infantil. 

Facheca se emplaza en las estribaciones occidentales de 

la Sierra de Alfaro, en las cercanías de la cabecera del 

barranco de Famorca, junto a la carretera de Castell de 

Castells a Gorga. 

El topónimo es latino; deriva del vocablo fagus = 

"haya" y, de hecho, la Sierra de Alfaro pudo ser un lugar 

propicio para el desarrollo de este árbol (65). 

El callejero está totalmente condicionado por la 

topografía. Por un lado, existe una serie de calles 

paralelas a distinto nivel (San Antonio, San José y el tramo 

longitudinal de la calle Salamanca). Se trata de viales 

estrechos y ras ondulante, según los altibajos en la ladera. 

Transversalmente bajan por la pendiente tres calles 

empinadas por donde evacúan las aguas de escorrentía (Lo 

Romero, Travesía San José y tramo transversal de Salamanca). 

Casi todas las avenidas pluviales se concentran en la Plaza 

de la Iglesia, el espacio más amplio del callejero. Esta 

plaza se prolonga hasta la carretera de Gorga a Castell de 

Castells (Av. Caudillo), donde el agua es canalizada por una 

acequia que, tras pasar por debajo del puente de la 

carretera, desvía las aguas hasta una rambla afluente del 

Barranco del Moro o de Famorca. 
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Las calles tienen piso de hormigón. La pronunciada 

pendiente de algunas provoca el deterioro de estos pisos en 

algunos tramos por la fuerza de la escorrentía de las aguas. 

El callejero actual apenas ha variado con respecto al 

que indicaba Figueras Pacheco hace setenta años (66), 

encontrándose las construcciones más modernas al oeste de la 

calle San Antonio (caseta de la compañía telefónica), en la 

parte alta del tramo transversal de la calle Salamanca y en 

la calle Diputación (edificio de las escuelas, cerrado en 

1989). En las afueras del casco, al suroeste, se ha 

construido recientemente un recinto deportivo y recreativo, 

con pista polideportiva (en 1982), vestuarios y parque 

infantil (1983), y frontón, arboleda y piscina (1986) -todo 

el complejo fue inaugurado oficialmente en 1987-. 

Hay que significar la presencia de un amplio parque 

frente al ayuntamiento, entre las calles Salamanca, San José 

y Pl. Iglesia. En esta última se celebra mercadillo y, en su 

parte baja, en la confluencia con la carretera, se encuentra 

la iglesia parroquial que da nombre a la plaza. 

Alcalá de la Jovada, capital del término municipal de 

la Valí de Alcalá, ocupa la parte baja de la Loma de la 

Retura. Sus calles, empinadas y tortuosas, confluyen en la 

calle del Calvario y en la Plaza de la Iglesia, donde se 

encuentra el edificio del ayuntamiento y la casa de al-

Azraz. El pueblo se asoma, por su parte oriental, a un 

profundo barranco, afluente de la rambla de Alcalá. 
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El poblado parece tener su origen en una alquería 

árabe. Aunque Jovada parece derivar del latín íovata 

(<iugum) = "extensión de tierra que podía labrar en un día 

una junta de bueyes", la primera parte del topónimo es de 

claro origen islámico. 

El núcleo ha crecido casi de manera exclusiva en 

dirección norte, buscando las partes bajas de la ladera. 

Hacia levante se lo impedía el barranco y, por el sur, sólo 

se ha desarrollado un apéndice que sigue el borde de dicho 

barranco (calle La Torre). El contacto entre los extremos 

sur y oeste debe realizarse necesariamente por la espalda de 

las viviendas de esta última y de la calle Mayor, a través 

de la calle Los Almendros. 

La calle del Calvario era una travesía de la carretera 

de Valí de Ebo por el interior del callejero antes de 

desviarla al borde septentrional del caserío. Este desvío 

era conveniente por cuanto, si bien el tráfico no es 

especialmente intenso, algunos tramos de la calle son muy 

estrechos. En su salida por el este, en dirección a Valí de 

Ebo, cruzaba el barranco por un puente junto al cual se 

construyó la única instlación fabril de la población: un 

molino harinero, ya abandonado. En este sector se construyó 

asimismo el lavadero público. El extremo oeste de la antigua 

travesía corresponde a la Avenida del País Valencia, 

antesala de la calle del Calvario. 

En dirección nordeste, el camino que conduce al valle 

se transforma en la calle San José, que tiene algunos tramos 

excepcionalmente anchos. Al comunicar con el nuevo desvío de 
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la carretera, hay que prever un crecimiento siguiendo el 

mencionado camino, aunque a ritmo lento, ya que la dinámica 

demográfica es regresiva y la demanda de suelo residencial 

muy limitada; hoy por hoy, esta demanda se satisface con la 

oferta de viviendas abandonadas en el interior del casco 

antiguo. 

El callejero actual es, en líneas generales, el mismo 

que había a comienzos de siglo: en 1900 el núcleo contaba 

con 128 edificios y albergues (incluidos algunas en 

diseminado), de los que 120 se destinaban para viviendas; en 

1970 -última fecha en que del Nomenclátor se puede inferir 

la cifra de edificios destinados a viviendas, por entidades 

inframunicipales- se censaban 109 edificaciones con este uso 

en el núcleo de Alcalá de la Jovada. 

La expansión del callejero durante el siglo XX ha sido 

mínima. Las más modernas actuaciones urbanísticas se centran 

en la construcción de una pista polideportiva a la entrada 

del pueblo, y la prolongación de la calle Los Almendros con 

un corto tramo -de asfaltado impecable, por cierto, 

contrastando con el deterioro general, en diciembre de 1990, 

del resto de las calles-, donde se ha levantado un grupo de 

cocheras y pequeñas naves en hilera. 

En la Rectoría hay otros núcleos con emplazamiento pie 

montano, a los pies de la Serra del Cavall y Segaría, y 

muchas veces, ocupando casi planamente el valle, surcado por 

el Girona: Tormos, Sagra, Ráfol de Almunia, Benimeli y Sanet 

y Negrals -éste último será tratado más adelante, en otro 
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apartado dedicado a los núcleos con origen y desarrollo 

múltiple-. Por Sagra, Ráfol de Almunia y Benimeli -a veces 

incluso formando parte de su callejero- pasa la carretera 

local AV-1415, que conduce a Ondara y que enlaza en Sagra 

con la carretera comarcal C-3318 de Benidorm a Pego; esta 

última pasa por la parte baja de Tormos. Las calles de estos 

pueblos no son muy empinadas aunque sí de trazado irregular. 

El lugar de Tormos se emplaza a los pies del monte 

Resingles, cerca de la carretea de Pego a Orba (y Benidorm). 

Su origen debe ser muy antiguo, ya que el topónimo ha sido 

calificado como pre-romano, relacionado con un vocablo de 

incierta raíz: tormo = "peñasco, montículo rocoso, terrón" 

(67). La topografía y las canteras del exiguo término 

municipal apoyan esta hipótesis. 

Sin embargo, las viviendas más antiguas que se 

conservan datan del siglo XVI, en la calle Trinquete, en la 

parte alta del casco; pero otros inmuebles, igualmente 

centenarios, aparecen en las cercanías de la carretera. 

Posiblemente pueda aventurarse que, según el esquema 

apreciado en otras poblaciones de parecidas características, 

se ha producido un descenso gravitacional del callejero 

hacia posiciones más bajas. 

El eje superior lo componen las calles Trinquete y 

Castillo. Ofrece un trazado quebrado transversal a la 

pendiente y su ras reproduce los altibajos de la misma. A 

pocos metros del extremo norte discurre una rambla con 

dirección suroeste - nordeste. Por el lado opuesto, existen 
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caminos bien acondicionados que conducen a modernas 

viviendas secundarias diseminadas en la partida La Solana. 

Por la parte trasera de las casas un calvario conduce al 

cementerio. 

Tras descender por Montijo e Iglesia, de corto 

recorrido pero fuerte pendiente en el caso de la primera, el 

segundo eje transversal, más importante que el anterior, lo 

conforman San Antonio (antigua almazara, hoy cerrada), San 

Luis Beltrán y la Plaza del Ayuntamiento (iglesia y 

ayuntamiento / cámara agraria). 

El plano de Tormos se complica en la parte baja, con 

calles que comunican cpon la carretera por tres puntos: 

.La de San Luis Beltrán, donde se encuentra la casa 

natal de Joaquín Ballester Lloret, fundador del Sanatorio de 

Fontilles, comunica con la Plaza del Ayuntamiento a través 

de la calle Mayor. Se prolonga hacia el norte por Santa Cruz 

(colegio, farmacia, restaurante, descascaradora de 

almendra). Esta última desemboca en la carretera a través de 

una plaza de forma trapezoidal con un pequeño cenador en el 

centro. Se trata de uno de los sectores más modernos del 

núcleo. 

.En cambio, las viviendas de la calle El Pozo, con 

dirección este, no llegan hasta la caretera. 

.La calle Nueva, hacia el sureste, a partir de la 

anterior, tiene pocos edificios y casi todos son de reciente 

construcción (entre ellos, una pequeña industria de 

sombreros de palma). 
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El resultado es un caserío en forma de "Z" COR manzanas 

por lo general alargadas y estrechas. Aparecen viviendas 

recientes esparcidas por los alrededores. Si se consolidan 

las direcciones de crecimiento que se apuntan en la 

actualidad -hacia el norte, hasta el barranco, hacia el sur 

y en dirección a la carretera-, resultará un callejero de 

forma trapezoidal, con el lado largo coincidiendo con la 

mencionada vía de comunicación. 

El topónimo Sagra puede relacionarse con prácticas 

religiosas, con un lugar sagrado, normalmente un monte, 

quizá aludiendo a viejos ritos paganos. De hecho, la 

población se encuentra al pie del monte del Caball, 

corrupción del árabe Yabal (= "montaña, sierra"); es posible 

que este topónimo tuviese una segunda parte que se ha 

perdido (6 8). 

Probablemente era una antigua alquería musulmana, como 

otros núcleos del valle medio del Girona. El callejero se 

desarrolla entre la carretera de Pego a Benidorm, por Orba 

-esta travesía bordea el casco por los lados norte (donde 

actúa de límite urbano) y oeste-, y el barranco de la Cava, 

al sur de la población, ligeramente separado del espacio 

consolidado. 

Sagra se ha desarrollado en dos direcciones: hacia el 

sur, en dirección al barranco, y hacia el este, siguiendo el 

camino de Ráfol de Almunia. 

El callejero presenta dos ejes aproximadamente 
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paralelos y alargados, con dirección oeste - este (y un 

tercer eje, superior, la carretera de Pego, al que sólo dan 

las partes traseras de las casas más altas del núcleo, ya 

que en el arcén opuesto la pendiente es muy escarpada). 

El primer eje coincide con la calle San Antonio, donde 

se encuentran las casas más antiguas del pueblo, comercios 

islados y la farmacia. Verge hacia el este, aunque la 

topografía de la ladera se traduce e ligeros altibajos a lo 

largo de su trazado. Por el extremo este comunica con el 

Ravalet de San Sebastián, con viviendas de fecha posterior, 

del que parte un camino que comunica con la carretera. La 

cale del Trinquet, escalonada, es perpendicular al Ravalet, 

si bien sólo llega hasta el terraplén de dicha carretera. 

Mayor importancia tiene, en la actualidad, el segundo 

eje, por coincidir con el tramo urbano de la carretera que 

une diferentes poblaciones de la Rectoría y que desemboca 

precisamente aquí en la carretera comarcal de Pego a 

Benidorm. Lo componen las calles Santísimo Cristo, la Playa 

de la Generalitat, el Carrer Major, la Placa del País 

Valencia y el Carrer de La Font. En todo su recorrido está 

ligeramente basculado hacia el este. En él se encuentran las 

oficinas de la caja rural, la iglesia, el almacén de la 

cooperativa local, otro almacén particular de insecticidas y 

fungicidas, y algunos comercios y bares. 

Por la salida de levante, siguiendo la carretera de la 

Rectoría, el callejero se ha ampliado con un corto número de 

edificios recientes, no sólo destinados a vivienda, sino a 

uso industrial (carpintería) y hostelero (bar). Estos 
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inmuebles se encuentran ligeramente separados del resto del 

callejero, actuando de elemento articulador la Placa de les 

Fonts, espacio tradicional de esparcimiento en Sagra 

aprovechando la presencia de una fuente natural de cuatro 

caños, que le da nombre. La plaza ha sido recientemente 

urbanizada y convertida en zona verde. Junto a la misma se 

encuentra el lavadero público, que se nutre de las aguas que 

manan de la fuente. Al otro lado de la carretera,frente a la 

plaza, existe un pequeño parque infantil. 

Los dos ejes se comunican entre sí a diversas alturas 

de su recorrido, a través de cortas calles transversales, 

cuya toponomía revela en ocasiones su posición topográfica: 

San Abdón y Senén (edificio del ayuntamiento), de Dalt, D'En 

Mig y De Baix. Hasta la calle La Font baja el callejón 

denominado Rambla deis Mortits, que es la penetración en el 

casco de un camino procedente de la prolongación del Ravalet 

de San Sebastián (cf supra) y que, por su nombre, debe 

coincidir con el antiguo cauce de algún ramblizo -de hecho, 

paralela al camino discurre una acequia que canaliza el agua 

a unos huertos al nordeste del caserío y, tras pasar por 

debajo del parque infantil que hay frente a la Placa de Les 

Fonts, llega hasta el lavadero-. 

Por el sector oeste Sagra ha crecido siguiendo el 

trazado de la carretera de Pego (Av. Pego). Con esta 

elongación ha superado incluso el cauce del barranco de La 

Cava. Aquí se encuentra el colegio, un taller mecánico y una 

cafetería. Un ramal de la carretera asciende por la ladera 

en dirección a poniente; se trata de la calle del Calvario, 
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en cuyo tramo alto aparecen algunas de las viviendas más 

modernas de Sagra. 

La expansión hacia el sur, por debajo del eje 

principal, no ha seguido un esquema uniforme. De la Plaga de 

la Generalitat parte la calle Tormos, configurada a partir 

de antiguas viviendas en diseminado. Este vial no ha 

alcanzado el cauce del barranco. 

En el sector sureste, siguiendo el antiguo camino del 

cementerio, se han desarrollado las calles Sanchís Guarner 

y, transversal a ella, la del Morerar, que converge con el 

Carrer de La Font. 

Las salidas a través de las carreteras que atraviesan o 

bordean Sagra, junto a una red de caminos que bajan en 

dirección al fondo del valle del Girona, serán con toda 

probabilidad los ejes que marcarán las direccioOnes del 

futuro crecimiento urbano de la población principalmente 

hacia el sur y el este, provocando tal vez un nuevo esquema 

tentacular. Para evitarlo, será necesario fijar claramente 

la delimitación del suelo urbano, con objeto de forzar la 

consolidación de los amplias espacios libres de ocupación al 

sur del casco. 

Ráfol de Almunia se emplaza en la ladera del Cabecó del 

Calvari, en el cruce del antiguo camino de Pego y el vial de 

unión de las distintas alquerías de la Rectoría. Como la 

mayoría de los pueblos de esta subcomarca, el núcleo 

original se ubica en el borde entre el montículo (calle 

Calvario) y la llanura (calle La Morera por el norte, y 
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Huertos por el oeste). 

Posteriormente se introdujo una pequeña modificación en 

el trazado del vial de Benimeli a Sagra, y el pueblo 

descendió a posiciones más bajas y llanas en los siglos XIX 

y XX, a io largo de la calle del Caudillo. Este ensanche se 

articula con el casco primitivo través de la Plaza San 

Francisco de Paula. El Barranco Hondo, a levante, supuso una 

barrera física para el crecimiento del núcleo. 

Ráfol de Almunia es el resultado de la adición de 

unidades tipológicas de viviendas. La irregularidad del 

espacio edificado en la zona medieval, en las laderas del 

montículo, genera intersecciones diversificadas. Las calles 

de épocas posteriores son más regulares en su trazado, con 

cruces incluso de 90 grados. Las plazas están ligadas a la 

iglesia o a la topografía abrupta, al noroeste. No existen 

espacios ajardinados. 

El eje ctrticulador del casco en la actualidad es la 

travesía de la carretera local AV-1415, a través de la calle 

del Caudillo, la Pl. San Francisco de Paula y la calle 

Huertos (o Carretera de Sagra). No obstante, el edificio del 

ayuntamiento y las escuelas quedan desplazados al sector más 

antiguo, en la calle Castillo. Otro recorrido histórico es 

la Subida del Calvari. 

Durante el verano el tráfico rodado es importante en la 

población, pues se encuentra en el camino de Denia a algunos 

puntos de interés turístico y ecológico del interior, Orba y 

Fontiles en especial. Dentro del casco, la capacidad de 

absorción circulatoria es reducida. La carretera de Sagra 
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tiene un ancho de calzada muy reducido en determinados 

puntos de la travesía -4'5 metros- y apenas hay 15 plazas de 

aparcamiento señalizadas en la Pl. San Francisco de Paula. 

No existe ningún proyecto de circunvalación. 

Las construcciones más modernas se agrupan al norte, 

en la salida a Pego y la calle San Vicente. Limitada la 

expansión hacia poniente, por la presencia física del cerro, 

y deseando respetar los huertos de mayor valor agrícola al 

sur, el más importante ensanche de suelo urbano previsto se 

orienta hacia el camino de Segaría a Benimeli, por el este. 

En este sentido, una decisión urbanística de los años 

ochenta a destacar es la canalizacioón del Barranco Hondo. 

La apertura de la calle Segaría entre el puente sobre el 

barranco, en la salida a Pego, y la carretera de Benimeli, 

así como la construcción de las pisicinas y servicios socio-

deportivos al otro lado del cauce de la rambla, pretenden 

consolidar esta ampliación. 

Una segunda actuación persigue fijar los límites 

precisos del suelo urbano por el borde sur del casco. Una 

pequeña ampliación de suelo se articulará a través de dos 

viales paralelos a la travesía de la carretera: la calle 

Marqués del Ráfol y otra aún sin denominación. El antiguo 

camino de Benidoleig servirá para conectar con la calle del 

Caudillo. Por el este, no está previsto que se rebase el 

cauce del barranco. 
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Alquería de origen árabe, a los mismos pies de Segaria 

y a un par de kilómetros del curso del Girona, es Benimeli. 

Nace ésta en el interfluvio de dos barrancos que bajan por 

la solana de la Sierra. Uno, el principal, canalizado, 

atraviesa la población con trazado sinuoso; el otro, 

afluente del anterior, desciende desde el paraje denominado 

Penyetes Rojes, en el término municipal de Sanet y Negrals, 

cruzando tangencialmente el casco por el sector sureste. 

Actualmente, el caserío ha ocupado parte del cauce de esta 

segunda rambla (Calle del Parque) en su expansión hacia el 

vecino núcleo de Sanet y Negrals. 

Otro aspecto significativo es el paso de la carretera 

local de la Rectoría por el interior del casco, 

convirtiéndose en el elemento articulador del crecimiento en 

dirección suroeste y sureste. 

La ampliación del callejero hacia el oeste se ha 

detenido por la presencia del cementerio. En cambio es más 

dinámico el crecimiento hacia Sanet y Nagrals, hasta el 

punto d que, curiosamente, el callejero actual de Benimeli 

rebasa los límites orientales de su propio término municipal 

y penetra en el de Sanet. 

La combinación de los hechos físicos (topografía, 

hidrografía) con el particular trazado de la carretera dan 

lugar a un callejero con forma triangular, con dos largos 

ejes transversales a la ladera y oblicuos entre ellos: 

.La Av. San Andrés o travesía de la crretera. Es la 

calle más ancha del caserío. En ella se concentran bares, 

talleres mecánicos, un almacén de cítricos y las dpendencias 
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del colegio (y, separado del casco, el cementerio). 

.El eje formado por la calle Mestra Consuelo Sanchiz, 

la Plaza Mayor, la calle del Forn y la Plaza Domenech. Reúne 

el ayuntamiento, la iglesia, la f armacia y un. taller de 

marroquinería. 

Ambos ejes comunican entre sí mediante calles en la 

dirección de la ladera por lo general estrechas: así, el 

callejón por donde discurre el barranco que atraviesa el 

casco; la calle del Señor; un callejón al oeste de la 

anterior; y la calle Ecce Homo, que hace las veces de 

entrada al casco por el este, desde la Av. San Andrés a la 

Pl. Domenech. Esta última comunica con Señor a través de la 

calle Trinquete, de trazado muy irregular. 

En la parte alta, se combinan calles transversales a la 

ladera (En Mig, Pou) con otras que siguen la pendiente 

(Afueras, Travessa, Llauradors). Las primeras presentan 

altibajos según la microtopografía. El antiguo cauce del 

barranco que cruza Benimeli se encuentra hoy en día ocupado 

por algunos tramos de dichas calles: penetra por el lado 

norte pasando por debajo de una nave de reciente 

construcción en el Carrer del Pou; baja al Carrer d'En Mig 

donde cambia momentáneamente a la dirección nordeste 

suroeste; pero inmediatamente recupera su curso noroeste 

sureste en el Carrer Travessa, por la que baja a la Plaza 

Domenech. El posterior recorrido es más fácil de reconocer 

en el plano. 

Otras calles del sector septentrional son las de San 

Juan (sin salida) y la del Calvari, comienzo del vía crucis 
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local. La segunda, con pronunciadas rampas (a veces 

escalinatas) se prolonga hacia el este por un camino 

asfaltado que acaba enlazando con la calle Parque, en el 

cauce de la rambla afluente (cf supra). 

Benifallim, en las estribaciones del Alt deis Pentxats, 

a 734 m de altitud, en las cercanías del Rentonar. Sobre el 

cerro que domina la población están los restos de un 

castillo. Sus calles son muy pronunciadas y estrechas. En 

este caso, podría hablarse perfectamente de un pueblo de 

ladera, pero dado su emplazamiento, muy cerca del Barranc 

deis Horts, lo hemos clasificado como núcleo de piedemonte. 

El crecimiento experimentado por Benifallim ha sido de 

tipo gravitatorio, en busca de las partes más bajas hacia el 

norte y el oeste, aunque los pisos de las calles no son 

exactamente regulares, siendo por el lado norte del casco 

donde más se dejan sentir las ondulaciones orográficas. 

La parte antigua, según las indicaciones de Figueras 

Pacheco, queda delimitada por las actuales calles San 

Vicente, San Miguel (entonces denominada Mayor) y Relleu 

(69). En esta zona, que cubre unas dos terceras partes del 

callejero consolidado, se encuentran los servicios e hitos 

urbanos más significativos, dentro de un caserío que destaca 

precisamente por el reducido número de dotaciones: el 

Ayuntamiento, en la Plaza del Corazón de Jeslus, ocupando el 

antiguo edificio de la familia Montortal; la iglesia, en la 

plaza del mismo nombre, que seguramente fue el primer centro 
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funcional de las primeras viviendas de Benifallim; y la 

mansión del Conde de Rótova, en la calle San Miguel, como 

exponente de la primera etapa de crecimiento urbanístico. 

Durante la actual centuria el crecimiento se ha 

orientado al norte (calle Abajo, por encontrarse en uno de 

los sectores más bajos del núcleo) y al oeste (La Font). Con 

esta última dirección se ha alcanzado el borde del barranco 

deis Horts, mientras que por el lado septentrional la 

carretera de Penaguila actúa como barrera y frontera del 

suelo urbano. Por la parte del mediodía y el este la 

expansión conduciría a la ocupación de huertos abancalados, 

y a adoptar una dirección ascendente, lo cual no es 

habitual, sobre todo en poblaciones con escasa demanda de 

suelo urbano. 

En las últimos años -y parece que va a continuar en un 

futuro inmediato- la tendencia de crecimiento se ha 

concentrado en la calle La Font, o lo que es lo mismo, en el 

último tramo del vial de acceso desde la carretera de 

Penaguila, que sortea el barranco mediante un puente a 

escasos cenetenares de metros de la entrada del pueblo. Se 

trata de la zona más ancha -descontada la Plaza del Sagrado 

Corazón de Jesús- y con más tráfico de esta pequeña 

población. En ella, se ha realizado un paseo con arboleda y 

balaustrada que baja en paralelo al barranco; pasa junto al 

lavadero, en el sector del puente, y se continúa en busca de 

la carretera. La edificación no ha avanzado mucho en su 

recorrido. 

Entre las más recientes actuaciones urbanísticas hay 
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que mencionar el arreglo del lavadero y la fuente que da 

nombre a la calle anterior, la construcción de una explanada 

al lado del cauce del barranco, arbolada y destinada a área 

de recreo, y el recubrimiento de un pequeño tramo de la 

rambla entre el puente y el lavadero, que incluso ha sido 

aprovechado para el cultivo en minúsculas parcelas. 

Torremanzanas está en las inmediaciones del monte o 

Morro de La Porca (70), junto a la rambla de la Torre. El 

pueblo actual tiene su origen en el núcleo reconstruido a 

finales del siglo XVII, por haber sido destruido el poblado 

antiguo durante la Segunda Guerra de las Germanias. 

Condicionado por la presencia del monte y el barranco, la 

mayor parte de sus calles son alargadas de norte a sur. Su 

callejero tiene forma singular: una especie de triángulo 

orientado hacia el SE (antigua fábrica de aguardiente), con 

dos ramales que parten de su base hacia el NE (a los pies 

del monte) y NW (buscando la carretera de Benifallim), 

quedando sin ocupar el espacio que queda entre los dos 

ramales. 

La forma del callejero responde a un crecimiento urbano 

mediatizado por los accidentes naturales y por la historia 

económica de la población. 

La Casa Alta o finca de la Sort, de época probablemente 

bajomedieval, es el principal hito urbanístico de 

Torremanzanas. En sus alrededores surgió la primitiva 

población con la iglesia, y ella misma, también conocida 

como la Torre, daría nombre al pueblo. A partir de este 
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punto,- la primera expansión se realiza en dirección al 

barranco, es decir, hacia el oeste, bajando por una 

pronunciada ladera. Por ello, las calles siguen un trazado 

transversal a la pendiente, con manzans muy alargadas y 

estrechas. Son escalonadas en los tres primeros niveles 

(Castillo, San Salvador/Circunvalación y Juez Hernáez), ya 

que las viviendas tienen una sola planta, más cambra, y el 

desnivel es bastnte pronunciado. Cortos callejones sin 

denominación, a menudo con peldaños, facilitan la 

escorrentía de las aguas y la comunicación entre los 

niveles. 

El "centro" se va desplazando también hacia las partes 

bajas. La nueva iglesia, la cárcel -y seguramente también el 

antiguo consistorio- se instalan en el eje Sol / Plaza de la 

Iglesia, más ancho que los anteriores niveles. Por detrás de 

la parroquia se abre la calle San Gregorio, sin comunicación 

con Juez Hernáez, a pesar de encontrarse en el mismo nivel 

en la pendiente. 

Paralelamente, se inaugura otra dirección de 

crecimiento hacia el norte, prolongando la calle San 

Salvador por un viejo calvario que ha dado nombre a este 

arrabal. Se trata del actual acceso al cementerio, coronando 

este último un montículo que domina el sector más elevado de 

la población, circunstancia que también ha sido aprovechada 

para la construcción de los depósitos de agua. 

Indica Bernabeu Rico que el acceso de colonos y 

arrendatarios a la propiedad de la tierra impulsaría el 

crecimiento hacia el barranco, hasta los bordes del mismo 
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(71)- Se introducen cambios constructivos, principalmente la 

superposición de dos plantas en los edificios -más la 

cambra-, al tener un mayor interés estos nuevos propietarios 

por guardar los aperos y los excedentes de las cosechas en 

la planta baja de las viviendas. Sin embargo, las manzanas 

continúan siendo alargadas y estrechas, aunque no tanto como 

en el sector antiguo. Sólo entre el viejo eje principal de 

la iglesia y la nueva calle Mayor exhiben mayor cuadratura. 

Algunas calles bajan en la misma dirección que la ladera 

(Manresa, San Antonio, Abadía), cumpliendo las mismas 

funciones que los callejones del sector histórico; incluso 

en algún caso -San Antonio- se mantiene el esquema de 

escalinata, con una estudiaa concavidad de los peldaños para 

canalizar la escorrentía por el centro de la calle. 

Por otro lado, conforme el caserío se acerca a los 

bordes del barranco el ras de las calles se homogeniza y la 

anchura de las mismas se incrementa, alcanzando su máxima, 

expresión en la Av. España, entrada al casco desde la 

carretera local a Benifallim y a la N-340. 

Salvo la función religiosa, los principales servicios y 

dotaciones de carácter público y privado se desplazan a 

partes más bajas: 

.Antigua cárcel, dintintos comercios y oficinas de ahorro, 

bares y mercadillo los domingos, en la calle Mayor. 

.Lavadero, comercios, dependencias de correos, 

ayuntamiento, taller mecánico, colegio, salón recreativo, 

bares y farmacia en la Av. España. 

.Cooperativa Sindical y cerrajería en la calle San Isidro 
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Labrador. 

Torremanzas es un núcleo que ha mantenido su imagen 

tradicional, aunque en los últimos años se han potenciado 

sus recursos de cara al turismo de interior y a la segunda 

residencia, sobre todo de antiguos naturales de la localidad 

hoy en día establecidos en otros municipios o habitantes de 

las ciudades de Alicante y Jijona. Con ello, se han 

importado unos modos de vida que han roto los esquemas 

urbanísticos tradicionales. 

En este sentido surgen numerosas residencias 

secundarias, sobre todo en las inmediaciones de la carretera 

y el puente sobre el barranco de la Torre (Av. Alicante). En 

1970, Torremanzanas tenía 296 viviendas concentradas en el 

núcleo capital, en 1981 había 299 (72). 

No todas las viviendas recientes son residencias 

secundarias en los alrededores del casco. También se han 

ocup?ido algunos solares en el área intersticial que queda 

entre la calle Calvario y las espaldas de la Av. España. Se 

urbanizan de esta manera la calle Santa Ana, como 

continuación de la Pl. Iglesia, y las de J. Rovira y 

Latorre, y Reverendo J. Belda y Rodríguez -con un enlace a 

la calle San Gregorio-. 

No obstante, la dirección de crecimiento preferente ha 

sido la carretera que conduce a la N-340, a través de las ya 

referidas viviendas unifamiliares de ocupación temporal. Por 

el sur, el reciente asfaltado del camino de Relleu no parece 

que vaya a ejercer el mismo atractivo, dado el reducido 

potencial demográfico y económico de aquella localidad. 
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En cuanto al núcleo antiguo, indica J. Costa que el 

declive poblacional explica su preservación, con una 

renovación más exigua (73). Los procesos de sustitución de 

los viejos inmuebles han sido más evidentes y, si se quiere, 

más agresivos en la zona baja, donde se llegan a construir 

edificios de cuatro y cinco plantas en la calle Mayor y San 

Isidro Labrador. 

Finestrat está en las estribaciones del Puig Campana, 

asomado a un barranco que ha limitado su expansión hacia el 

sur, hacia el río Anchero. Sus calles son igualmente 

empinadas, especialmente las de la parte más alta y antigua 

del pueblo, la más oriental (Calle del Castillo, San José, 

San Miguel), que abraza el cerro sobre el que se emplaza la 

ermita del Cristo del Remedio El eje principal del callejero 

está conformado por las calles Nueva, Mayor (antes Dr 

Esquerdo), Darrere Cases y San Vicente. 

El casco histórico de Finestrat es un claro ejemplo de 

urbanismo musulmán y adaptación a la topografía: Calles 

tortuosas a diferentes niveles, manzanas totalmente 

irregulares, con constantes recodos, viales sin salida -uno 

de ellos recibe el expresivo nombre Sense Cap- y escasos 

espacios abiertos de pequeñas dimensiones. 

Se distinguen hasta cinco ejes en la vertiente de un 

cerro diapírico coronado por una ermita: 

.Castillo (tramo alto) y Yeseros, que es el acceso más 

cómodo a la capilla y su mirador, con bella panorámica 

abalconada sobre el pueblo y el barranco que hay al sur y 
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oeste del caserío. 

.Castillo y San José. 

.San Miguel, Plaza de Mina o La 'Porreta, Peña, que se 

prolonga por un camino que desciende a la carretera de 

Villajoyosa. 

.Nueva, Plaza del Pueblo, Mayor, Horno, Carnicería, donde 

se concentra la mayor parte de las funciones comerciales 

-incluido mercadillo en la Plaza del Pueblo-, la iglesia y 

el anterior ayuntamiento (recientemente trasladado a un 

edificio remodelado en la Plaza de la Torreta). Dos ramales 

bajan en dirección al barranco: San Antonio - Herrería - San 

Cristóbal, y San Bartolomé. 

.Figueretes, que enlaza con el anterior a través de las 

calles San Vicente, Alcoy y Darrera Cases, y conduce a la 

carretera de Sella por la Av. Camino de Reyes. 

Al suroeste existe otro sector sobre un pequeño tosal 

secundario asomado al barranco que forma una trama redonda, 

cerrada por la calle Hoyo en su parte externa y La Sala por 

el interior, cruzando la sección del cerro las del Mesón y 

Honda. 

Por el nordeste del casco, la calle Fonteta ejerce la 

función de nexo entre la carretera local a Villajoyosa, la 

de Benidorm a Sella, el Camino de la Font del Molí y el 

interior del casco histórico de la población. En la 

intersección de la calle y la carretera (Pl. Fonteta) hay 

prevista una reserva de suelo para aparcamiento público. 

El moderno Finestrat se sitúa al norte y noroeste, 

entre las calles San Vicente y la caretera de Benidorm a 
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Sella, a base de viviendas agrupadas en bloques de pisos o 

manteniendo la antigua estructura de dos plantas. A este 

sector se han desplazado diversas actividades mercantiles 

(concesionario de automóviles, talleres mecánicos, entidades 

bancarias), restaurantes, una agencia inmobiliaria y el 

nuevo colegio. Las instalaciones deportivas y el dispensario 

médico, sin embargo, se encuentran en sendas construcción, 

también modernas, junto a la carretera de acceso desde 

Villajoyosa. 

Distintos espacios para parques y jardines se reparten 

por el sector moderno. Por el oeste existe reserva de suelo 

para ciudad - jardín, siguiendo los trazados de la calle 

Figueretes y la Av. Camino de Reyes o carretera a Sella. 

Está prevista la apertura de viales, fuera del límite de 

Suelo Urbano, entre esta última y la calle Font de Carré, en 

la parte baja del casco tradicional. 

Otros espacios destinados a ciudad - jardín se 

encuentran al norte, en el Camino de la Font del Molí (Av. 

Reverendo Maximiliano López Escudero); y al nordeste, en las 

inmediaciones de la carretera de Benidorm a Sella y un ramal 

de ésta al Camino de la Font. Al igual que en el anterior 

sector de poniente, el uso predominante será la vivienda 

unifamíliar en edificios aislados o adosados, tolerando el 

uso hostelero. En total, estas ampliaciones de Suelo Urbano 

cubren más de 58.000 metros cuadrados. 

Otros terrenos están catalogados como Suelo Urbanizable 

en las Normas Subsidiarias (1989), quedando como reserva 
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ante futuras ampliaciones del casco por el norte y el oeste-

dos áreas de suelo urbanizable de desarrollo turístico 

flanqueando el Camino de la Font del Molí, sobre superfiCj_ 

de 37.500 y 28.800 metros cuadrados respectivamente, con u n a 

intensidad de 25 viviendas por hectárea. Otra ¿rea 

urbanizable de desarrollo residencial queda adosada al Suelo 

Urbano tipo ciudad - jardín a poniente del casco, cubriendo 

12.500 metros cuadrados y una asignación de 20 viviendas 

hectárea. 

Debido al desarrollo del Suelo Urbanizable, v r.~ 
-< t-oitio 

parte integrante de la ejecución del mismo, se realizará i 

infraestructura general necesaria. Para ello, deber' 

elaborarse proyectos sobre abastecimiento y evacuación ^ 

agua y residuos sólidos, suministro de energía eléctrica 

trazado viario. Los propietarios de los solares en este tin 

de suelo no podrán construir hasta que se haya reconvertid 

en suelo Urbano. 

Existía otra previsión de Suelo Urbano Industrial en 

Avance del Proyecto de Normas Subsidiarias de Finestrat. c-

embargo, ante el rechazo generalizado de la población 

optó por calificar un espacio de Suelo Urbanizahl 

Industrial en terrenos más alejados del casco, a unos 50n 

metros junto a la nueva carretera a Benidorm. 
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2.1.4.3. Núcleo con desarrollo hacia cotas más altas de la 
ladera 

Benilloba se ubica junto al río Penáguila, en su margen 

derecha, sobre un plano inclinado hacia el mediodía, en 

torno a los 500 m sobre el nivel del mar. 

El caserío original, heredero de una antigua alquería 

musulmana, se forma casi en la zona más baja del pueblo, 

frente a la confluencia del río y uno de sus afluentes por 

la izquierda. Con el tiempo, condicionada la expansión por 

la presencia del barranco, hubo de crecer hacia posiciones 

más altas, y sólo con la mejora del Camino de Alcoy, 

convertido en carretera en los años treinta del presente 

siglo, tuvo lugar una pequeña expansión siguiendo su trazado 

paralelo al cauce del Penáguila. 

El casco histórico se extiende aproximadamente hasta la 

calle San Lorenzo y el tramo alto de la calle Mayor formando 

una especie de rombo en cuyo interior los viales son por lo 

general estrechos y a menudo empinados. Se deja notar la 

falta de zonas verdes y, si bien no faltan plazas, éstas no 

son de gran tamaño. Por otra parte, algunas calles no tienen 

salida. 

Los edificios principales son: la iglesia parroquial, 

del siglo XVIII, en la plaza a la que da nombre, donde 

también se encuentra el ayuntamiento, y la mansión del Conde 

de Revillagigedo -luego convertida en escuelas hasta los 

años cuarente-, en la Placa del Castell, en la antigua 

salida al Camino de Alcoy. 

El eje articulador de esta parte antigua de Benilloba 
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es la calle Mayor, que sube desde la Plaza de la Iglesia 

hasta la calle Alicante. No traza una línea recta, e incluye 

en su recorrido la Placa de la Pont. Hasta once pequeñas y 

estrechas calles o cul de sac nacen a ambos lados de este 

eje creando un aparente plano de "espina de pescado". Otras 

calles (Santo Tomás, Almazara) adoptan la misma dirección 

que el indicado eje, aunque su recorrido es muy corto. 

En este sector urbano la parcelación de viviendas está 

atomizada. Se agrupan éstas en manzanas cerradas de formas 

siempre irregulares y tamaños muy variables. 

La expansión hacia posiciones más altas dio origen a 

las calles Santa Ana y San Lorenzo por el norte, la de San 

José por el este y la Av. Alcoy, lateral a la fortaleza del 

Conde, por el oeste. 

A partir del segundo tercio del siglo XX se produce, 

impulsado por la floreciente industria textil de la 

localidad -de amplia tradición-, un importante crecimiento 

del callejero, duplicando la superficie urbana consolidada 

al concluir la Guerra Civil. En primer lugar, se bajó a la 

nueva carretera (Av. Valencia), acondicionada en estas 

fechas (cf supra), a través de distintas instalaciones 

fabriles que se localizaron en sus inmediaciones. Como estos 

edificios tienen mayor envergadura que las viviendas del 

casco histórico y se adosan en grupos de dos o tres, 

conforman manzanas de mayor desarrollo en el lado derecho de 

la referida travesía en dirección a Alcoy. Por la parte 

trasera de las naves queda una "cinta" de conexión con el 

casco histórico que corresponde a la calle Abadía y las 
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Plazas del Solar y del TÍO Pepe Toni. En el lado opuesto de 

la carretera la ocupación ha sido más tardía e incompleta, 

dedicada exclusivamente a uso industrial y hostelero. 

Siquiendo la tendencia de crecimiento hacia puntos 

elevados, por el nordeste surge la calle Alicante, que con 

el tiempo se convertirá en la principal vía de acceso al 

casco apoyándose en su excepcional anchura. En el punto de 

contacto de esta calle con el eje principal del casco 

antiguo se construye el nuevo colegio, que sustituye a las 

escuelas que había en la vieja mansión del Conde y que hoy 

día, trasladadas las instalaciones docentes a otro punto (cf 

infra), ha sido reconvertido en Hogar de la Tercera Edad. 

Las actuaciones urbanísticas más recientes -o en fase 

de realización-, según el proyecto de Delimitación de Suelo 

de 1985, se centran en los siguientes hechos: 

-Reparcelación de los terrenos entre la Plaza del Solar 

y la calle Alicante. Se trazan las nuevas calles Calderón y 

Lope de Vega, rectas pero de corto recorrido, y se abre un 

vial de enlace entre esta última y la calle Alicante, por el 

lado del Hogar de la Tercera Edad. Este sector se ocupa con 

bloques de pisos o viviendas unifamiliares a partir de la 

segunda mitad de los años setenta. 

-Apertura de la calle Diputación Provincial como 

continuación de la calle Alicante, y que conduce hasta la 

carretera comarcal 3313 de Alcoy a Callosa d'En Sarria, lo 

que convierte a ambas calles en el principal acceso al 

casco, por el este. En el punto de contacto entre ambas sube 

un camino al cementerio y la ermita que coronan el pequeño 
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montículo situado al nordeste del núcleo. Este vial ha sido 

recientemente reacondicionado, al igual que el antiguo 

calvario a su izquierda en dirección al cerro, uno de los 

Vía Crucis más bellos de la provincia de Alicante. En el 

lado opuesto del indicado camino, cerca del cementerio, se 

han construido dotaciones deportivas (piscina, pista de 

deportes). 

-Apertura de las calles Jovellanos (sin salida) y 

Calvario, que se apoyan en el eje Diputación / Alicante. La 

calle del Calvario sirve de base a su vez al citado Vía 

Crucis y termina en el solar del campo de fútbol, hoy 

abandonado. 

-Extensión del Suelo Urbano por el norte, con la 

creación de las calles Colón, Cervantes, Jaime I y La 

Comarca, por orden cronológico. Conecta este sector con el 

casco histórico a través de la calle San José y con la calle 

Alicante por la de Virgen de los Dolores. El tipo de 

edificio impuesto aquí es la vivienda unifamíliar en hilera, 

de una planta -dos plantas en la calle La Comarca-, sin 

cerrar manzanas. Aspectos destacables también han sido el 

traslado a la calle Jaime I de las nuevas instalaciones 

docentes, sobre un antiguo solar destinado a era, y la 

autorización para la construcción de naves industriales en 

la calle La Comarca. 

-Elongación de la Av. Alcoy hacia el noroeste a través 

de las calles Cocentaina y Les Forques (por tratarse del 

lugar donde se ajusticiaba a los condenados a muerte). En 

éstas comparten suelo el uso residencial y las naves 
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industriales. 

Estas ampliaciones del callejero han sido posibles 

gracias a que han podido apoyarse en las redes de 

infraestructura urbana ya existentes. Precisamente por 

carecer de carácter urbano la carretera y las vías de 

acceso, no se consideran calles en el último proyecto de 

Delimitación de Suelo y quedan excluidas del perímetro del 

suelo urbano. 

2.1.4.4. Callejeros sin dirección definida de crecimiento en 
la pendiente 

La Romana, en las cercanías de la rambla del mismo 

nombre, en las estribaciones orientales de la Sierra del 

Reclot. La ladera queda al oeste, mientras que por el este y 

el norte pasan, en las cercanías del casco, sendas ramblas 

cuyos cauces han sido transformados por acción antrópica. La 

vergencia general, muy suave, es en dirección este. En el 

borde sur del callejero cruza la carretera de Novelda y 

Algueña, que actúa de frontera respecto al grupo de 

viviendas cuevas de San Antón, al suroeste de la pot"1 ación, 

sobre una loma, y también a una serie de instalaciones 

industriales (vieja cerámica, taller de mármol, cooperativa) 

en el paraje de Polsegueros, a mediodía del núcleo. 

Su posición en una topografía más suave que los 

emplazamientos hasta ahora estudiados se traduce en un 

callejero con trazado más geométrico, aunque en el caso que 

nos ocupa el perfecto trazado ortogonal es debido a la 
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historia reciente de su urbanística. La mayor parte de las 

manzanas conforman cuadrados o rectángulos perfectos y las 

calles se cruzan casi en perfecto tiralíneas. La estructura 

regularizada se mantiene en las ampliaciones de suelo urbano 

y urbanizable al norte y este del caserío (cf infra). 

Surgido en torno a la iglesia, el pueblo ha crecido 

hacia poniente, trepando por la ladera aunque rehuyendo el 

cementerio; hacia el norte, por el camino de La Romaneta; y 

hacia el sur, atraído por la carretra de Novelda. 

Ofrece mayor desarrollo longitudinal de norte a sur, es 

decir, transversal a la ladera. El eje principal, por cuanto 

es el más largo y el que mayor número de funciones y 

servicios reúne, es el que forman las calles del Caudillo y 

Antonia Navarro. Otros con la misma orientación son los de 

Jorge Juan / Queipo de Llano -tramo urbano de la carretera a 

Monóvar por La Romaneta-, La Purísima y General Sanjurjo. 

Por el este cierra el casco actualmente la calle Cervantes y 

la Plaza de Gómez Navarro; en la primera se encontraba el 

cuartel de la Guardia Civil, hoy reconvertido en biblioteca 

y salón cultural, y en la plaza se ha construido el moderno 

ayuntamiento. 

Otro eje de norte a sur, más corto que los anteriores 

pero de los más antiguos, es el de Marqués de La Romana, que 

ha servido de base para el crecimiento del sector nordeste 

del callejero, encauzado por los viales La Fuente y Goya. 

Este ensanche se adosa al viejo mercado de abastos 

construido a comienzos del siglo XX. 

Por el oeste surgen en ls últimas décadas otras calles 
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con dirección meridiana (Sagrados Corazones, Doctor Pérez 

López), interrumpidas por un parque de amplias dimensiones a 

espaldas de la calle Jorge Juan. Otra calle moderna es la de 

Gabriel Miró, con la pretensión de iniciar un proceso de 

mayor acercamiento del núcleo a la carretera de Novelda. 

Todas las calles están cruzadas sucesivamente por 

viales más cortos de dirección oeste - este, donde las casas 

más viejas suelen estar en la parte baja, por el extremo de 

levante. Las más atiguas se encuentran en el centro del 

callejero: General Moscardó, Colón, Los Caídos, General 

Mola, Luis Calpena, José Antonio y Calvo Sotelo. Las dos 

primeras son más cortos, al no haberse prolongado hacia el 

oeste por la presencia del cementerio -y el nuevo colegio, 

en construcción en abril de 1991-. Por el norte, se han 

configurado tres calles recientes del mismo signo (Azorín, 

Doctor Fleming y Pinoso), y por el sur la de Ricardo Jover. 

Un grupo de viviendas quedaba apartado en el sector 

sureste, junto a la carretera de Novelda y el comienzo de la 

travesía urbana de la de Monóvar. La expansión en esta 

dirección queda frenada por la existencia de suelo 

industrial al sur de la carretera. 

La Romana es un núcleo rural excepcionalmente bien 

dotado de espacios abiertos y zonas verdes, con la Plaza de 

Novelda, delante de la iglesia, la Plaza de Gómez Navarro y 

un espacioso parque junto a la carretera de Monóvar (frente 

a la calle Jorge Juan). Ello sin contar con la extensa 

Pinada de Levante, propiedad de la familia Gómez Navarro. 

La delimitación del suelo urbano (de 1976, 
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pormenorizada en las Normas Subsidiarias de 1982) se ha 

realizado con el criterio e completar la trama existente en 

aquellos puntos en que la red viaria estaba sin terminar. 

Era el caso de la última calle por el lado de poniente en 

sentido norte - sur, donde las viviendas que tienen su 

fachada a la calle Dr Pérez López dan por la parte trasera a 

la falda de la sierra. De este modo se soluciona el problema 

del cerramiento de la manzana, manteniendo la norma en el 

callejero, y también el de la escorrentía en época de 

lluvias. De la misma manera se completan las calles La 

Purísima, General Moscrdó y Gabriel Miró hasta su enlace con 

la carretera de Novelda a Algueña. 

Con el fin da facilitar suelo residencial se ha 

previsto un área de ensanche de suelo urbano al norte del 

casco, para construcciones entre medianerías. 

Completa la ampliación de suelo urbano, por el sur, un 

área industrial a lo largo de la carretera A-403, a la 

derecha de la misma en dirección a Novelda, ya ocupada 

actualmente por algunas industrias. 

Se delimitó dentro del suelo urbano una unidad de 

actuación para proceder a su reparcelación, que coincide en 

gran parte con la ampliación por el borde norte del casco. 

En ella, además de los viales, se proyecta otra zona verde 

junto a la carretera de Monóvar y una plaza junto al 

matadero. 

Por otro lado, se delimitó un área de suelo urbanizable 

en reserva al este del caserío, entre la Pinada de Levante 

-catalogada como suelo no urbanizable de Protección Natural-, 
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la carretera de Novelda y el nuevo desvío de la carretera de 

Novelda a La Romaneta (y Monóvar), abierto entre el actual 

trazado de la A-403 y el matadero, y entre éste y la salida 

a La Romaneta / Monóvar, en oblicuo, por la periferia del 

área de actuación arriba indicada. Abarca dicha reserva una 

superficie de más de 32.000 metros cuadrados y su uso será 

exclusivamente residencial, con viviendas plurifamillares o 

unifamillares adosadas. 

Otro sector de suelo urbanizable se localiza al sur del 

suelo urbano industrial, siguiendo el Camino de Pomares. Se 

estínará igualmente a uso industrial. Su emplazamiento viene 

justificado por ser ésta una zona con buenas condiciones 

topográficas para el asentamiento fabril y por existir una 

tendencia tradicional de descentralización de la industria 

hacia este paraje. Su proximidad al núcleo urbano y a una 

depuradora favorecen las conexiones con las redes de 

abastecimiento de agua, luz y teléfono y de evacuación de 

residuos. En este sector queda totalmente excluido, por 

incompatibilidad, el uso residencial. 

Condicionado por el paso de una vía de comunicación con 

un intenso tráfico pesado en sus inmediaciones, el 

Ayuntamiento decidió el traslado de las instalaciones 

docentes -incluyendo la guardería prevista dentro del 

perímetro de suelo urbanizable residencial al este- a un 

punto más alejado de la carretera. Se escogió la parte de 

poniente del caserío, aprovechando el vacío generado para el 

uso residencial por la presencia del cementerio. 
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Bolulla se emplaza al pie del Tossal de l'Hort, en las 

inmediaciones del riachuelo del mismo nombre, tributario del 

Algar en su cabecera. 

La primera etapa de crecimiento se orientó hacia el 

río, en la primera mitad del XIX, manteniendo la estructura 

del asentamiento originario en el interfluvio de dos ramblas 

afluentes de la rambla de Bolulla. 

Frenada su expansión por el río y la carretera de 

Tárbena, en la parte baja del pueblo, éste se ha extendido 

hacia el norte, a través de las calles Ferrers, Mayor y San 

José, atravesando el ramblizo que bajaba por la actual calle 

Valencia; hacia el sur la expansión se ha hecho cruzando una 

segunda rambla, a través de las calles Alto y Bajo Arrabal, 

que son, dentro de la irregularidad general del callejero, 

las más rectas del pueblo. Las calles transversales, en el 

sentido de la pendiente, son más intrincadas. 

La importancia que va a adquirir el sector meridional 

del casco se pone de manifiesto con el traslado del 

ayuntamiento al que fue edificio de las escuelas. Sin 

embargo, la mayor parte de los servicios se ha mantenido en 

la Placa de Gran Canaria. 

Bolulla es uno de los caseríos con mayor nivel de 

despoblamiento en el siglo XX. Entre 1900 y 1986 ha perdido 

cerca del 70 por ciento de la población (de 901 habitantes 

de hecho a 281). El fenómeno se ha intensificado a partir de 

1970, con una pérdida de 200 individuos en veinte años (de 

456 en 1970 a 257 en 1991). Este proceso se ha dejado sentir 

de alguna manera en el plano urbano, al igual que en otros 
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pueblos del interior de La Marina, puesto que deja numerosas 

casas vacías que son compradas por extranjeros, en su mayor 

parte subditos británicos, que pasan largas temporadas 

residiendo en el pueblo, alejados de espacios más 

urbanizados de la costa, más caros y ruidosos. Bolulla se 

encuentra lo suficientemente cerca de los centros donde 

satisfacen sus compras, se divierten y realizan visitas a 

médicos y otros profesionales cualificados. Algunos de estos 

extranjeros incluso viven aquí permanentemente. En 1986, más 

de una veintena de casas del núcleo estaban ocupadas por 

ellos (74). 

Cuatretondeta, al pie de Serrella, a 521 m de altura, 

se apoya sobre un tosal de la margen izquierda del Seta. Su 

callejero, conformado por manzanas de perímetro igualmente 

irregular, adquiere forma aproximadamente triangular, 

rozando tangencialmente su vértice sur la carretera que 

comunica al pueblo con Gorga. A pesar de su emplazamiento en 

zonas bajas de la ladera, las calles son muy empinadas. 

El nombre del pueblo deriva de las voces latinas cors y 

rotunda, lo que se traduce literalmente por "corraliza 

redonda" (75). Habrá que suponer, con ello, que el origen 

del poblado está en una antigua explotación ganadera, o en 

un mas o cortijo, como supone Corominas (76). 

La mayor parte del conjunto urbanístico se agrupa entre 

las calles del País Valencia -o entrada desde la carretera-

y el Barranc del Racó, con estrechas y empinadas rampas -a 

veces escaleras- en dirección a cieno cauce. Las calles 
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nunca tienen un trazado rectilíneo y, en ocasiones, se 

bifurcan o zigzaguean dentro de un esquema muy irregular de 

manzanas. Se disponen a diferentes niveles en la ladera, 

descendiendo de norte a sur. El espacio urbano más 

importante es la Pl. de la Constitució, donde se encuentran 

la iglesia y el ayuntamiento. 

A poniente, las calles están interrumpidas bruscamente 

por el talud del barranco, que rodea un cerro al noroeste 

del casco. Como medida de protección se construyó un múrete 

al borde del cauce. Entre las últimas casas del pueblo y la 

curva del barranco se habilitó un camino asfaltado que 

conduce a la carretera de Gorga. Sin embargo, el terreno es 

sumamente inestable, lo cual se ha traducido en el deterioro 

y la amenaza de hundimiento del asfalto y el múrete. 

Transversales a las calles con dirección este - oeste 

hay otras, igualmente con pronunciada pendiente, hacia el 

sur y que tampoco ofrecen regularidad en su trazado. 

La calle del País Valencia se prolonga hasta la 

carretera local de Gorga a Facheca, sin haber llegado a 

conectar con la misma. 

En el sector de levante el caserío parece más moderno. 

La calle del Trinquet trepa la loma en busca del cuartel de 

la Guardia Civil y la casa del médico. Más abajo, un ramal 

de la calle del País Valencia, lleva a las instlaciones de 

la cooperativa y al moderno recinto deportivo-recreativo, 

pasando por delante de las escuelas. Entre la zona deportiva 

y las espaldas de las viviendas alineadas en la calle del 

Trinquet queda un espacio intersticial desocupado. Dada la 

307 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



presencia del barranco por el oeste, el cemengerio por el 

sur y bancales con fuerte pendiente por el lado norte, hay 

que suponer que tal espacio vacío sea suficiente para 

satisfacer las demandas de suelo urbano en el futuro. 

Alfafara se encuentra en la vertiente septentrional de 

Sierra Mariola, en una ruptura de pendiente hacia la valleta 

de Agres, a 582 m de altitud. Su origen está en una alquería 

musulmana, como bien demuestra su topónimo con prefijo al-. 

La parte más antigua se apiña en los alrededores de la 

iglesia, que data del XIX, si bien en este sector existen 

viviendas más antiguas, del XVIII. A espaldas del caserío 

bajaba un pequeño barranco que desembocaba, a pocos metros 

del núcleo, en el cauce del río Clariano, límite físico del 

crecimiento de la poblaciónhacia el oeste. 

El ensanche posterior se canalizó en dos direcciones, 

provocando el desdibujamiento del esquema cerrado original. 

Por un lado, buscó la carretera de Agres a Bocairent (Av. 

José Antonio), e incluso rebasó esta vía de comunicación 

formándose un arrabal por el norte, en zonas más bajas que 

el casco histórico (calles Filiberto Martí, sector norte, y 

Eres de Merita). 

Por el oeste, el foco de atracción fue una ermita, al 

igual que ha ocurrido en otros callejeros de la provincia de 

Alicante (Granja de Rocamora, p.ej., cf infra). Entre este 

edificio religioso y el viejo caserío se desarrollo la calle 

Calvo Sotelo y la Pl. Constitución. De la primera parte, en 
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dirección a una atalaya, por el sur, una empinada Costereta 

o Camino de la Atalaya. 

Las construcciones más modernas se ubican al nordeste 

del casco, en torno a la calle Mirasierra, comunicada con el 

sector antiguo por medio de la calle Portalet. Esta será, 

sin duda, la dirección preferente de crecimiento en el 

futuro, ya que por el oeste se encuentra la barrera física 

del barranco, y por el sur una ladera muy empinada: además, 

existe la posibilidad de aprovechar el fácil acceso a la 

carretera de Agres sin necesidad de atravesar el intrincado 

sector antiguo. 

La mayor parte de los servicios y dotaciones se 

concentra en el núcleo histórico (iglesia, ayuntamiento, 

centro sanitario) y en la travesía de la carretera (colegio, 

fábrica de hilaturas, farmacia). 

Alfafara es un ejemplo de núcleo totalmente 

condicionado por los hechos físicos, con calles empinadas 

cuando se trata de los viales que siguen la pendiente al sur 

de la carretera. Por este motivo, no ha habido ordenación 

alguna del crecimiento, surgiendo ensanches agolpados en 

torno al casco histórico pero sin ninguna articulación entre 

sí. 

2.1.4.5. Núcleos con origen y desarrollo múltiple 

Emplazada en el piedemonte del Alto del Castillo, Orba 

está compuesta realmente por tres núcleos: 
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l.-Orba propiamente, sobre una loma encajada entre dos 

bar£"ancos' u n o d e l o s cuales la separa de Orbeta. 

El significado del topónimo no está totalmente 

ac]_arado, aunque en cualquier caso hace referencia a una 

potación medieval. Hay quien asegura que deriva del 

vascuence orba (= madroño), pero es poco probable, a menos 

que se trate del apellido de un repoblador procedente de 

Navarra. Más visos de certeza tiene la hipótesis de Asín, 

que lo hace derivar de la tribu beréber Awraba; de hecho, 

exj_5ten documentos árabes que hablan de un lugar o alquería 

c o n esta denominación en las cercanías de Denia (77). 

Este espacio urbano se articula an torno a las Plazas 

de España y Goya. Sus calles tienen pronunciada pendiente 

hacia e l barranco de Orba. Son estrechas, con encrucijadas 

• ^guiares y su desarrollo orgánico está en función de las 

características topográficas. En este sentido, cabe hacer 

esp0cial mención al Carrer de Baix como modelo de calle 

adaptada a la orografía y de un desarrollo orgánico propio 

¿o jas estructuras urbanas medievales. 

La plaza de España es el centro administrativo de Orba, 

va (3üe e n e l l a s e encuentra el edificio consistorial con la 

c a m ara agraria. Pegado al mismo está la iglesia parroquial, 

c a entrada se encuentra en la calle José Ma Pemán. 

pargilela a ésta, en el Carrer Bon Aire, peatonal, se celebra 

merC;adillo
 l o s miércoles. Hay comercios y establecimientos 

de tostelería en la Plaza Goya y en las calles Santo Domingo 

y alcalde Mengual. La casa señorial de la Plaza Goya está 

catalogada como edificio a proteger en las Normas 
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Subsidiarías. 

El primer crecimiento se desarrolló a lo largo del 

antiguo vial de salida, en lo que hoy son las calles Bon 

Aire y Cervantes. 

Posteriormente se modificó la red viaria y, con ella, 

los accesos desde Tormos y la salida hacia el Valle del Pop. 

Este hecho alteró profundamente el esquema urbano por la 

tendencia natural del crecimiento siguiendo las travesías de 

las principales vías de comunicación. Así, se disgregó la 

estructura urbanística conformando un plano con dos 

tentáculos hacia las direcciones indicadas. De este modo se 

alargaron las actuales Av. Denia y la calle Mayor, 

verdaderos puntos de concentración de servicios privados 

(bares, comercios, entidades de ahorro, farmacia...). 

Dado el escaso crecimiento demográfico, el desarrollo 

urbano del siglo XX se limitó a seguir el trazado de la 

travesía de la carretera de Pego y a la apertura de un corto 

númeo de calles que, a modo de ramales de este vial, tomaban 

las direcciones de Fontilles (Av. Fontilles), Orbeta 

(Canónigo Sendra) y Benidoleig (continuación de la Av. 

Denia). Quedaron muchos espacios sin completar, con lo que 

se originaron grandes recorridos entre los extremos más 

alejados de la población desde cualquier dirección, sin 

estar debidamente articulada en su desarrollo longitudinal. 

Solamente entre el nuevo Camino a Fontilles y la antigua 

salida al mismo lugar se establecieron contactos (calles San 

Antonio y, más recientemente, Lepanto), y entre las calles 

Mayor y Canónigo Sendra a través de Miguel de Unamuno (o 
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Travessera). 

Las viviendas más modernas han tendido a consolidar 

esta estructura, al implantarse preferentemente en los 

extremos de la travesía (Av. Pego por el nordeste y Av. Las 

Américas por el suroeste). Además, se establecen algunos 

almacenes y naves industriales junto a la salida a 

Benidoleig. También por el sur, en el Camí de la Font, surge 

una de las fábricas de bolsos más importantes de la comarca 

("Torrens Hnos.), al trasladarse desde los antiguos talleres 

que la firma aún mantiene en la Av. Las Américas. 

Sin embargo, una serie de actuaciones urbanísticas a lo 

largo de los años ochenta -o previstas en las Normas 

Subsidiarias de 1987 (cf infra)- pretender acabar con la 

estructura excesivamente lineal de Orba. Se han abierto 

nuevas calles, a menudo prolongación de simples separaciones 

entre manzanas en el viejo esquema urbano, como la de 

Jacinto Benavente (o l'Alter), más ancha que Canónigo 

Sendra, con la que confluye. Esta nueva calle ha permitido 

en cierta manera el desvío del tráfico que se dirige al 

viejo Orbeta y a la urbanización del mismo nombre. Se 

alarga, por otro lado, la calle San Antonio hasta la Av. Las 

Américas. Y, en la otra punta de la población, se abre el 

Carrer del Portell para comunicar la Av. Pego (o entrada 

desde Tormos) con el Carrer de Baix. 

Sin embargo, la realización más importante ha sido la 

construcción de una carretera de circunvalación (Av. 

Constitución) por el norte y el oeste del callejero, para 

desviar el intenso tráfico de paso del interior del casco 
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urbano (78). Consecuencia inmediata de ello ha sido la 

prolongación o apertura de diferentes accesos desde el 

núcleo consolidado (desde las calles de Baix y Cervantes, y 

las avenidas de Fontilles y de Las Américas) a la nueva vía. 

Una de las funciones básicas de Orba, el colegio, ya se ha 

desplazado al lugar donde enlazan la Av. Las Américas y la 

Av. Constitución. 

2.- Les Casetes, que forman un reducido grupo de viejas 

viviendas en deficiente estado de conservación, en el camino 

de Orba a Orbeta, cerca del viejo cementerio. El crecimiento 

de Orba a través de las calles Jacinto Benavente y Canónigo 

Sendra ha provocado finalmente la fusión de los dos núcleos. 

3.- Calles de Orbeta. Se trata de un núcleo de 

reducidas dimensiones, aunque mayor que el anterior, 

separado de Orba / Les Casetes por el Barranco de Trullons. 

Se emplaza sobre un altozano y sus calles son de trazado 

rectilíneo aunque corto. A pesar del reducido número de 

viviendas, aprovecha su posición en el camino a la 

urbanización Orbeta para concentrar hasta cuatro 

establecimientos de hostelería. Ligada al origen del caserío 

existe también una pequeña ermita. 

La planificación urbanística (1987) contempla las 

siguientes actuaciones: 

-Se establece una serie de calles que circunvalan 

Orbeta, ampliando el suelo urbano por el este y el 

oeste de dicho núcleo. Se crean así nuevas zonas de 

313 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



edificación aislada en este sector de la población. 

-Se destinan terrenos para zona verde entre el Camí de 

la Font y la Av. Las Américas, y en determinados 

puntos periféricos del sector antiguo. 

-Se crea una zona de almacenes en la parte del 

cementerio viejo, entre Les Casetes y la Av. Las 

Américas. 

-Se delimita una franja de Suelo Apto para urbanizar 

siguiendo el lado externo de la Av. Constitución 

destinada a edificación aislada. 

-Se amplía el suelo urbano a distintos espacios 

intersticiales, incluyendo el pequeño cerro del 

Tosalet, al suroeste del casco de Orba. Estos espacios 

están catalogados como Suelo Apto para urbanizar o 

Suelo Urbano. En ambos casos el tipo de edificación 

será la vivienda aislada. 

Con todos estos proyectos se conseguirá una mejor 

articulación entre los sectores del casco de Orba, a la vez 

que se cubren las necesidades a medio y largo plazo de suelo 

urbano, ya que la demanda, en los últimos años, se ha 

centrado con preferencia en el diseminado y sobre todo en 

distintas urbanizaciones y parcelaciones que se reparten por 

todo el término municipal. 

Sanet y Negrals es fruto de la unión de dos antiguas 

localidades muy cercanas y todavía independientes a finales 

del XVIII, según se desprende de la lectura de los textos de 
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Cavanilles (79). En 1821 fueron unidos por primera vez, bajo 

el nombre de municipio de la Unión Legal. De nuevo separados 

al concluir el Trienio Liberal, fueron definitivamente 

unidos en 1834. 

Ambos topónimos posiblemente aludan a Segaria. Asín 

señala que Sanet pudiera derivar del árabe Sanad = "subida, 

cuesta, falda de monte" (80), aunque otros autores hablan de 

una derivación de la tribu de los Zenetes. Por su parte, 

Negrals, antiguo rahal o alquería -en la documentación se le 

designa por igual-, parece tener su origen toponímico en una 

voz utilizada en otros tiempos para denominar a estos 

parajes montañosos: Nagrals, de nagra = corneja, grajo, por 

la abundancia de estos pájaros en el territorio (81). 

Los dos núcleos originales estaban separados por un 

arroyo normalmente seco, que baja con dirección noroeste -

sureste hacia el fondo del valle del Girona. Sanet quedaba 

en la margen derecha y Negrals a la izquierda. Dicho 

ramblizo se ha mantenido en el callejero actual. Pasa por la 

calle Arroyo, estrecha y de trazado irregular. Su piso de 

hormigón se encuentra muy deteriorado por efecto de una 

fuerte escorrentía, avivada por el desnivel pronunciado de 

la rambla. Por un pequeño túnel comunica con la calle Tomás 

Mut y, a partir de aquí, sus aguas son canalizadas por 

debajo del número 9 de esta calle con el propósito de que 

siga su curso natural sin interrumpir la urbanización del 

núcleo. Oscilaciones en el ras de todas las calles revelan 

otros cursos de la escorrentía en la pendiente. En Sanet se 

han detectado hasta tres microcauces diferentes, y otros 
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dos, que confluyen, en Negrals. 

El plano actual de Sanet y Negrals tiene forma 

triangular, con una base muy alargada al haber crecido 

siguiendo el recorrido de la carretera de Beniarbeig a 

Sagra. La travesía urbana de dicha carretera constituye el 

eje principal del pueblo, compuesto por las calles Caudillo 

(ayuntamiento, almacén de material de construcción, 

panadería, carnicería, papelería), cuyo trazado siguen dos 

manzanas alargadas y estrechas; Las Parras, donde se 

estrecha la carretera, lo que obliga a la colocación de 

semáforos en Caudillo y Tomás Mut para dar paso a los 

vehículos alternativamente en ambas direcciones; Pl. Calvo 

Sotelo (bar); calle Santísimo Cristo; calle Tomás Mut, antes 

Iglesia (farmacia, almacén de bebidas, oficinas de la caja 

de ahorros, túnel de la rambla y, separada del recorrido de 

la carretera, la iglesia); las plazas de Melchor Mut y del 

Cristo, cada una a un lado de la travesía, ya en la parte 

del antiguo Negrals; y la calle José Antonio (panadería). Es 

evidente la travesía constituye el verdadero centro 

funcional de la población. 

Más alto que la travesía, en el viejo Sanet, existe un 

entramado irregular de calles y manzanas de dimensiones muy 

variables. Las de San Lorenzo, Millán Astray (peluquería), 

General Mola (viejas escuelas y colegio provisional) y un 

tramo de Virgen de los Desamparados son transversales a la 

vertiente con dirección nordeste - suroeste. Otros viales 

son longitudinales, paralelos al arroyo que separaba los 

viejos caseríos. Los segundos (Sanjurjo, segundo tramo de 
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Virgen de los Desamparados) son más estrechos y sobre todo 

más empinados por razones obvias. 

En la parte baja, de Sanet figuran calles pequeñas e 

igualmente estrechas: San José, Queipo de Llano (estanco) y 

La Fuente (carpintería). Por las dos últimas discurren dos 

de los microcauces que se descubren en el callejero (cf 

supra). 

El callejero tradicional de Negrals está compuesto por 

las calles 18 de Julio y Palacio, que rodean la mansión de 

la familia Merita (que en la actualidad ha trasladado su 

residencial habitual a Valencia), la calle 29 de Marzo 

(tienda de comestibles) y la de Buenos Aires. Todas son más 

cortas que las de Sanet, pero al mismo tiempo con trazado 

más regular. 

En los últimos años se ha construido en la salida hacia 

Beniarbeig y sobre todo al nordeste del caserío de Negrals, 

en la prolongación de Millán Astray y en los accesos a la 

zona residencial de baja densidad (viviendas unifamillares 

aisladas) en la ladera del monte, más arriba que el pueblo. 

También es moderna la Plaza del Cristo, espaciosa zona verde 

con pista polideportiva aneja, entre el cauce del arroyo y 

el Camí del Molí, sobre una terraza del valle del Girona. 

2.1.5. Emplazamientos en vaguada o collado 

Algunos pueblos aprovechan pequeños declives del 

terreno, en un contexto de topografía difícil, para 
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emplazarse. Es el caso de Confrides, Senija o Benimaurell, 

este último en el término de Valí de Laguart. 

Senija se halla emplazado en un collado entre la Liorna 

Llarga y las lomas de l'Agre. Al oeste y al norte, el 

callejero ascienda por pequeñas lomas, y al sur queda 

limitado por la carretera de Benissa a Parcent. El centro 

del pueblo es la plaza del Caudillo, que no es sino un mero 

ensanchamiento de las calles de la Santa Cruz y Santísimo 

Cristo. 

Perpendicularmente pasa la mencionada carretera (Av. 

José Antonio), en cuyas orillas se está produciendo el mayor 

proceso constructivo en cuanto a edificaciones de nueva 

factura, sobre todo en dirección a Llíber. No sólo se 

construye para uso residencial, sino una serie de plantas 

industriales (cárnicas y materiales de construcción), las 

instalaciones del Grupo Sindical de Colonización y el 

colegio. 

Espacios secundarios quedan al este del eje principal, 

sin conexión directa con la carretera (Diego Ivars, Virgen 

de los Desamparados), y las calles Calvario y San José al 

oeste, trepando las mencionadas lomas. La farmacia, algunos 

establecimientos de comestibles y panadería, y las modestas 

y recientes instalaciones deportivas se distribuyen por 

estos sectores. 

En el tramo más alto de la calle Calvario, junto a las 

dotaciones deportivas, se ha procedido a una ampliación del 

Suelo Urbano a través de viviendas unifamiliares pareadas, 
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con apertura de zonas verdes y paseos peatonales de contacto 

con el sector norte del casco (a través del callejón del 

Calvario). Otra ampliación se ciñe a los bordes de la 

carretera, en dirección a Llíber, consolidadndo la tendencia 

constructiva de los últimos años. Por último, en la salida 

hacia el norte, al final, de la calle Santísimo Cristo, se 

dan casos aislaos de recientes construcciones residenciales. 

El callejero tiende a adoptar una forma triangular, con 

una base (la carretera) cada vez más ancha, incluso con 

cierta elongación por los vértices. En su interior, las 

calles, a pesar de ocupar la mayoría terrenos de escasa 

pendiente, siguen trazados irregulares, fruto de una lenta e 

individualizada ocupación del espacio. Ni siquiera la 

carretera muestra un recorrido rectilíneo. Las manzanas 

adoptan variadas formas, con alineaciones sucesivas de casas 

con escaso frente de fachada. 

Benimaurell es el núcleo más interior del término de 

Valí de Laguart, pero también es el más bajo (379 m de 

altitud), a los pies de la Sierra del Peñón y flanqueado al 

norte por el corte del barranco de Ebo (curso alto del río 

Girona). Sus calles ofrecen un trazado muy irregular, al 

igual que las manzanas de viviendas. 

Presenta una forma ramificada teniendo como centro la 

Plaza del Sacramento, junto a la iglesia. El caserío está 

determinado por su ubicación en un collado en la pendiente 

de la ladera. Algunos caminos se convirtieron con el tiempo 

en las calles Águila, Colón, La Unión. Las viviendas más 
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modernas de nueva planta surgen a la entrada del pueblo, 

junto a la carretera de Fleix, y al noroeste, aprovechando 

el desvío de esta vía de comunicación, que más allá del 

caserío se convierte en camino sin asfaltar. 

En Benimaurell se ha contemplado la futura expansión en 

la parte meriodional, definiéndose un nuevo viario que 

regularice los bordes y ordene las edificaciones. 

Se ha regularizado igualmente el vial que rodea 

perimetralmente la población, continuando por la parte norte 

hasta una zona prevista como Suelo Urbano residencial de 

baja densidad, y que actuará como nexo con otro espacio 

calificado Apto para Urbanizar, a desarrollar mediante Plan 

Parcial. La superficie bruta aproximada de este último tipo 

de suelo es de una hectárea, sobre bancales aterrazados. El 

tamaño mínimo de las parcelas no deberá ser inferior a 800 

metros cuadrados, permitiéndose las viviendas aisladas y 

pareadas, siempre con una ocupación máxima del 20 por ciento 

de la parcela. 

Beniaya, en el término municipal de Valí de Alcalá, se 

compone de dos grupos de casas enlazados por la Plaza de la 

Constitución, gran espacio abierto que, a su vez, actúa como 

zona de paso de la carretera de Tollos a la carretera local 

de Alcalá de la Jovada. Ambos caseríos ofrecen una 

estructura muy sencilla y tienen corto número de viviendas 

(en total, en 1991, el pueblo constaba de 42 viviendas). 

El sector más antiguo se desarrolla a lo largo del 

Carrer de Baix. Este se ha alargado hacia levante a partir 
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de la iglesia, primero por la misma acera en que se 

encuentra este edificio religioso, y posteriormente por el 

lado opuesto de la calle. Desciende con una pendiente muy 

suave, que se acentúa al final de la misma por el este. Las 

viviendas por el otro extremo no son antiguas, sobre todo 

las que se han construido en el enlace con la Pl. 

Constitución. 

El segundo grupo de viviendas se alinea en torno al 

Carrer La Font, en posición más alta (de hecho, su anterior 

denominación era Carrer de Dalt, tratándose de un vial recto 

con más pendiente que su antónima). En el tramo bajo de la 

misma se encontraban las antiguas escuelas, hoy 

reconvertidas en local del médico (que sólo acude los 

miércoles). 

En este segundo sector se aprecia un myor grado de 

ocupación, sobre todo los fines de semana, en que regresan 

aquéllos que en los años setenta se marcharon a Muro y a 

Pego. Testigo de ello es la remodelación de varias casas 

antiguas con este objeto, frente a lo que ocurre en la parte 

baja, donde existen viviendas que compraron extranjeros, 

quienes luego no las ocuparon, por lo que se encuentran en 

estado ruinoso. 

2.1.6. Emplazamientos mixtos en altura 

A veces resulta difícil encasillar los emplazamientos 

de algunos pueblos por cuanto participan de dos tipos de 

ubicación. 
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2.1.6.1. Piedemonte y rellano 

Tárbena es un núcleo de piedemonte y rellano, a 560 m 

de altura, sobre una grada próxima al cerro de Viñes 

(agrotopónimo muy elocuente en alusión a un determinado tipo 

de cultivo). 

El poblamiento en el municipio es muy antiguo, 

habiéndose encontrado yacimientos de época neolítica. A 

escasa distancia del núcleo, por el nordeste, se conservan 

los restos de la Caseta deis Moros, especie de fortificación 

sobre un cerro. 

Despoblado a principios del XVII con motivo de la 

expulsión de los moriscos, en 1646 había 26 casas habitadas 

por familias mallorquínas, que han sido las que han 

conservado mejor las tradiciones de la isla en la provincia 

de Alicante. La mayor parte residía en el denominado Poblé 

de Dalt, a la derecha de la actual carretera C-3 318 en 

dirección a Pego. En posición más baja, al otro lado de esta 

comarcal, existía un caserío más reducido (Poblé de Baix). 

Posteriormente la población se concentró en el grupo de 

abajo, sobre todo a raíz de la construcción, en 1720, de la 

iglesia parroquial de Santa Bárbara, con el cementerio, 

instalada en un principio en la Placeta de Santa Ana o 

Placeta Vella, al sureste del casco. El pueblo creció hacia 

el oeste, donde se construyó un hospital que ha dado nombre 

a una calle. Fuertes pendientes por el sur y por el este 

condicionaban el ensanche en tales direcciones. El caserío 

inicial y el primer ensanche ocupan una zona de difícil 
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topografía, con pequeñas subidas y bajadas dentro de calles 

estrechas, ya que éstas ocuparon los microcauces de pequeños 

ramblizos que bajaban por la ladera del Cerro de les Viñes, 

a poniente del caserío. Esta circunstancia se repite en 

otros puntos del casco, siendo consecuencia de las numerosas 

resurgencias cársticas existentes en los alrededores de la 

población -de hecho, Tárbena también es popularmente 

conocido como el "pueblo de las mil fuentes"-. 

A finales del XVIII ya se habían formado otras calles 

por el oeste y el norte del casco histórico. El ensanche se 

estructuró en tres viales -los de San Rafael y Santa Bárbara 

o Font Santa, con dirección oeste - este, y el de San Miguel 

o Sa Font, hacia el norte-, que confluyen en la Plaza Mayor 

o de la Iglesia, por haberse traslado aquí el nuevo edificio 

parroquial, a comienzos del siglo XX. 

La mencionada plaza y el comienzo de la calle San 

Miguel constituyen todavía el centro funcional de la 

población, ya que, además de la iglesia, se localizan el 

ayuntamiento, entidades bancarias, servicios de hostelería y 

diferentes comercios. Sin embargo, alguna de estas 

actividades se ha trasladado a otros puntos más cercanos a 

la carretera, en la calle San Miguel. Este hecho es 

revelador de un futuro traslado de las actividades básicas y 

servicios hacia las partes más transitadas del casco. 

Otras funciones se localizan a poniente, al final de la 

calle Santa Bárbara y en la de Santísima Trinidad: almacén 

de algarrobas, cooperativa y lavadro, junto a la fuente 

natural conocida como Font Santa, que también surte a los 
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depósitos de agua. Otras fuentes manan en la calle San 

Miguel o sus alrededores, como la Font de Dalt y la Font de 

Baix, cuyo caño alimentaba el viejo lavadero. El colegio, la 

farmacia y la pista polideportiva se encuentran en la 

Placeta Vella, en la zona incial del caserío de Baix, junto 

al camino al cementerio. 

Por condicionamientos de índole topográfica 

fundamentalmente, el casco de Tárbena presenta una forma 

ambigua, resultado de la combinación de un casco histórico 

con una trama irregular y un ensanche articulado por tres 

ejes que convergen en la Plaza Mayor, lugar de paso casi 

obligatorio para desplazarse entre las diferentes partes del 

caserío. 

El Poblé de Dalt son hoy ruinas y corrales de ganado. 

Tampoco el otro caserío se ha desarrollado mucho en los 

últimos cien años. En 1900 tenía. 413 edificios destinados a 

vivienda; en 1970 incluso se censaba una cifra inferior 

-396-. La demografía es muy regresiva, por lo que la demanda 

de suelo residencial es prácticamente nula. Turistas que 

buscaron casas en los pueblos del interior (vid, p.ej., los 

comentarios de Bolulla o Beniaya) también se instalaron en 

Tárbena, pero en casas viejas que luego reformaron. La 

propia topografía reduce notablemente el espacio para los 

ensanches urbanos, por lo que resulta difícil costruir otro 

tipo de viviendas que no sea el de residencia unifamiliar 

aislada en parajes cercanos al núcleo. 
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2.1.6.2. Cerro y piedemonte 

Aigües de Busot particiupa del emplazamiento de cerro y 

piedemonte, en las estribaciones meridionales del Cabecó 

d'Or. 

El casco se compone de cinco sectores que apenas poseen 

conexiones entre sí: 

1) Cerro de la Torre, por cuyas laderas ascienden dos 

viales abrazando el montículo. Un pequeño caserío agrupado 

en torno a las calles Reina Victoria y Alfonso XIII es 

heredero del barrio histórico, que buscó en esta topografía 

una posición defensiva al amparo de la torre que corona y da 

nombre al cerro. Esta edificación era propiedad de la 

familia Martínez de Vera, una de cuyas ramas ostentó el 

Marquesado de Ares del Bosch, entre otros títulos, siendo 

recordada en Aigües especialmente por haber sido la 

constructora del balneario de Busot -luego preventorio 

antituberculoso-, muy concurrido durante la pasada centuria 

y que dio cierto renombre a la población. Por el lado sur, 

las laderas son más agrestes, por lo que el callejero 

(Casetas, Hort) se encuentra escalonado. 

2) Collado, al norte del cerro. Representa la primera 

expansión urbana, en busca del camino de Alicante (hoy 

carretera). Este enlace se produce a través del Carrer 

Major, que incluye en el centro la plaza de la Iglesia. En 

él se concentra la práctica totalidad de servicios públicos 

y privados. A la derecha, en dirección a la carretera, ha 

habido una pequeña ampliación conformando un sector urbano 
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de forma triangular cuyas calles convergen a los pies del 

cerro. 

3) La carretera de salida hacia El Campello / Alicante 

da lugar a una hilera casi continua de viviendas a ambos 

lados, más modernas en la salida. Corresponde esta travesía 

a las calles Doctor Sapena, Canalejas y La Palmera. Cruza el 

cauce de una rambla que discurre a los pies del cerro, en su 

parte de poniente. Paralela a la misma baja desde la 

carretera el denominado Camí Real, límite de otra zona de 

reciente expansión urbana en el paraje denominado Forn de 

Vidre (cf infra). 

Al margen del Carrer Major, el principal apéndice de la 

travesía es la calle Les Eres, que sigue el trazado de un 

antiguo camino hacia el este cruzando un espacio con la 

vieja función agrícola que revela el nombre de la calle. La 

reciente apertura de otro vial (La Font de la Mata) 

demuestra las pretensiones de impedir la excesiva elongación 

de este tentáculo y fomentar la consolidación urbana de los 

terrenos entre el mismo y la carretera (en el tramo de La 

Palmera). En las Normas urbanísticas estaba prevista otra 

conexión con el Carrer de La Font, en los alrededores de la 

Plaza de la Iglesia; sin embargo, según fuentes municipales, 

no se va a realizar de momento. 

Estos tres sectores conforman lo que en las Normas 

Subsidiarias provisionales (en febrero de 1991) se 

denominaba "Casco Tradicional", compuesto por viviendas en 

hilera que no llegan a formar manzana cerrada, ya que la 

parte interior no es compacta, sino que presenta espacios 

326 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



libres privados. Estas viviendas son de una o dos plantas 

-sólo se permitirán tres alturas en el Carrer Major y la 

Plaza de la Iglesia-. Se prevé, por otro lado, una espaciosa 

zona verde con localización muy céntrica; su cesión se 

instrumentará en el ámbito de una unidad de actuación en los 

aledaños de la rambla, que engloba terrenos vacantes de 

edificación convertidos en urbanizables. 

4) Ciudad - jardín, en la loma de l'Altet (paraje 

Bonavista), a la derecha de la carretera en dirección a El 

Campello y Alicante. Considerado diseminado en los planos 

catastrales de mediados de los setenta, las edificaciones de 

este sector han sido recientemente integradas en el 

perímetro del Suelo Urbano. Se trata de viviendas 

unifamillares sobre parcelas de 500 metros cuadrados de 

superficie media. Al tratarse de una zona colindante al 

núcleo histórico se asegura su carácter urbano, por tener 

cerca los servicios de dicho casco. 

En las Normas Urbanísticas se establece, con miras a 

futuras construcciones, una parcela mínima de 500 metros 

cuadrados, una altura máxima de dos plantas, una 

edificabilidad de 0'40 metros cuadrados de alzada por metro 

cuadrado de superficie y unos retranquees de 5 metros 

respecto a la alineación oficial y 3 metros a los restantes 

linderos. 

Existía un proyecto de circunvalación por la calle 

Teular, cuyo trazado habrá de ser modificado tras la 

admisión de algunas alegaciones particulares. 

5) Zona de reciente Ampliación del Casco. Abarca un 
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amplio espacio al oeste del mismo y de la rambla, en el 

paraje del Forn del Vidre. Ha constituido la principal 

dirección de crecimiento en los tiempos modernos, mediante 

viviendas unifamiliares adosadas, aprovechando el polo de 

atracción que constituye el nuevo polideportivo. 

Las Normas provisionales asumen dicha tendencia, 

previendo una tipología de vivienda unifamíliar adosada, con 

la condición de que las fachadas de las edificaciones sean 

paralelas a las vías públicas a fin de lograr una estructura 

urbana lo más sólida posible. La zona verde anteriormente 

mencionada en la parte de la rambla servirá de articulación 

entre este sector y el Casco Tradicional. 

En las futuras construcciones la parcela mínima por 

vivienda será de 250 metros cuadrados, la altura máxima dos 

plantas, la edificabilidad 0'62 m.2 / m2 y los retranquees 

respecto a la alineación oficial y demás linderos de al 

menos 3 metros. 

Pese al escaso censo de Aigües, se está produciendo una 

dinámica edificatoria relativamente importante, debido sobre 

todo a la construcción de viviendas temporales. Ello obligó 

a la redacción de una Normas Urbanísticas con el propósito, 

entre otros, de consolidar el perímetro del Suelo Urbano y 

evitar una crecimiento excesivamente lineal y desagregado. 

Se vio que la delimitación previa resultaba 

insuficiente y se procedió a la ampliación del Suelo Urbano 

para rellenar los huecos entre las diferentes elongaciones 

del núcleo, que se iban produciendo en forma de estrella, se 

trata de conseguir una estructura urbana 
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coherente, facilitando las interrelaciones entre los 

sectores. 

En función de ello, se pretende evitar la excesiva 

compactacion de la parte central del núcleo histórico 

(sector del collado) por medio de la preservación de los 

huertos y espacios libres privados del interior de las 

viviendas en hilera. 

Por otro lado, se completa y mejora la trama viaria 

existente, que sigue adoptando como eje principal la 

carretera de salida hacia Alicante / El Campello y su 

prolongación en dirección a Relleu. Está prevista una 

variante o circunvalación al norte del pueblo, cuyo trazado 

deberá corregirse (cf supra). Esta solución evitaría que el 

tráfico de paso, especialmente intenso los fines de semana y 

períodos vacacionales, interfiriera en el centro de Aigües. 

Apoyándose en dicha variante se ha diseñado una plaza o 

glorieta que permitirá una distribución holgada de los 

flujos viarios de entrada y salida al núcleo. 

2.1.7. Emplazamientos en el fondo de valles o terrazas 
fluviales insertos en espacios de montaña 

En los espacios de la Montaña alicantina encontramos 

también núcleos que aprovechan pequeñas depresiones 

estructurales para instalarse. Se trata de pueblos que, 

huyendo de terrenos abruptos, en cumbres y laderas, 

prefieren emplazarse en espacios más suaves, en los valles, 
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independientemente de la anchura que éstos puedan tener: 

unos se emplazan en los mismos fondos del valle, porque allí 

es donde suele haber un reducido espacio de huerta; otros, 

prefieren ubicarse un poco más arriba, evitando el llano de 

inundación, que cubren las aguas en las crecidas de estos 

barrancos o ríos. 

Tal vez la nota más singular de la mayor parte de estos 

pueblos sea que el plano que presentan es de tipo 

"masificado", aunque con un esbozo de ordenación en torno a 

algún eje, normalmente el tramo urbano de alguna carretera. 

En la Montaña, los pueblos de llanura (altiplano) o valle 

son núcleos apiñados, con las mismas calles estrechas y 

tortuosas que los pueblos en altura -pero sin las acusadas 

pendientes que se dan en los callejeros de estos últimos-, 

que se acomodan a las posibilidades que ofrece la superficie 

menos abrupta sobre la que se asientan. 

2.1.7.1. Pueblos alargados en los glacis del Alto Vinalopó 

En la comarca del Alto Vinalopó hay dos ejemplos de 

este tipo de emplazamiento, Benejama y Campo de Mirra 

mientras que Cañada, en el mismo valle, lo combina con el 

emplazamiento de piedemonte, por lo que lo estudiaremos más 

adelante. 

Benejama presenta un callejero de configuración inicial 

alargada, siguiendo el trazado -recientemente desviado- de 

la carretera de l'Alcudia a Villena (cuyos tramos urbanos 
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son las calles de la Iglesia y Ramón y Cajal). Las 

principales calles son paralelas a estas dos y tienen 

también gran desarrollo longitudinal. La parte antigua, sin 

embargo, delimitada por las calles Ramón y Cajal y Cardenal 

Paya, se ordena en torno a la iglesia y su correspondiente 

plaza, a la que van a confluir, por su parte oriental, una 

serie de calles más cortas que acaban en la de Constitución, 

de trazado transversal. Las manzanas, en cualquier caso,, son 

de gran regularidad, la mayor parte cuadradas, rectangulares 

o trapezoidales. 

Los orígenes de la población, de acuerdo con el 

topónimo, parecen remontarse a época árabe. Un documento de 

mediados del siglo XIII habla de la custodia de los 

castillos (castrorum) de Benejama. Algunas fuentes indican 

que, a comienzos del XVII, el lugar estaba en ruinas (82). 

Luego, se recuperó la población bajo la dependencia de Biar. 

En 1795 le fue concedida la independencia administrativa. En 

esta época contaba con 350 vecinos y cerca de 450 a mediados 

del XIX, distribuidas en 320 casas de un solo piso, 

repartidas en calles anchas y generalmente bien alineadas, 

que ya daban un casco de forma prolongada, extendiéndose de 

este a oeste (83). 

En principio, parece que el casco actual fue un pueblo 

caminero, a lo largo de la calle La Sequia (hoy Cardenal 

Paya), en la parte meridional del casco. La dneominación 

haría referncia a una obra de riego, seguramente paralela al 

Camí deis Molins (a El Salse) y al Camí del Camp de Mirra. 

Transversal a la calle inicial se encuentra la de Olegario 
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Pastor Alcaraz, que une las actuales Plaza de Carlos IV y 

calle Cardenal Paya. En otros tiempos se denominó 

Barranquet, posiblemente por la existencia de algún ramblizo 

en este lugar. 

A lo largo del XVIII se expandió hacia el norte, 

buscando el nuevo camino de Villana a Bocairent. Los 

edificios más emblemáticos (iglesia, ayuntamiento) 

permanecen dentro del perímetro histórico, marcado por las 

calles Cardenal Paya, San Juan, Ramón y Cajal y 

Constitución, donde se concentran viviendas en su mayoría de 

reducidas dimensiones; también las manzanas de este sector 

son las más pequeñas de la población. 

A lo largo del los siglos XIX y XX el pueblo tiene un 

desarrollo hacia el oeste, por el lado de la iglesia, y 

especialmente hacia el norte. En 1915 Piqueras Pacheco ya 

hace alusión a la calle Manuel Parra (en aquella época Santa 

Petronila), y habla de dos plazas, la del mercado y la de la 

iglesia, correpondientes a las actuales del Ayuntamiento y 

de Carlos IV. Ello significa que el callejero había rebasado 

por el norte la carretera de Villena (84). 

A levante del casco histórico la ocupación es más lenta 

y suele tratarse de grandes construcciones fabriles 

(metalurgia) o religiosas (convento de carmelitas, hoy 

Escuela-Hogar). 

Siguiendo la Vereda del Cementerio (calle Doctor 

Silvestre) prosigue el crecimiento en dirección 

septentrional en la segunda mitad del s.XX, desplazándose en 

tal sentido las principales edificaciones de carácter 
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agricüia: la bodega y la almazara, ambas promovidas por el 

Grupo Sindical de Colonización. 

De 1949 a 1956 se construyen manzanas al norte de Santa 

Petronila en las callas del Mesón y Diego Valdés. 

Posteriormente, se alargan las calles San Juan, hoy Méstra 

Otilia Sales -y antiguamente de les Bodegues-, y Dr. 

Silvestre, y surgen veinte manzanas de nuevas edificaciones 

que configuran las calles de San Cristóbal, Manuel Puig y 

Vicenta Ferrero Conca con dirección este - este, y las de 

Santiago Ferré, San Vicente (antigua deis Horts) y Casa 

Crespo -hoy Av. Finlandia- de norte a sur (85). 

Paralelamente, a partir de los años sesenta se produce 

una elongación hacia el oeste al norte de la carretera, con 

la construcción de viviendas económicas, promovidas por el 

Gobernador Civil J. Aramburu, en la calle V. Conca (entonces 

denominada del Mesón), Alcázar de Toledo y Practicante 

Bellod (tramo de la carretera). Quedaba rebasado, de esta 

manera, el cuartel de la Guardia Civil. En este sector se 

construyó el Centro Rural de Higiene. 

El casco se ha ampliado en la últimas décadas por los 

cuatro puntos cardinales. Al oeste, en dos puntos: entre la 

carretera y el viejo lavadero, abriéndose la calle La 

Libertad, y también la acera norte de la calle Alcázar de 

Toledo. Por el sur, siguiendo la carretera de Biar, paseo 

flanqueado por árboles, con viviendas aisladas, naves 

industriales (fábrica de lanzaderas en la calle Valencia, 

ramal de dicha carretera) y nuevas instalaciones deportivas 

(pista, frontón y campo de fútbol); y también a espaldas de 
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la calle inicial, en la prolongación de Constitución hasta 

la pequeña pinada que bordea el suelo urbano en este punto. 

Numerosas construcciones se han realizado por la parte este, 

siguiendo el largo eje norte - sur de la Av. Bañeres; entre 

éstas se incluye el nuevo colegio y distintas naves 

industriales (textil, almacén de muebles). Finalmente, en el 

perímetro septentrional, junto al depósito y la subida al 

cementerio, se consolida la urbanización de la calle 

Cervantes, levantándose algunas construcciones aisladas de 

la burguesía local (fabricantes de muñecas) en el punto más 

septentrional del casco. Se ha respetado la amplia era y el 

camino de Fontanares al nordeste del casco. Destaca, 

asimismo, al final de la calle Diego Valdés, la presencia de 

un parque, hecho importante porque Benejama adolece de 

escasez de espacios verdes. 

En resumen, el crecimiento se ha producido ante todo 

hacia posiciones elevadas, lo que no acostumbra a ser 

habitual en otros espacios de topografía brupta; en Benejama 

ello ha sido posible gracias a la suavidad de las pendientes 

de los glacis de la Sierra de la Solana. Se ha evitado el 

crecimiento lineal a lo largo de las principales vías de 

comunicación. El mayor valor agrícola de los terrenos al 

sur, en la margen derecha del Vinalopó también habrá sido un 

factor a considerar. El resultado es un casco donde 

prácticamente todos los sectores urbanos están bien 

comunicados entre sí, con calles generalmente anchas y 

rectas, salvo en el espacio más antiguo. 

Los dos ejes más importantes, Dr. Silvestre y la 
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travesía de la carretera de Villena a 1'Alcudia, se 

entrecruzan en la Plaza de Carlos IV. El primero se prolonga 

hacia el sur por el lado de la iglesia más antigua y conduce 

a la huerta a través de la carretera o Av. Biar. En el 

futuro probablemente esta dirección de crecimiento adquirirá 

mayor importancia que la que tiene en la actualidad, ya que 

por el norte la expansión está condicionada por la presencia 

del cementerio. 

Las funciones básicas se centran en el casco histórico: 

la antigua iglesia, la moderna parroquia, el ayuntamiento, 

el centro de cultura, el mercadillo, el hogar juvenil, el 

centro de jubilados, el antiguo teatro. El uso residencial 

en este sector se mezcla con las actividades mercantiles y 

con pequeños talleres domésticos. El uso industrial se ha 

ido desplazando hacia zonas externas, bordeando de manera 

irregular el casco. La dotacióne scolar costa de dos 

centros: el colegio público y la Escuela-Hogar "Vicente 

Valls"; el primero se ubica en el ensanche por el este y el 

segundo, de carácter privado, en la zona de contacto entre 

este ensanche y el casco antiguo. Prácticamente no hay zonas 

verdes y hasta tiempos modernos no se ha construido un 

parque en el borde norte del callejero. Finalmente, en la 

salida por el oeste se encuentran el cuartel de la Guardia 

Civil (cerrado), la casa del médico y, ligeramente separado, 

el antiguo lavadero, que comparten este sector urbano con 

viviendas unifamiliares aisladas y algunos bloques de pisos 

de hasta cuatro plantas, de edificación reciente. 
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Más alargado es el callejero de Campo de Mirra, 

buscando las carreteras de Villena (por el norte y oeste) y 

de Biar a Benejama (por el este). Las manzanas también 

ofrecen mucha regularidad, aunque menos que las de Benejama. 

Por su posición en una terraza, se accede al pueblo a través 

de calles empinadas, desde el fondo del valle, por el norte. 

La antigüedad del pueblo se remonta a época árabe. El 

topónimo es una adecuación popular del primitivo nombre 

Almizra, del árabe al-misra = "el señor, el propietario". Se 

desconoce cuando comenzó a denominarse Campo (o El Campet). 

Mirra es un "error" popular con referencia al mito de los 

Reyes Magos, por influjo analógico del cercano Campo de Oro, 

en el término municipal de Bañeres (86). 

Históricamente, el pueblo tiene trascendencia por 

haberse firmado en un cercano castillo ya desaparecido, en 

el siglo XIII, un Tratado fronterizo entre los reinos de 

Castilla y Aragón, escenificado en la población con motivo 

de las fiestas locales a finales del mes de agosto. 

A comienzos del XVII la población original había sido 

abandonada, pero aún quedaban restos del castillo; se 

recuperó en el siglo XVIII y a mediados del XIX, entonces 

llamado sólo el Campo, tenía 120 casas (87). 

Existen dos núcleos originales. Uno, en posición más 

alta, emplazado en el punto de ruptura de la pendiente entre 

el cerro de San Bartolomé y el valle, centrado en las calles 

Mayor y San Vicente. El otro es un pequeño arrabal al oeste 

del anterior (El Raval), a unos doscientos metros, frente a 

la carretera de acceso y la casa grande junto a la balsa de 
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riego que existe a la entrada. Ambos caseríos se encuentran 

unidos por la Av. Villena, que termina en la amplia Plaga 

del País Valencia (iglesia, ayuntamiento). 

La estructura de los caseríos iniciales es diferente. 

En El Raval las casas se alinean en hilera siguiendo el 

antiguo camino de Cañada. En la parte alta, las vividndas 

cierran manzanas, aunque en el interior queden patios 

domésticos. 

Al norte del caserío discurre una acequia que delimita 

el suelo urbano. Una rambla baja del cerro y penetra en el 

casco por la parte meridional. Su cauce queda camuflado, 

aunque a tenor de la topografía urbna, debía discurrir por 

las actuales calles Maestro Cartagena, Plaga del Rei En 

Jaume y llorens Deseáis. 

En 1915 el pueblo había crecido hasta la plaza de la 

Iglesia (hoy del País Valencia), desde donde partía un 

camino hacia la ermita que se encuentra en posición más alta 

en las laderas del cerro, al sur del núcleo. Otra vereda, 

denominada precisamente de la ermita, baja hasta la calle 

Alicante, en la periferia occidental del grupo principal del 

caserío. 

Mientras El Raval prácticamente no ha experimentado 

crecimiento, el núcleo a los pies del cerro se ensanchó 

durante el siglo XX por el noroeste (calles Serrano, Ángel 

Valls). Pero la ampliación más importante se ha producido en 

la última década, en la zona este del casco, mediante 

parcelaciones para uso residencial, a base de viviendas 

unifamillares adosadas con jardín anterior (Urbanización 
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Almizra). Ocupa dicho sector un cuadrilátero entre la Av. 

Biar, el polideportivo, la calle Constitución y la calle San 

Ramón. La urbanización no está totalmente consolidada, 

puesto que algunas aceras están (en marzo de 1991) sin 

enlosar y hay tramos de calles sin asfaltar. 

Adosada por el sur a este sector de ciudad - jardín se 

localiza el principal espacio industrial de Campo de Mirra, 

al que se ha desplazado la mayor parte de la industria 

local, con naves recientes dedicadas a artículos textiles y 

las de la empresa cooperativa de productos lácteos. Otras 

instalaciones fabriles se encuentran al otro lado de la Av. 

Biar (industria juguetera), en la calle Mayor (textil), en 

la calle Serrano (igualmente textil) y en Músico Albero, 

frente a las escuelas (pasamanería). 

2.1.7.2. Callejeros con escasa pendiente sobre terrazas del 
Serpis 

En el fondo y terrazas de la Hoya de Alcoy están 

Alcocer de Planes, Alquería de Aznar y Lorcha. 

Alcocer de Planes se emplaza en la margen izquierda del 

Serpis, junto a la rambla de Turballos, a 350 m de altitud. 

El topónimo parece indicar que el pueblo surgió como 

alquería en los alrededores de un alcázar moro, del que no 

ha quedado huella. Tal vez estuviese en la parte sur del 

pueblo, asomado al borde de la terraza -en el solar de la 

actual casa-abadía / centro de la tercera edad, en la calle 
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San José-. También es probable que la iglesia, como en 

otras poblaciones, sustituyese a una antigua mezquita. Desde 

aquélla parte un calvario hacia el suroeste que rodea un 

minúsculo cerro, hoy coronado por un parque. Personas 

ancianas de Alcocer aún recuerdan haber visto los cimientos 

de una antigua construcción en lo alto de esta loma, tal vez 

de época islámica. 

La parte más antigua se corresponde con las calles San 

José (ayuntamiento) y Virgen del Rosario. Posee una clara 

impronta árabe con manzanas cerradas a base de viviendas de 

tamaño muy reducido. Limitada la expansión hacia el sur por 

el fuerte desnivel de la terraza -en esta dirección lo único 

que se ha construido, en el nivel inferior de terrazas, ha 

sido una piscina, un parque y el recinto deportivo-, Alcocer 

orientó su crecimiento hacia el camino de Gayanes (calle 

Nuestra Señora de la Paz), en dirección norte, y la 

carretera de acceso desde la comarcal de Muro a Castellón de 

Rugat, por el noroeste. Siguiendo el trazado del acceso 

principal se configuró la calle San Gil. 

El centro de gravedad urbano se ha ido desplazando 

también hacia le norte del casco, como ponen de relieve 

algunos hechos: 

.Se han construido las nuevas instalaciones del 

ayuntamiento y del hogar de la tercera edad (también local 

de la juventud) en la intersección de las calles San Gil y 

Virgen de la Paz. 

.A partir de los años sesenta, coincidiendo con la 

desaparición de los terrenos más ricos de la vega (por las 
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expropiaciones para construir el pantano de Beniarrés), se 

crea una cooperativa textil, que ocupa a gran parte de la 

población activa local, hasta entonces dedicada con 

preferencia a la agricultura. Los primeros asentamientos 

industriales se realizaron a espaldas de la calle San Gil. 

Con posterioridad, se ampliaron las instalaciones fabriles, 

sin ningún orden, adosándose al norte del casco, apoyadas 

en el camino viejo de Gayanes. El resultado ha sido un 

volumen edificatorio desproporcionado respecto a la entidad 

del casco. 

.La expansión de las viviendas se ha orientado en los 

últimos años hacia el noroeste, en torno al vial de acceso, 

marcando una nueva dirección en la trama urbana. Sobre dicho 

vial, en la acera izquierda en dirección a la carretera de 

Muro a Castellón de Rugat, existen viviendas agrupadas que 

pretenden continuar la tipología del casco antiguo. Sin 

embargo, a la derecha se ha construido recientemente otro 

grupo de casas en fila que, por no disponer de la licencia 

municipal de obras, están amenazadas de derribo. Fue 

voluntad del Ayuntamiento que se regularizase tal situación 

mediante la aprobación del nuevo texto de Delimitación de 

Suelo, en 1989. 

Alquería de Aznar, un poco más arriba (365 m), sobre 

una terraza, está también en la parte izquierda del río. 

Ocupa el sector antiguo la cima de un pequeño cerro, por lo 

que este caserío será estudiado con más detalle dentro del 

apartado de "pueblo mixtos". 
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Lorcha se emplaza en la margen derecha del Serpis, al 

final de la vega, a las puertas de un desfiladero, por lo 

que tiene una posición estratégica clara. Sus calles son 

rectas generalmente, aunque estrechas, y no todas guardan 

trazado paralelo. A poco más de un kilómetro de la villa, 

sobre un cerro de 110 m de altura, inaccesible por el norte, 

debido a la presencia de un barranco, está el castillo 

homónimo, centro de la encomienda de Perputxent. 

En la fortaleza es posible distinguir tres elementos 

principales: 

.Una muralla baja construida sobre la pendiente del 

montículo al este y al sur, imponiendo una marcha en 

zig-zag, que sirve de protección a la entrada. 

.Otra gran muralla poligonal rodea toda la parte 

superior del cerro, delimitando una plataforma con 

una superficie de 2.900 metros cuadrados. Presenta 

dos sectores diferenciados: al norte, un largo lienzo 

de trazado irregular se adapta al terreno buscando el 

apoyo que constituyen las rocas calcáreas; al este y 

al sur existe una construcción formada por cortinas 

de murallas rectilíneas y torreones aproximadamente 

cuadrados, dispuestos a intervalos regulares. La 

torre noroeste posee una poterna, única salida 

secundaria del castillo. Dos altas torres se alzan en 

los ángulos de un edificio de estructura compleja con 

dos grandes salas en forma de L. En la parte inferior 

de éste una gran bóveda cubría una sala de 18 0 metros 

cuadrados; sobre ella había un piso de habitaciones 
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de gran amplitud. 

•La tercera parte del conjunto castral es la menos 

homogénea, con numerosos muros apoyados sobre 

construcciones anteriores y una antigua cisterna de 

época árabe. 

Todo el conjunto del castillo queda catalogado como 

Zona de Protección de Ruinas Históricas en la Delimitación 

de Suelo de Lorcha (1988). 

Es posible que el núcleo actual de Lorcha sea el sucesor 

de un poblado desaparecido llamado Perputxent, de 

emplazamiento hoy por hoy desconocido. De hecho, el topónimo 

Lorcha no aparece documentado hasta el s.XIV, como 

referencia a su función agrícola (deriva de hortuela, 

diminutivo de horta = "huerta". En 1644 sufrió un terremoto 

que ocasionó serios desperfectos a las viviendas. 

Lorcha se emplaza sobre terrenos de suave pendiete. 

Muchas calles son prácticamente llanas. Al norte se yergue 

un pequeño pero escarpado cerro por cuyas laderas asciende 

un calvario, que comienza al final de la calle homónima, en 

la parte más empinada del caserío. 

Por levante pasa un camino asfaltado, que es la 

prolongación de la carretera de acceso al pueblo y conduce a 

las naves industriales que se encuentran en la periferia del 

casco. Dicho camino bordea un barranco afluente del Serpis, 

que sirvió para la delimitación del suelo urbano; hoy en 

día, el escaso número de edificios que se encuentran al otro 

lado de su cauce, comunicados con el resto de la población 
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por medio de una pasarela, también ha sido incluido en este 

tipo de suelo, por la ampliación del mismo. 

Dada su posición en terraza, unos cinco metros por 

encima del barranco afluente, Lorcha evita las crecidas 

fluviales sin necesidad de escalar el cerro indicado. Ello 

le ha permitido expandirse hacia el oeste y sobre todo por 

el sur. 

El eje principal, por ser el que concentra el mayor 

número de funciones básicas para la vida de Lorcha, es el 

que corforman las calles del Castell y del Pou. La primera 

por cuanto funciona de entrada al interior del casco desde 

la carretera de acceso; en el caso de la segunda, porque en 

la misma se localizan el ayuntamiento (con biblioteca y 

cámara agraria), un centro social -que a la vez sirve de 

sede a la banda de música local y como consulta del 

practicante-, la farmacia, una panadería, las dependencias 

de la caja de ahorros, distintos comercios de alimentación y 

un bar. A pesar de su importancia, es un eje estrecho, sobre 

todo en el tramo de la calle del Pou -salvo en la parte del 

ayuntamiento-. Al comienzo del mismo, la salida a la 

carretera se ha destinado a zona verde, deteniendo el 

crecimiento de la calle del Castell en esta dirección. El 

eje se prolonga hacia el sur a través de la calle Valí de 

Gallinera y, a continuación de ésta, un camino sin asfaltar 

que conduce a uno de ios sectores de ampliación de Suelo 

Urbano, por el lado del solar donde en un futuro está 

prevista la construcción de una Casa de Cultura. 

En el mismo sentido norte - sur que el eje descrito hay 
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otros ejes más cortos y de menor trascendencia. El más 

centrado y antiguo es el de la Pl. Iglesia / calle Colón. La 

plaza es el mayor espacio abierto del casco. Aquí se 

encuentra el edificio que le da nombre (88) y algún 

comercio (droguería, tienda de electrodomésticos). En ella 

confluyen hasta cinco calles desde todas las direcciones, lo 

que da fe de su importancia en el sector más antiguo de 

Lorcha. 

El eje Les Eres / Forn Vell sigue un trazado paralelo a 

la calle del Pou. Es estrecho y no reúne ninguna función 

básica. En cierto modo, es continuación de la calle Colón 

hacia el norte, hasta la calle Cervantes. 

La calle Maestro Serrano, más reciente que los 

anteriores, resulta de la urbanización de la antigua salida 

del pueblo hacia el suroeste, hecho que todavía se plasma en 

la prolongación de la calle por medio de un camino que sigue 

esta dirección. A partir del cruce con el Carrer Nou resulta 

ancho, en comparación con los restantes viales de Lorcha, 

seguramente por su formación en época más moderna. En este 

punto se localiza el Centro local de Higiene. 

Entre las calles transversales con dirección este 

oeste destaca la calle Mayor, que hoy en día no tiene la 

significación que el nombre implica habitualmente. Incluye 

la antigua Plaza de los Mártires y se estrecha hacia la 

calle del Pou, en el tramo donde se encuentran una panadería 

y una tienda de comestibles. 

La calle Campanar (bar, carpintería) pertenece al 

sector más antiguo del callejero, de ahí su trazado 
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irregular. La calle Teular era la antigua salida al río, por 

el oeste. Sigue esta última el mismo recorrido que la 

acequia que canaliza las aguas de riego y que, a su vez, 

abastece al lavadero situado en la placeta del mismo nombre. 

Esta calle terminaba en la vieja almazara. Su prolongación 

atraviesa el sector de ampliación de suelo urbano prevista 

al oeste del casco actual, donde ya han comenzado a 

construirse viviendas. 

Otras calles transversales son las de San Vicente, 

Cervantes (antiguo cine), Balcón, Moneada, Santa María 

Magdalena, Cura Ferrándiz y Plaza Reyes Católicos, al oeste 

del eje principal, y Santa Elena y Safor, por el este. El 

Carrer Nou es una de las más recientes, al sur del núcleo; 

es más ancha que las demás y comunica la zona industrial, al 

sureste, con la calle Serrano, atravesando el eje principal. 

Teniendo en cuenta la tendencia al crecimiento de Lorcha en 

dirección sur, esta calle adquirirá sin duda mayor 

importancia en el futuro; hoy en día únicamente acoge un 

comercio de electrodomésticos„ 

Por la parte de levante existen salidas al camino 

asfaltado anteriormente indicado y al barranco desde el 

Barrio León XIII -frente a la calle Mayor- hacia el sur. La 

curva que traza el cauce del propio barranco determina la 

longitud de estas calles, al alejarse del eje del casco 

aguas arriba. Así, la calle más larga al este del caserío es 

la Safor, ancha y con un extraño trazado,retocado en los 

últimos años a raiz de la construcción de las nuevas 

escuelas, la zona deportiva y algunos edificios de 
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viviendas. 

Ciertamente, el sector más activo en Lorcha durante los 

últimos años se localiza al sureste, con la apertura de la 

calle Escuelas, muy ancha, entre Safor y Carrer Nou, la 

construcción del nuevo colegio, un parque infantil, la pista 

polideportiva, la piscina, el mercado municipal y distintas 

naves industriales (textil). El asfaltado del viejo camino 

que bordea el barranco ha permitido el acceso más rápido del 

tráfico a este polígono, sin necesidad de cruzar el casco 

viejo, lo cual, sin duda, ha potenciado su reciente 

desarrollo. 

En el futuro hay prevista una ampliación de suelo para 

uso residencial por medio de inmuebles compuestos por planta 

baja más dos plantas, tratando de geometrizar la forma del 

caserío en todos aquellos espacios donde el cerro y la zona 

de protección de barranco lo permitan, y guardando una 

distancia prudente respecto al álveo del cauce para que las 

construcciones no lleguen a dificultar u obstaculizar el 

curso natural de las aguas. Dicha ampliación se orienta en 

las siguientes direcciones: 

-Al sureste, junto a las instalaciones docentes y 

deportivas y el polígono industrial. 

-Al sur del casco, conectando con el caserío 

consolidado a través de las calles Valí de Gallinera 

y Maestro Serrano. 

-Al oeste, comunicando con el casco antiguo por medio 

de las calles Teular y Mayor, y también practicando 

aperturas en tal dirección en las calles Balcón y 
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Cervantes, hoy día sin salida. Hay proyectadas dos 

zonas verdes contiguas para satisfacer las mínimas 

exigencias de la población -ya que hoy en día Lorcha 

es deficitaria en este sentido- y al propio tiempo 

para que cumplan el papel de articulación entre el 

ensanche y el casco antiguo. 

Según se explica en la Memoria de la Delimitación de 

Suelo, más que la dinámica de la propia población local, es 

la fuerte cantidad de visitantes estacionales, con tendencia 

incluso a aumentar, lo que justifica el significativo número 

de edificios en construcción o reforma, y el deseo de la 

Corporación Municipal de ampliar el suelo urbano, que en 

nada corresponde con una demografía regresiva, sino más bien 

con una población en expansión. 

2.1.7.3. Pueblos con callejero desnivelado en las cercanías 
del fondo de la, Rambla de Gallinera 

Aún no siendo la capital de su municipio, Patró o 

Alpatró es el mayor núcleo de Valí de Gallinera, y el más 

dinámico, junto con la cabecera (Beniali). Ocupa dos 

pequeñas terrazas en la margen derecha de la rambla que da 

nombre al valle, cerca del punto donde recibe por la derecha 

uno de los muchos barrancos que bajan por la ladera de la 

Serra Foradada y que ciñe el caserío por su borde 

septentrional. 

La parte más antigua se asienta sobre la terraza más 
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baja y el escalón entre ésta y la terraza superior. Tres 

ejes transversales con dirección suroeste - nordeste 

articulan las estrechas manzanas o hileras de viviendas, 

cuadrangulares o con desarrollo en profundidad, Por el lado 

este, existe un pequeño raval centrado en la Plaza de la 

Cruz. 

La iglesia, al final de la calle Mayor, es el punto de 

articulación entre la zona antigua, el arrabal 8a través de 

la calle de la Pilota) y la carretera de Muro a Pego, con la 

que conectan los otros dos sectores por medio de la calle La 

Purísima. Esta última, llana y ancha, rompe con el esquema 

del núcleo más antiguo, tomando la dirección sur - norte. 

Constituye, hoy por hoy, el centro funcional de Patró, que 

se va desplazando hacia la carretera: acoge mercadillo los 

sábados y reúne los escasos servicios mercantiles de este 

pueblo. 

La carretera, en el borde sur del núcleo, está 

urbanísticamente poco consolidada, siendo la mayor parte de 

los edificios de época moderna. En la salida a Planes, 

enlaza con ella el ramal que conduce a Llombay y Benisili. 

Benisili es el pueblo más occidental de Valí de 

Gallinera, en el mismo borde del río, por el lado sur, en el 

punto exacto donde éste recibe otro afluente por la margen 

derecha. Esta rambla afluente -y la carretera local que 

conduce a la AV-3311 y a Patró- divide el caserío en dos 

partes. A la izquierda hay dos hileras de pequeñas viviendas 

alineadas en la calle del Pont, aprovechando el interfluvio 
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entre el río y dicha rambla. En el lado opuesto, sobre una 

pequeña loma, se encuentra el resto del caserío, con un 

callejero totalmente irregular y en pendiente, donde los 

edificios más destacados son la parroquia y las escuelas, 

abandonadas, en la calle de la Iglesia. 

Entre Patró y Benisili se encuentra Llombay, pueblo hoy 

en día totalmente abandonado. En 1970 censó sus últimos 

habitantes. Se desarrolla a lo largo de la calle Mayor, 

desde la carretera local de Benisili a Patró, en la parte 

más alta, hasta un manantial donde nace otra rambla afluente 

del río Gallinera, al suroeste del caserío. La calle Mayor o 

del Centro aprovecha una antigua vereda, o vesá, que canaliza 

la escorrentía, como demuestra el hecho de que, con el 

abandono del caserío, las aguas han vuelto a recuperar su 

función erosiva, dejando el piso de esta calle en mal 

estado. El edificio principal era la almazara, en la parte 

alta, junto a la carretera. Por lo demás, el número de 

viviendas era reducido; en 1991 sólo se censaron 2, aunque 

el Plano Catastral registra tres manzanas, estando cerrada 

únicamente la de la almazara. 

2.1.7.4. Los núcleos de la Valí de Pego 

Adsubia se ha desarrollado siguiendo el curso del 

barranco de Michel -hoy en día totalmente ocupado por 

huertos de naranjos- y el trazado paralelo de la carretera 
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de Muro a Pego (calle Torres Orduña). Algunas calles tienen 

una denominación expresiva de la historia del callejero: 

Nueva por el sur; Arrabal por el este; Principal en el 

centro. 

Se trata de un núcleo de fundad[ón árabe. El topónimo 

deriva del vocablo al-zawiya (= "la ermita"), según Asín 

(89). Tras la reconquista mantuvo la población morisca, 

hasta que sus descendientes fueron expulsados a comienzos 

del XVII. En 1611, habiendo quedado su censo reducido a tres 

familias,, se repobló con otras seis procedentes de tierras 

mallorquínas (90). 

Las calles principales son muy alargadas, siendo el 

mencionado barranco el que articula el plano urbano, al 

pasar por el centro del mismo con dirección oeste - este. 

Estas calles son paralelas a su curso, por lo que vergen en 

la misma dirección. En la margen izquierda se encuentran las 

calles Torres Orduña y Lepanto. La parcelación de esta 

última se ha concretado en los últimos años, a partir de un 

antiguo callejón que daba a la calle del Puente, con 

construcciones recientes avanzando hacia poniente. Torres 

Orduña ya figura en el callejero que dibujaba Figueras 

Pacheco hacia 1915 (91); es ancha, ya que se trata del tramo 

urbano de la carretera comarcal C-3311. Su crecimiento ha 

tenido mayor desarrollo por el extremo oeste, a través de la 

edificación de restaurantes, la farmacia y viviendas 

unifamillares de dos plantas). En la salida a Pego, por el 

extremo opuesto, se ha construido el colegio, junto al cual 

existen instalaciones deportivas y piscina municipal. 
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También en este sector se encuentra el Centro Rural de 

Higiene. 

En la margen derecha del barranco de Michel figura el 

núcleo original, con viviendas alineadas sobre dos largos 

ejes paralelos. se trata de las calles Principal (iglesia, 

cámara agraria, antiguo ayuntamiento) y Nueva. 

Atraviesa dicho casco histórico, uniéndolo con la 

carretera, el eje El Puente / La Fuente, especialmente ancho 

en el tramo central, que corresponde al puente sobre el 

barranco sensu sstricto. Aquí se encuentra el centro social 

de Adsubia, con el nuevo ayuntamiento, dos oficinas 

bancarias, una tienda, un horno y un bar. La rambla pasa por 

debajo de las manzanas de viviendas. 

Aguas abajo existe un pequeño arrabal, con la calle 

homónima que baja desde la carretera, y un callejón sin 

salida sobre la rambla, hoy en día tapada, y que recibe el 

expresivo nombre de calle Barranco. En esta parte del 

caserío sólo cabe destacar la presencia del lavadero y un 

pequeño parque infantil. 

A pocos kilómetros de la cabecera municipal, se 

encuentra Forna, en una pequeña depresión al norte del 

montículo que corona el castillo árabe de Forna, uno de los 

mejor conservados en la provincia de Alicante. Forna tuvo 

término municipal propio hasta 1915, en que quedó integrado 

en el de Adsubia. 

El pueblo surgió como fruto de la agrupación 

desordenada de casas en los márgenes de una pequeña rambla 
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afluente del barranco de Forna por la izquierda, cuyo cauce 

aprovecha la indicada vaguada y que nace a espaldas del 

pueblo, al oeste, en las estribaciones orientales de la 

Sierra del Almirante. 

Todas las calles son pendientes y a veces están 

partidas en ramales o tramos a distinto nivel altimétrico, 

como consecuencia de la ya referida desordenación del 

poblamiento. El esquema general indica que dos calles 

(Perera y La Plaza) confluyen en la de La Fuente, que 

coincide aproximadamente con el curso de la rambla. De esta 

última baja un ramal al lavadero, lo que demuestra tal 

superposición hidrológico-urbana. En esta parte del pueblo 

hay establecimientos hosteleros (bar, restaurantes) y el 

edificio parroquial. La entrada al pueblo, por el sur, se 

efectúa a través de la calle Quintana, subdividida en dos 

tramos paralelos a distinto nivel. 

Las calles son por lo general estrechas y sólo disponen 

de acera en algunos tramos. El eje principal (nivel superior 

de la calle Quintana / La Plaza, hasta la calle La Fuente / 

esta última / calle Perera) ha sido recientemente asfaltado, 

con objeto de potenciar el turismo en la localidad. Con el 

mismo fin se han remodelado viejas casas para convertirlas 

en segunda residencia o venderlas a turistas extranjeros, 

sobre todo franceses; la mayor parte de las mismas se 

encuentra en la periferia del caserío, por el nordeste, al 

final de la calle Perera. 
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2.1.7.5. Núcleos emplazados en pequeñas hoyas o vaguadas de 
la Marina Baixa 

Orcheta se emplaza en las cercanías del río Sella, en 

la margen opuesta a la sierra que lleva el mismo nombre, a 

tan solo 177 m de altitud. El caserío ocupa los niveles más 

altos de una estrecha terraza vinculada al río, allí donde 

arrancan las pendientes de una loma que separa a Orcheta del 

cauce del Amadorio y por donde discurre la carretera de 

Sella a Villajoyosa. 

La existencia de minas de yeso y pórfidos impuros 

atrajeron a pobladores en tiempos remotos (92). Al NE del 

pueblo, sobre el monte del Castellet, hay restos de un 

pequeño castillo. Las calles principales de Orcheta son la 

Mayor, la Pl. del Doctor Ferrándiz, San Nazario e Industria/ 

Pl. del Horno. En la primera se encuentran la farmacia, 

dependencias de entidades ahorro, el antiguo cine -hoy 

reconvertido en taller textil-, un restaurante y comercios 

de alimentación; en el punto donde cruza con el Carrer del 

Barranc existe un lavadero y fregadero públicos. La Pl. del 

Dr. Ferrándiz concentra la función religiosa (iglesia) y 

administrativa (ayuntamiento), así como la casa del médico, 

el local de la banda de música y las oficinas de una empresa 

dedicada al mantenimiento de jardines comunica con Mayor a 

través de San Nazario, muy estrecha y oscura. La calle 

Industria, paralela a Mayor -sólo hasta El Barranc- reúne 

las escuelas, la caseta de la compañía telefónica y una 

tienda de artículos variados. 

También cabe mencionar, por su importancia industrial, 
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ya que su área de mercado abarca incluso Villajoyosa, una 

panificadora con instalaciones muy modernas en la calle 

Azagador. 

El núcleo está compuesto por dos sectores separados por 

una pequeña rambla, sobre la que cruza la carretera de Sella 

a Villajoyosa por un puente. El cauce coincide con el Carrer 

del Barranquet, con expresiva denominación. A su derecha se 

encuentra el conjunto urbano que reúne los viales más 

importantes. Se trata de calles alargadas de norte a sur a 

distintos niveles en la pendiente de la loma, unidos por 

estrechos callejones transversales empinados, salvo la calle 

Santo Tomás, cuya sección es más ancha. El más alto de estos 

ejes perpendiculares a la pendiente es la carretera, que 

delimita el callejero por el oeste. A continuación se 

encuentran la calle Azagador y el eje Industria / Pl. del 

Horno; ambos reflejan a lo largo de su recorrido las 

oscilaciones del terreno. En cambio, en las posiciones más 

bajas del caserío, la calle Mayor y la Pl. del Dr. Ferrándiz 

/ San Nazario tienen un ras prácticamente llano. 

A la izquierda de la rambla se encuentra un pequeño 

arrabal compuesto por manzanas en torno a largas y empinadas 

calles transversales a la ladera (El Pal, La Parra), que 

bajan hasta la calle Mayor, que es la única del conjunto 

principal que se prolonga al otro lado de la mencionada 

rambla. 

Limitada su expansión hacia el oeste, por la ladera a 

cuyos pies se asienta, y hacia el este por el cauce del 

Sella, Orcheta ha tenido que desarrollarse en sentido 
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longitudinal norte-sur, paralela al río y a la carretera de 

Villajoyosa. 

El crecimiento urbano ha sido escaso. Las reformas 

suelen practicarse en antiguas viviendas dentro del núcleo. 

La calle Mayor es la que más ha crecido por los extremos. Al 

oeste de la carretera se ha asfaltado un camino que conduce 

al cementerio, y de este último, como prolongación de la 

calle Santo Tomás, se ha construido una bajada en forma de 

escalinata. 

El caserío de Relleu, que ocupa una "foia", buscó el 

amparo de una antigua fortaleza musulmana emplazada en la 

cima de la colina de "Muscaret" (93). Reconquistado por 

Jaime I, a principios del s.XV tenía poco más de un centenar 

de familias (115 concretamente); hacia 1520, el censo, 

exclusivamente morisco, casi se había multiplicado por dos 

(94), pero tras la expulsión de estas familias quedó 

reducido a 15 hogares cristianos. Pronto se recuperó 

demográficamente y, en 1646, tenía 110 casas habitadas. En 

1794, según Cavanílles, había prosperado mucho, llegando a 

los 531 vecinos (unos 2.500 hab) y en 1847, a partir de la 

información de Madoz, tenía 615 (2.435 almas) (95). Desde 

1900, en cambio, ha venido perdiendo importantes 

contingentes de población, hasta reducirse en 1991 a un 

censo de 650 hab. concentrados en el pueblo. 

El número de ocupantes es inferior al de 

construcciones, hecho que se refleja en el abandono de las 

casas periféricas en peor estado de conservación -no 
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necesariamente por antiguas- y el traslado a otras con 

mejores condiciones de edificabilidad y emplazamiento 

respecto a los servicios básicos. 

El casco urbano se emplaza en las márgenes del Barranco 

de Les Magenes, afluente del Amadorio por la izquierda, con 

un mayor y más antiguo desarrollo por el lado sur del cauce. 

Este último se refleja en el plano urbano a través de un 

solar de forma oval desprovisto de viviendas y, en cambio, 

ocupado por huertos de cítricos. Sus aguas fueron, en otros 

tiempos, aprovechadas por dos molinos, ya desaparecidos, que 

se encontraban en las inmediaciones del caserío, a la salida 

de este curso hacia el oeste. 

Las características orográficas del casco urbano de 

Relleu dan niveles pronunciados -hacia el fondo del 

barranco, pero también, en el sector más meridional, hacia 

el este y hacia el oeste- y barreras físicas muy marcadas, 

debido al desarrollo urbanístico en las laderas que 

flanquean el cauce del barranco. Ello se refleja en una 

morfología en la que las calles siguen -de manera más clara 

por el sur- las curvas de nivel, y sus perpendiculares 

ofrecen pendientes variables en función de la cercanía al 

fondo del valle. 

El asentamiento está limitado, en primer lugar, por el 

propio barranco, a tenor de unas cotas máximas de avenida de 

agua. Tras efectuar consultas al respecto en el Ayuntamiento 

de Relleu, se nos informó que lo habitual es qu su curso 

desborde aguas arriba del pueblo, con lo que no existe grave 

peligro para el núcleo; recordaban, sin embargo, que en el 
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año 1950 se inundaron algunas casas en la parte baja. De 

cualquier forma, no hay previstas obras de encauzamiento, ya 

que no son frecuentes las avenidas sucesivas. El anegamiento 

de deterinados puntos del callejero obedece más bien al 

encauzamiento de la escorrentía a través de callejones muy 

estrechos que tienen, a veces, tapadas las salidas al 

barranco; también ocurre lo mismo en la plazuela existente 

junto al edificio consistorial, a nivel inferior a la calle 

denominada del Ayuntamiento, donde se embalsa el agua con 

ocasión de aguaceros torrenciales. 

La segunda limitación es la dificultad de construir 

viviendas en los tramos más pronunciados de la ladera. Así, 

éstos coinciden con las calles más alargadas (La Victoria, 

Alicante), y con manzanas muy estrechas; incluso en La 

Victoria hay edificios que introducen su parte posterior en 

un montículo que delimita Relleu por el suroeste, a modo de 

viviendas cuevas, como las observadas en algunos pueblos del 

Medio y Bajo Vinalopó. Por otro lado, la presión de la red 

actual de abastecimiento de agua tiene una altura limitada, 

hecho a tener en cuenta para futuras edificaciones. 

La ocupación del solar y el término de Relleu es muy 

antigua. Se han encontrado restos ibéricos en la Penya Roja. 

A. Sendra supone que en la época romana altoimperial se 

procedió a la primera instalación en el actual emplazamiento 

de Relleu, buscando terrenos más accesibles y cercanos a los 

campos de labor que el primitivo poblado ibérico. Se escogió 

un emplazamiento entre dos colinas, resguardado por el norte 

por la Sierra del Aguilar, y próximo a los manantiales, hoy 
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secos, del Barranco del Alcavó (96). Este autor aventura, 

incluso, el emplazamiento exacto de este nuevo poblado, que 

ocuparía el perímetro delimitado por las actuales calles Les 

Moreres, al oeste, y El Sol, por el este, y desde el muro 

del Rellonche, asomado al cauce del barranco, hasta la calle 

Virgen del Milagro, por el sur, siendo el "cardo" y el 

"decumano" los actuales viales de Obispo Ramón García y 

Mayor. 

El siglo XI fue un tiempo de inestabilidad política en 

al-Andalus, hecho que promovió la construcción de fortalezas 

en todos los reinos de taifas que resultaron de la 

desintegración del Califato. Entre ellos se encuentra el de 

Relleu. El primitivo poblado había desaparecido o se 

abandonó. Más tarde se procedió a la fundación del caserío, 

al amparo de dicha fortificación, razón por la cual los 

autores suelen fechar su origen en una alquería árabe 

(97). Había una senda que comunicaba el pueblo con el 

castillo y que se denominaba "La Retxucgena", aludiendo a la 

existencia de una alquería real. 

El propio A. Sendra indica que, debido a la importante 

regresión habida en época visigoda, "no existe solución de 

continuidad en el paso del periodo hispano-romano a la 

dominación musulmana en el desarrollo del casco urbano de 

Relleu. Al primitivo núcleo urbano ya descrito se ciñe un 

trazado de calles cuya irregularidad de formas, sin salida 

algunas, ciegas, como la desaparecida Placeta que no té cap, 

y el tejido urbano que forman todas nos permite 

identificarlas como importadas por los nuevos conquistadores 
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y no herencia visigoda" (98). 

En los primeros siglos de dominación cristiana los 

límites del casco se ensanchan sobre todo en dirección al 

barranco, dando lugar a un triángulo entre éste, la calle 

Alcoi y la calle Alicante. Este proceso se plasma en el 

hecho de que las manzanas se alargan (cf supra), seguramente 

tratando de conseguir un recinto defendido por un sistema 

basado en la mayor hilera posible de casas a lo largo del 

flanco más débil en el sector de levante. La actual calle 

del Sol no tenía salida directa al barranco, probablemente 

por la misma razón; ello se ha realizado en tiempos 

recientes. 

La expansión hacia el norte, siguiendo los antiguos 

caminos de Torremanzanas y Alcoy, se vio frenada por la 

topografía impuesta por el barranco. Hasta que las 

condiciones de seguridad no estuvieron consolidadas, en el 

siglo XVIII, el caserío no saltó al otro lado del cauce, 

prefiriendo buscar el camino de Alicante -cuyo trazado 

original discurre por la actual calle de Alicante o Albalat-, 

en la parte más alta de la ladera. Por el este, la presencia 

psicológica del cementerio en el solar que actualmente ocupa 

la iglesia ponía coto a las apetencias de suelo en dicha 

dirección. Al construirse la iglesia, en la segunda mitad 

del XVII, se trasladó el sacrosanto a su emplazamiento 

actual, a escasos centenares de metros al nordeste del 

núcleo. Ello provocó una rápida expansión urbana en esta 

dirección, subiendo las faldas de la colina que hay en este 

paraje. Sin embargo, el terreno aquí es escarpado y, por 
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ello, las calles son muy pendientes. Esta debió ser la razón 

del freno al ensanche, que retomó la dirección del camino de 

Alicante, por el sur, así como el de la nueva carretera de 

Alcoy, en la orilla opuesta del barranco (99). 

El patrón espacial de Relleu, resultado de todos estos 

procesos de evolución urbana, conforma una estructura 

estrellada, que tiende a intensificarse al crear suelo de 

reserva urbana en tres puntos: 

-Al norte del barranco, consolidando todo el trazado de 

la calle La Coma. 

-Al este, a ambos lados de la carretera de Villajoyosa. 

-Al sur, entre la carretera de Aigües y el actual 

límite de suelo urbano, con prolongación hacia el 

suroeste siguiendo el viejo camino de Alicante. 

La mayor parte del pueblo se encuentra en la ladera del 

lado sur del barranco. En el sector más alto las calles y 

las manzanas se alargan con un trazado curvilíneo. Las casas 

son modestas, de una o dos plantas, y en casos aislados se 

ha llevado a cabo un proceso de sustitución de inmueble. Un 

montículo, al suroeste, actúa de barrera física entre las 

casas y la carretera de Aigües. Sin embargo, hacia levante 

la topografía se suaviza permitiendo un mosaico de manzanas 

sin ordenación alguna. La carretera se interna en el 

callejero y se continúa posteriormente en dirección a 

Villajoyosa. En esta salida aparecen algunas de las 

viviendas más recientes de Relleu. La travesía de la 

carretera ha concentrado determinados servicios públicos (el 
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colegio, sobre parte del solar de una antigua era, y un 

pequeño parque infantil) y sobre todo privados (taller de 

maquinaria agrícola, antigua venta, mesón de la Sociedad de 

Cazadores, tienda de ropa infantil y juguetes, pub, antiguo 

teatro y discoteca). 

A partir de la calle Virgen del Milagro y la Pl. del 

Sagrado Corazón de Jesús el perímetro del callejero se 

estrecha conforme se baja hacia el barranco. Esta es, según 

parece, la parte más antigua de relleu (cf infra). Las 

manzanas se ensanchan e incluso llegan a adoptar la 

dirección de la pendiente. 

Las dotaciones y servicios del sector histórico se 

concentran en las calles Mayor (heladería, restaurante, 

panadería, disco-bar, correos), Pl. del Sagrado Corazón 

(iglesia, tienda de comestibles, panadería), El Sol 

(carnicería, tienda de comestibles, caja de ahorros) y 

Ayuntamiento (edificio consistorial, tienda de comestibles). 

Esta parte del núcleo no se ha alargado tanto como la 

zona alta porque las viviendas normalmente disponen de tres 

plantas, con lo que cumplen con suficiencia la demanda 

residencial regresiva. Las calles son muy estrechas y el 

tráfico se canaliza básicamente por las de El Sol, la Pl. 

Sagrado Corazón, Alicante y Mañero Molla, por donde conecta 

con la travesía de la carretera de Aigües y Villajoyosa. 

En la orilla derecha del barranco, la presencia del 

cerro donde se emplaza la fortaleza ha condicionado 

totalmente la morfología urbana, más exigua que al otro lado 

del cauce. A los pies de esta elevación de terreno, en la 
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entrada por el antiguo camino de Jijona, se encuentran las 

calles del Barranc y Calvari, a una altura prudencial para 

evitar las crecidas. 

El callejero de este sector se completa con la larga 

subida de La Coma, que termina en la carretea de Benilloba 

(por el Port de Tudons), donde las casas no ofrecen un 

continuo, ya que algunas, modernas, se encuentran en el 

tramo más alto, separadas un centenar de metros del resto. 

Todo el sector es de pendiente pronunciada, sobre todo 

en las inmediaciones del barranco, donde pueden apreciarse 

plataformas ante las puertas de las casas. Las únicas 

dotaciones son el lavadero y el moderno auditorio, sede de 

la Sociedad Musical. Un empinado calvario conduce a la 

ermita de San Alberto en un cerro próximo a las ruinas del 

"castell". 

El pueblo de Beniardá se localiza al norte de la Sierra 

de Aitana, pocos metros por encima del nivel del pantano de 

Guadalest, aunque a altura suficiente para evitar la 

inundación de su vaso. El punto concreto del emplazamiento 

es un interfluvio entre dos ramblas (los barrancos de 

Beniardá y de Favara), que bajan al fondo del valle por el 

noroeste y el sureste del caserío. 

El terreno en que se asienta el pueblo ofrece una 

inclinación general de oeste a este. Sin embargo, cruza el 

núcleo una pequeña vaguada que coincide con el eje 

Generalísimo / Pl. José Antonio / calle San Francisco, es 

decir, gran parte de la travesía del camino desde la 
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carretera AV-3313 al fondo de la depresión. 

El mencionado eje actúa también como centro funcional, 

al concentrar los servicios básicos de la comunidad: 

ayuntamiento, iglesia, correos. 

En las afueras del pueblo, a poniente, se encuentra la 

Font Vella, al final de un paseo que nace en la calle San 

Joaquín. Ha constituido la zona tradicional de recreo de los 

habitantes de Beniardá, siendo a la vez el manantial que 

surtía a la población. 

La calle San Francisco prolonga el caserío hacia el 

norte, a lo largo del camino al río. En los alrededores de 

éste se encuentra el recinto polideportivo. 

A pesar de su emplazamiento, las calles de Beniardá no 

son llanas. Figueras Pacheco manifestaba su asombro por 

haber leído en una enciclopedia que el pueblo se hallaba en 

terreno llano (100). Quereda ha calculado que la forma 

alargada del casco tiene una pendiente aproximada del 70 por 

mil (101). Exceptuando la de San Francisco, la parte central 

de la Pl. José Antonio y la Pl. Modesto Juan, los demás 

viales son cuestas pronunciadas. 
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2.2. EMPLAZAMIENTOS EN ESPACIOS LLANOS 

2.2.1. Callejeros de suave pendiente o topografía tabular en 
los valles del río Girona y_ del río Jalón o Gorgos 

El alto valle del Girona estuvo integrado por distintas 

alquerías (Benicais, Benisit, Benisuay, Cayrola, Serra y 

Villans). Con el tiempo la población se fue aglutinando en 

una de ellas: en la documentación del siglo XIII se habla, 

aunque de forma colectiva, de las distintas poblaciones; sin 

embargo, en el siglo XV ya sólo se menciona en los 

documentos al nuevo Ebo (102). 

El poblado actual de Valí de Ebo es fruto de la unión 

de dos de estas antiguas alquerías, que se encontraban casi 

en el fondo del valle, en la margen derecha del río, también 

conocido en este tramo como Ebo: Benisuay y Els Villans, en 

posición más baja esta última. Apenas las separaban un 

centenar de metros y un pequeño ramblizo, que discurría 

hacia el este -a poniente de la población baja otra rambla 

afluente del río-. En 1813 se aceptó oficialmente la 

denominación actual del núcleo, dando nombre a todo el 

municipio. 

El eje de la vida social discurre por la carretera de 

acceso (Av. Marina Alta) y la Placa Major (ayuntamiento, 

hogar del pensionista, bar, carnicerí). Los dos núcleos 

originales se han mantenido en posiciones descentralizadas: 

Arriba, el antiguo Benisuay, con centro en la plaza del 

mismo nombre; abajo, por el norte, un complicado caserío 
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heredero de Els Villans y compuesto por viviendas que se 

agrupan en torno a la iglesia, en las calles de El Puig, 

Marcelino, Abajo y la Plaza de la Iglesia. En ambos núcleos 

las viviendas son de reducido frente de fachada y desarrollo 

en profundidad, como en la mayoría de los callejeros 

antiguos de época mora. En la calle de Abajo, todas las 

viviendas dan la espalda al río (por el temor a las crecidas 

antes del encauzamiento del mismo) y a la recientemente 

acondicionada carretera de Alcalá de la Jovada. 

El espacio que separaba ambos caseríos se encuentra 

ocupado por un callejero regularizado y grandes manzanas, 

donde los patios particulares al final de las casas se 

reúnen en el centro. Las calles Blasco Ibáñez y Les Eres, 

dos ejes de recto trazado, han marcado la dirección para 

consolidar la unión, urbanística. Ambas se entrelazan a 

través de las calles En Medio, Poeta Llórente y San Antonio, 

que traducen en su ras la topografía de un pequeño tosal y 

la divisoria de aguas en el punto central de las tres. 

Hacia levante ha habido expansión a través de las 

calles San Miguel y Zaragoza, y en tiempos más reciente, por 

la Av. Marina Alta, a la entrada del pueblo, con la 

construcción, entre otros, del colegio y la casa del médico. 

No obstante, la actividad constructiva es muy reducida, 

debido a la fuerte emigración experimentada por Valí de Ebo 

durante el siglo XX (hacia Francia y puntos más cercanos del 

litoral). Las obras suelen consistir en la remodelación de 

antiguas casas; de hecho, entre 1983 y 1988, según un 

informe consultado en el ayuntamiento, no se solicitó 
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ninguna licencia de obras. 

Sorprende, por ello, que los proyectos municipales de 

ampliación del casco cubran amplias superficie por el norte, 

este y sur del caser|¡-o. Al oeste también existe reserva de 

suelo para cocheras y almacenes, pero ello tiene una 

explicación más lógica, al tener que cubrir una demanda de 

aparcamientos que el casco consolidado no puede resolver, 

por carecer de espacios abiertos amplios y tener una sección 

muy estrecha la mayor parte de las calles. 

Beniarbeig está emplazado junto a un meandro del 

Girona, en su margen izquierda, en la confluencia del río y 

un barranco afluente de éste. 

El callejero originario se alargó entre los dos cursos 

fluviales señalados, por tratarse de la dirección a seguir 

más fácil. Por el extramo de levante, se construye la 

iglesia parroquial, que aglutina una serie de viviendas en 

su entorno, conformando una manzana de gran tamaño con un 

patio interior. Entre las viviendas anejas a la parroquia se 

encuentra la mansión de la familia Santónja, principales 

representantes de la burguesía local y promotores de alguna 

actuación para ganar terreno al río (cf infra). Esta casa 

fue en parte remodelada para acoger las antiguas escuelas. 

Por delante de la puerta de la parroquia cruza la 

travesía de la carretera de Vergel, que resulta estrecha 

para un tráfico cada día más intenso, puesto que es 

utilizada por los recolectores y transportistas de cítricos, 
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y por los usuarios de la carretea que une los distintos 

caseríos de la Rectoría hasta Sagra y que nace junto al 

puente sobre el Girona, en Beniarbeig. 

Frente al edificio parroquial se abrió una calle en un 

inmueble propiedad de los Santónja, con objeto de mejorar la 

comunicación entre la Plaza del Ayuntamiento y la calle 

Mayor. La plaza constituye el espacio urbano con mejores 

dotaciones y servicios (ayuntamiento, entidades bancarías, 

comercios diversos, farmacia, bar, peluquería). La calle 

Mayor es un largo eje que engloba a las que en época 

anterior se denominaron José Antonio y Mayor propiamente. Su 

piso acusa ligeros altibajos en el interfluvio. A pesar de 

su denominación, es estrecha, dada su antigüedad. Las 

manzanas que siguen su recorrido son alargadas y estrechas. 

Con el tiempo ha crecido hacia el oeste, donde hoy en día 

continúan las construcciones. 

Paralela a la calle Mayor, por el lado del barranco 

afluente, se desarrolla un eje secundario, conformado por 

las calles Santo Domingo y La Paz. La urbanización está 

menos consolidada por el lado norte, el que asoma a la 

rambla, siendo éste uno de los sectores de mayor actividad 

constructiva en Beniarbeig durante los últimos años. 

Desde la plaza del Ayuntamiento bajaba directamente al 

río un pequeño sendero que luego se transformaría en la 

calle Girona. A comienzos de siglo, a instancias de don Luis 

Santónja, se ganaron terrenos al río, lo que permitió la 

construcción del comienzo de la carretera de la Rectoría 

(calle Maestro Almiñana), hasta Sagra, donde enlaza con la 
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de Pego a Benidorm (vid. Sagra). 

Sin embargo, el primer gran ensanche del callejero se 

efectuó hacia el norte, en el margen izquierdo del barranco 

afluente. Tal ensanche lo articulan las calles San Juan y 

San Roque. A medida que se desarrolla la ampliación, surgen 

rápidamente otras calles y distintos negocios (comercios, 

talleres fabriles) se instalan en este sector. El nuevo 

colegio, con pista polideportiva, se desplaza al borde 

septentrional del callejero, en la zona más alta. 

La expansión también se desarrolla a lo largo de 

algunas carreteras. Así ocurre con la de Vergel, al 

nordeste, o con el acceso desde la local de Ondara a 

Benidoleig (Av. Denia), de reciente inclusión dentro de los 

límites del suelo urbano, a la derecha del río. 

El vigente planeamiento urbanístico tiende a la 

consolidación de nuevas manzanas edificables en la zona del 

ensanche, al norte del barranco, con objeto de incluir en 

suelo urbano las últimas construcciones realizadas. 

Se crea, a modo de eje, un paseo central que actúe de 

articulación entre la zona tradicional y el ensanche, el 

cual señala el limite entre ambos sectores. 

Para equipamiento comunitario se amplía en la zona de 

las nuevas escuelas una parcela de 5.000 metros cuadrados, 

que permitirá absorber el déficit existente de plazas 

escolares, con la construcción de ocho nuevas unidades de 

E.G.B. Igualmente se amplía la dotación del cementerio, al 

norte del casco, en previsión de nuevas necesidades. Se 

incrementará la dotación de parques y jardines hasta 
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disponer de una superficie global de 1 Ha. La zona deportiva 

(campo de fútbol), a la derecha del río, se mantiene intacta 

por considrarse suficiente para las necesidades de 

Beniarbeig. 

Se delimitan, finalmente, dos sectores de suelo 

urbanizable anejos al solar urbano: el primero, delimitado 

por la carretera de Vergel, en el paraje conocido como la 

Finca Santónja, al nordeste del casco. Representa una 

superficie de 21.6 Ha, destinadas a vivienda unifamiliar 

aislada o pareada sobre parcelas de 800 m2. El segundo 

sector se encuentra a poniente del casco urbano, en una zona 

donde ya se ha producido un importante asentamiento de 

viviendas unifamiliares aisladas; su delimitación obedece al 

criterio de posibilitar el gue continúen sucediéndose estos 

asentamientos. Igualmente se destinará a vivienda 

unifamiliar aislada o pareada sobre parcela de 800 m2. 

Setla y Mirarrosa, gue formaban tradicionalmente un 

solo municipio, están en la margen izguierda del Girona, gue 

pasa por el sur del segundo y luego adopta la dirección 

norte. Miraflor, cabecera de término municipal propio hasta 

1971, se ubica al otro lado del curso fluvial. Mirarrosa es 

el gue tiene el callejero más sencillo, con apenas 61 

viviendas en 1991; ha buscado más el enlace con su vecino al 

norte -Setla a través de un camino, que hoy se ha convertido 

en la Av. Jaume I, con el edificio del ayuntamiento, la 

cámara agraria y las antiguas escuelas-, más por razones de 
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índole administrativa y porque el río frenaba también el 

enlace con Miraflor. 

Este último, con 130 viviendas, es de los tres el que 

mayor número de hogares tiene, habiendo crecido a partir de 

las calles Sant Josep y Trinquet hacia la carretera y el 

Girona (calle Mestre Vicent), donde se ha encontrado con 

Setla, con el que comunica a través de un puente, y también 

siguiendo la carretera (Av. Denia) en la salida a la 

cabecera comarcal. 

Setla, frenada su expansión hacia el este por el río, 

tuvo que desarrollarse hacia el oeste (carretera de enlace 

con la nacional Valencia - Alicante), la parte norte de la 

carretera (Pl. Castell, calle Cervantes) y el sur, buscando 

a su vecino Mirarrosa. 

En los tres casos-, las manzanas son generalmente muy 

alargadas, en comparación con su profundidad, y de perímetro 

irregular. Las calles, a pesar de tratarse de un 

emplazamiento sobre topografía llana, siguen igualmente 

trazados irregulares, y en cuanto a su anchura, las hay de 

todo tipo, siendo las más anchas las de Mestre Vicent, la 

Av. Jaume I y los nuevos viales a ambos lados del río, por 

su margen derecha en el sector de Miraflor, y por la 

izquierda (nuevo colegio, instalaciones deportivas) en el de 

Setla. En general, son llanas, salvo las más meridionales de 

Mirarrosa, sobre una pequeña mota en la margen del río. 

Las actuaciones públicas y privadas han introducido 

importantes modificaciones en el callejero durante los 

últimos años, hasta el punto de tener que introducir 
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variaciones en las Normas Subsidiarias que se aprobaron en 

1985: Se ha procedido a una revisión del perímetro urbano y 

a una reordenación del interior de aquellos espacios vacíos 

que constituían bolsas intersticiales, que impedían la 

conexión entre las zonas consolidadas. Por otro lado, se han 

incrementado y modificado las áreas libres o de zona verde. 

Con la urbanización del viejo camino que unía Setla y 

Mirarrosa se crea la Av. Jaume I, donde se ha construido 

modernos edificios, en Setla sobre todo. Así, se forman 

nuevas manzanas a ambos lados de este vial en su 

intersección con Mestre Vicent (tramo urbano de la 

carretera), en paralelo a la calle Mayor del viejo callejero 

de Setla. 

Se ha procedido igualmente a la canalización del río 

aguas abajo del puente que une Setla y Miraflor (hasta el 

otro puente del colector). El detonante de esta actuación 

fueron las inundaciones de 1987. Se construyó un muro de 

defensa con la altura suficiente para asegurar una 

evacuación calculada en 524 m3/sg. 

En la anterior delimitación del cauce se incluyeron 

terrenos de propiedad particular que en realidad no 

pertenecían a dicho cauce. Además, al efectuarse la 

canalización, tales terrenos ya no eran necesarios para 

asegurar la evacuación de las avenidas del río. Por otro 

lado, como consecuencia de la anterior delimitación se 

señalaron retranqueos en las construcciones existentes, así 

como la demolición de un viejo frontón parroquial (con 

gimnasio), que, hasta la construcción de la moderna pista 
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polideportiva, era la única instalación de este tipo 

en el municipio. En la reforma de la Normas urbanísticas se 

considera innecesaria esta medida, por lo que se desestima. 

Asimismo, la corrección de la linea de cauce ha permitido la 

realización de un sistema general de viales paralelo al rio, 

destinada a zona verde (paseo). Al final del mismo, se ha 

construido el nuevo centro escolar sobre una parcela de 

2.500 metros cuadrados junto a la pista polideportiva. 

En la margen derecha del Girona, aguas abajo del puente 

de la carretera, también se ha podido ampliar la zona verde 

hasta el colector. Paralelamente, se ha construido una 

pasarela peatonal sobre el cauce para integrar dicho espacio 

verde con la zona deportiva, en la orilla opuesta, y evitar 

grandes desplazamientos para acceder a aquélla. 

Se han reparcelado distintos espacios intersticiales a 

la izquierda del rio, entre éste y la Av. Jaume I, con 

delimitación de manzanas destinadas a vivienda unifamiliar 

adosada o en fila entre Mirarrosa y el nuevo puente de 

enlace entre dicha población y Miraflor. 

Abierto un vial de enlace entre el puente de Mirarrosa 

a Miraflor y el de la carretera, se ha descongestionado el 

tráfico en la calle San José de Miraflor, (tradicional 

salida a Vergel), que actualmente es de una sola dirección. 

Otras medidas urbanísticas son: construcción de la Casa 

de Cultura en el solar de las viejas escuelas de Miraflor, 

al borde de la carretera (C/. Mestre Vicent); realización de 

un espacio ajardinado junto a las instalaciones del 

ayuntamiento; previsión de un nuevo cementerio a unos 500 
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metros de Miraflor sobre una superficie de 5.000 metros 

cuadrados, anulando un anterior proyecto que contemplaba la 

construcción de dos sacrosantos. 

Las Normas urbanísticas establecen dos áreas de 

tolerancia industrial (con exclusión de las actividades 

molestas) al norte de la población de Setla, a espaldas de 

los recintos escolar y deportivo, y también por detrás de la 

calle San José y al comienzo de ésta (donde ya existe una 

manzana ocupada por un taller dedicado a la fabricación de 

artículos -juguetes, moisés- para niños). 

En el mismo texto legal se declaran como edificios 

protegibles dentro de los núcleos históricos: en Mirarrosa, 

la torre árabe y el antiguo molino en las dos aceras de la 

calle del Molí, y la iglesia parroquial de la Pl. Salvador; 

en Miraflor, la iglesia, entre las calles Mestre Vicent y El 

Mar; y en Setla, un edificio antiguo situado e la esquina 

entre las calles Mayor y Mestre Vicent. 

Por último, hay que indicar que el proceso urbanizador 

ha sido muy intenso en las últimas décadas -sobre todo en la 

primera parte de los años ochenta- en el ámbito del 

diseminado, muchas veces ignorando la normativa vigente, 

siendo ésta otra de las razones por las que se procedió a la 

revisión de las Normas Subsidiarias. Algunas de estas 

viviendas se han construido en sectores contiguos a los 

núcleos históricos: 

."Les Revoltes", al norte de Setla, en el camino de la 

Almadrava y a espaldas del sector de tolerancia 

industrial (cf supra). Se permite el uso residencial 
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de tipo vivienda unifamiliar, en fila o adosada. 

."Pueblo de los Naranjos", al oeste de Setla, por el 

lado norte de la carretera AV-1301, con viviendas 

unifamillares aisladas (o en fila, en el sector 

inmediatamente colindante con la población de Setla). 

."Buscarrons", al sur de Miraflor, en la margen derecha 

del Girona, igualmente con viviendas unifamillares 

aisladas. 

En el valle del Jalón, Gorgos o Benichembla, están 

emplazados los siguientes núcleos: 

Benichembla, en las estribaciones del Peñón de Laguart, 

a la derecha del río indicado. Se asienta sobre una terraza 

que se corresponde con la parte convexa del mencionado 

cauce, uno de cuyos afluentes, el barranco de Almadich, 

bordea el caserío por la parte de levante, dejando un 

espacio a la carretera local de Muría. 

Las calles son bastante rectas y prácticamente llanas. 

El núcleo se originó en el sector que forman las del 

Caudillo (salida a Muría), Queipo de Llano, Colón y San 

Francisco. En el extremo más occidental de la primera se 

encuentran la iglesia y la S.A.T. local. 

Por imperativos topográficos no ha habido crecimiento 

en dirección norte, dado el pronunciado tajo del barranco y 

la presencia del cementerio al nordeste del casco. Ha 

experimentado un corto desarrollo en dirección oeste (Calvo 

Sotelo, Pl. Baldomero Vega -ayuntamiento- y San José) y sur 
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(calle José Antonio o acceso desde la carretera local de 

Parcent a Castell de Castells, que, antes de la construcción 

del desvío de la misma por el sur de la población, 

atravesaba el casco; y calle San Fernando). Por el sector de 

levante, completan el callejero la Pl. General Aranda y la 

calle Lepante En esta última y en el tramo más oriental de 

la calle San Fernando se encuentran las viviendas más 

modernas de Benichembla, de hasta cuatro alturas. Otras 

construcciones recientes se localizan junto a la carretera 

de acceso por el suroeste (prolongación de la calle San 

José), que en otros tiempos fue la salida a Castell de 

Castells, cuando la carretera atravesaba el pueblo. 

Benichembla probablemente crecerá en el futuro a ritmo 

lento, de continuar las actuales tendencias demográficas. 

Buscará para ello la dirección meridional, es decir, el 

nuevo trazado de la carretera de Parcent a Castell de 

Castells. De hecho, en el arcén opuesto de la misma ya se 

han construido cierto número de residencias secundarias, 

aunque todavía no se incluyen dentro del perímetro de Suelo 

Urbano. 

Jalón, que da nombres a uno de los tramos del río 

Gorgos, es el núcleo rural (de menos de 2.000 hab) más 

importante en el curso del mismo. Presenta uno de los 

callejeros más regulares de la zona, con calles alargadas y 

rectilíneas en su mayoría, rompiéndose el esquema en la 

parte más antigua, entre la iglesia y el río. Son las 

principales las de la Virgen, San Juan, Duquesa de 
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Almodóvar, Mayor y de la Iglesia. 

El núcleo de Jalón nace en el fondo del valle. Más que 

las características físicas, el elemento determinante para 

la ubicación del poblado inicial pudo ser la confluencia de 

los caminos de Benissa, Bernia, Lliber y Alcalali. La trama 

vial, incluso en las zonas más antiguas, es más racional y 

geométrica que en otros caseríos de la Montaña. La 

topografía prácticamente llana del solar en que se emplaza 

Jalón pudo tener influencia en este hecho. Sin embargo, ello 

es más bien síntoma de una implantación rápida y ordenada. 

El origen del núcleo primario, según las anotaciones 

tomadas de la Memoria de las Normas Urbanísticas de 1986, 

pudo ser el molino situado junto al río, en la actual Av. 

Juan Carlos I. Todavía es posible observar un acequión por 

el lateral de este edificio que conduce el agua al río, y 

que en otros tiempos debió aprovecharse para poner en marcha 

las muelas. Esta construcción, a la orilla del camino que, 

discurriendo junto al cauce fluvial, atraviesa el valle, 

debió ser un elemento importante en la economía agraria de 

la época previa a la expansión del casco. 

Como factor principal de desarrollo en los primeros 

tiempos estaría el camino hacia Bernia, en dirección sur, 

alentado por la preocupación de ocupar zonas más altas y 

alejadas del llano de inundación. 

La construcción de la actual iglesia (en 1831, según 

reza una placa en el propio edificio religioso) supondría la 

culminación de este primer proceso de crecimiento, 

confiriendo al núcleo una entidad propia. En etapas 
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sucesivas se ocuparía el espacio nordeste (calles San 

Rafael, Parras y San Joaquín) y sur (hasta el camino de 

Benissa), coincidiendo con la época de máximo esplendor de 

la comunidad, entre finales del XVIII y todo el XIX, con 

base en la economía de la pasa (103). 

También es de destacar la formación lineal a lo largo 

de la margen izquierda de la carretera de Alcalalí, paralela 

al cauce, donde tuvo lugar una implantación industrial 

(bodegas) y de algunas dotaciones -a los pies del pequeño 

Tossalet se levanta la ermita de Santo Domingo, restaurada 

en 1978-. 

En los últimos años, y coincidiendo con las 

transformaciones socio-económicas que afectan al conjunto de 

la comarca, la tendencia evolutiva ha variado notablemente. 

Se dan otras pautas de crecimiento menos armónico y ordenado 

que en épocas anteriores, debido a la propia crisis agrícola 

de los municipios. Los edificios más modernos se localizan 

con preferencia en dos sectores: el cuadrilátero a espaldas 

de la iglesia, por el oeste, hasta la travesía de la 

carretera a Alcalalí (calle Santo Domingo, con una corta 

prolongación de ésta hacia mediodía); y en la margen 

izquierda de la carretera a Llíber, en el borde este del 

casco. 

El núcleo central de Jalón exhibe una tipología 

residencial uniforme, con viviendas unifamiliares adosadas 

de 2 y 3 plantas y patio posterior. En las zonas periféricas 

están más extendidos los corrales para guardar animales y 

aperos, lo que resulta una constante prácticamente en todo 
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el perímetro urbano más antiguo. 

Al margen del uso residencial existen dos zonas 

diferenciadas con distinta significación. Al oeste, 

bordeando la carretera a Alcalali (Av. Juan Carlos I) 

aparece una formación lineal de edificios con uso industrial 

y comercial (talleres, almacenes, matadero, bares), siendo 

el mayor exponente la bodega cooperativa "Virgen Pobre". 

Esta unidad, debido a su distanciamiento del centro urbano, 

no ha experimentado un crecimiento apreciable desde hace 

bastante tiempo, quedando en la práctica excluido de las 

tendencias de ensanche. 

El otro punto de atención es la zona situada al este 

del casco, junto a las carreteras a Benissa y a Lliber, 

hasta el barranco de Maserof, que se esrá configurando como 

espacio industrial con un elevado grado de consolidación. El 

cuartel de la Guardia Civil y el moderno colegio son otras 

construcciones que se han desplazado a estos terrenos. 

El núcleo tradicional ofrece una estructura vial 

compacta y cerrada de la que irradian las tres carreteras 

que dan razón de ser al enclave. La trama urbana es bastante 

geométrica, con un ancho vial entre 5 y 6 metros, incluyendo 

las aceras. Estas dimensiones resultaban suficientes para 

los vehículos de tracción animal existentes en la época de 

formación de la comunidad base. 

La pequenez de las calles (de manera especial en el eje 

de mayor intensidad de tráfico, con dos direcciones: La 

Virgen / Santo Domingo), la carencia de chaflanes y la 

propia trama hacen de Jalón un núcleo poco penetrable al 
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tráfico rodado actual, por lo que uno de los objetivos 

urbanísticos prioritarios es la construcción de una 

circunvalación. 

Por otro lado, el ancho de las calles no permite el 

aparcamiento de vehículos en condiciones mínimas de 

seguridad. De hecho, éste se regula por quincenas. Tan solo 

la Pl. de la Iglesia dispone de aparcamiento señalizado y 

ordenado, pero su capacidad es pequeña (apenas veinte 

vehículos). 

Otra consecuencia de la compacidad del núcleo es la 

notoria escasez de espacios libres. Las pocas masas verdes 

que se aprecian desde una panorámica exterior suelen 

corresponder a patios privados El único espacio libre 

existente en el interior del casco es la Pl. de la Iglesia, 

de reducidas dimensiones. Desde la misma parte el camino a 

Bernia (calle Iglesia), eje histórico que sigue cumpliendo 

hoy día una importante función para la penetración del 

tráfico rodado al interior del núcleo antiguo. La Pl. de la 

Iglesia se convierte aparentemente en el centro de la vida 

social de Jalón, por la concentración de servicios 

(entidades financieras, farmacia, autoservicio, Hermandad 

Sindical de Labradores y Ganaderos). Otros edificios 

importantes, de carácter público, se dispersan en el 

callejero: ayuntamiento en la calle Canónigo Mauri, viejas 

escuelas al final de la calle Iglesia, a la derecha de la 

carrretera en dirección a Benissa, al igual que el trinquete 

(éste en el extremo sur de la calle Mauri), y cooperativa en 

la salida a Alcalali. Dotaciones más modernas se desplazan 
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hacia solares periféricos del casco -o incluso ligeramente 

alejados- tratando de paliar la indicada escasez de áreas 

libres: nuevo colegio, polideportivo y piscina municipal. 

Jalón no presenta fronteras claras de suelo urbano. Tal 

vez el tramo de la carretera en la salida a Alcalalí sea el 

único sector que ofrece un aspecto definitivo en este 

sentido, si bien, al ser una formación lineal, este aspecto 

es menos relevante. En cualquier caso, el tratamiento de la 

margen derecha del río en la zona comprendida entre la 

cooperativa y el casco es decisivo para la imagen urbana de 

Jalón. La terminación de las obras de mejora del parque 

frente a dicha cooperativa, el ensanche de la carretera y la 

adecuación de los restantes terrenos son objetivos a cumplir 

a corto plazo en este sector. 

Por el borde norte, la circunvalación que se propone 

(cf supra) actuará como elemento fronterizo del callejero, 

pudiéndose complementar con el encauzamiento del río, que de 

esta manera se integraría en el espacio urbano. 

Por el lado este, las carreteras de Lliber y Benissa 

tampoco resuelven el problema. 

La falta de elementos urbanísticos o geográficos 

definidos impiden una delimitación clara de fronteras. Por 

otro lado, la presencia de un número importante de viviendas 

unifamiliares aisladas en las proximidades del casco 

dificulta igualmente el establecimiento de límites. En 

principio, en las Normas Subsidiarias se ha adoptado una 

solución a base de escalonar las tipologías de las 

edificaciones, desde la manzana cerrada del casco a las 
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viviendas unifamiliares totalmente aisladas, pasando por 

conjuntos de densidad media. 

2.2.2) En llanura 

Insistimos una vez más en lo arbitrario que resulta 

querer encasillar o esquematizar los emplazamientos. Se nos 

presenta ahora una serie de núcleos que, por regla general, 

se encuentran en el fondo de valles, como los anteriores, 

pero al situarse en un ámbito geográfico completamente 

distinto, la vega, se diferencian de aquéllos en que no 

están rodeados por sierras o espacios de topografía abrupta, 

sino en un contexto topográfico de llanura. 

Casi todos los pueblos de llanura están al sur de la 

provincia, en el Bajo Segura y Bajo Vinalopó, aunque también 

podemos encontrar ejemplos en el Vinalopó Medio y las 

planicies de Denia. 

En las cuencas bajas del Segura y del Vinalopó hay 

numerosas aglomeraciones con menos de 2.000 hab, de ahí que 

hayamos escogido para nuestro análisis solamente las 

cabeceras municipales con estas características 

demográficas. Algunos ocupan efectivamente el llano, en su 

parte más baja; otros han preferido buscar pequeñas 

elevaciones, huyendo de las inundaciones y de espacios 

endorreicos semisecos durante lá mayor parte del año, pero 

con grandes crecidas de nivel de aguas cuando se producen 
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lluvias torrenciales. 

2.2.2.1. Pueblos de la Vega del Segura: ¿X Callejeros sobre 
topografía tabular en la margen izquierda del río 

Granja de Rocamora, que debe su nombre a la familia 

Rocamora, quien la poseyó antiguamente, presenta un plano 

cruciforme, siendo su eje principal el tramo urbano de la 

carretera A-320 de Alicante a Orihuela, por Callosa de 

Segura (Avenida de Juan Carlos I), al que confluyen las 

calles principales del pueblo (Canónigo Rocamora, Pió XII, 

de la Cruz, Obispo Rocamora). 

Las casas más antiguas se encuentran al lado este de la 

carretera, siendo la iglesia del siglo XVIII (restaurada en 

1991) el edificio más representativo. Por el lado de levante 

procede de Catral el denominado Camino de la Huerta, que 

entra el el casco por la actual calle del mismo nombre. A la 

derecha de este camino se encontraba el viejo cementerio y 

un grupo de barracas, cerrando el núcleo por el nordeste un 

pequeño cabezo. 

El callejero tuvo mayor desarrollo hacia el sur. En 

torno a 1915 Figueras Pacheco ya hablaba de la existencia de 

tres plazas (Iglesia, San Pedro y Constitución) y de unas 

diez o doce calles. Ello significa que, por aquellas fechas, 

ya estaba formada gran parte del actual casco al este de la 

carretera (104). 

Otra dirección de crecimiento se orientó, por el oeste, 

hacia la vieja ermita de La Cruz, siendo la calle del mismo 
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nombre el eje a partir del cual se iría consolidando el 

casco al otro lado de la carretera. 

Siguiendo el trazado de la citada vía de comunicación, 

el pueblo se extiende hacia el sur (calles Ismael Pastor, 

Unión Musical y Santísima Trinidad), hasta alcanzar el 

límite municipal con Cox, con cuyo casco acaba formando un 

continuum urbano. Se da el caso que numerosos vecinos 

naturales de Granja -y con puestos de trabajo en esta 

población- residen formalmente en el Barrio del Carmen, que 

pertenece a Cox. 

Tradicionalmente siempre hubo, entre los habitantes de 

Granja, mayor atracción por Cox y Callosa de Segura que por 

Albatera, por lo que el crecimiento en dirección a esta 

última población nunca tuvo excesiva importancia, a pesar de 

haber desaparecido el viejo cementerio a espaldas de la 

iglesia. El cabezo arriba mencionado fue desmontado, pero ni 

siquiera ello favoreció una importante expansión en el 

sector, limitada en principio a la calle Virgen del Rosario, 

en el tramo final del Camino Viejo de Albatera. Las nuevas 

construcciones ayudaron a preservar al pueblo de las 

tradicionales inundaciones con ocasión del desbordamiento de 

la rambla de Abanilla, al actuar de tapón. La autovía 

Alicante-Murcia, de reciente construcción, va a ejercer 

igualmente el papel de dique aunque a costa de concentrar el 

problema en aquellos puntos donde el agua sea conducida por 

los tubos de desagüe, como sucede con el polideportivo 

municipal, que se inunda a pesar de las correcciones 

efectuadas para desviar la escorrentla hacia los azarbes. 
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Al oeste de la carretera hubo menor expansión en 

dirección a Cox por la presencia del nuevo cementerio al 

suroeste del casco. En esta parte el ensanche sí se orientó 

hacia el norte, y también hacia poniente. Siguiendo esta 

última dirección, el suelo urbano finalmente alcanzó la 

frontera administrativa con Cox, que coincide con el Camino 

del Espartal. Algunos inmuebles modernos, entre los que se 

incluyen los recintos escolar y deportivo de Granja de 

Rocamora, han rebasado incluso dicho límite municipal. 

Los ensanches manifiestan su modernidad por las 

parcelaciones de mayores dimensiones y las calles más anchas 

que las del casco histórico. 

Los límites administrativos en la dirección tradicional 

de crecimiento, la presencia de la huerta por el este y las 

expectativas despertadas por la construcción de la autovía 

han revalorizado el sector norte del caserío, traduciéndose 

en un amplio proyecto de parcelación de calles. 

El suelo urbano, incluyendo el casco consolidado y el 

ensanche, cubre 31 Ha. Dado el carácter rural de la 

localidad, se pretende mantener en las futuras 

construcciones la tipología tradicional. En tal sentido, se 

continúa el mismo tipo de manzana =densa o con patio de luz-; 

tan sólo se prevén edificaciones unifamiliares aisladas el 

norte del ensanche y al este (en el Camino de Catral), sobre 

parcelas de 800 m2. 

Al norte del suelo urbano se califican como aptos para 

urbanizar los terrenos agrícolamente más degradados o 

próximos al nudo de la autovía. Poseen calificación 
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residencial de baja densidad, con viviendas unifamiliares 

aisladas, quedando excluido el uso industrial, que pretendía 

iniciar su implantación en el sector. 

Por otro lado, no se consideran adecuadas las 

dotaciones existentes. Está previsto abrir una gran plaza 

(Plaza del Centro) que conecte con la pequeña Plaza de San 

Pedro, donde se encuentra el ayuntamiento, y la nueva vía de 

enlace con la proyectada circunvalación de Cox / Granja (cf 

infra). Se subraya en las Normas Subsidiarias (1987) la 

necesidad de dotar de equipamientos al sector sur, y también 

de dos pequeños espacios verdes al suroeste, en el área del 

cementerio. En el nuevo ensanche, al noroeste, se construirá 

un gran parque al final de las calles Libertad y Azorin. 

Finalmente, se pretende una ampliación del suelo escolar en 

1.500 metros cuadrados. 

Uno de los problemas que más preocupan a la corporación 

municipal, recogido en la Memoria Informativa de las Normas 

Subsidiarias, es el de la incidencia de la autovía y su 

cruce con la A-3 20. El enlace de ambas constituye un foco de 

atracción de actividades próximo al casco. Las posiblidades 

de desarrollo económico y crecimiento demográfico se 

contrarrestan con otros problemas más inmediatos: 

competencia de usos del suelo y notable incremento del 

tráfico rodado en un vial que atraviesa el casco urbano -la 

intensidad actual ya hace necesaria la regulación de la 

circulación mediante semáforos-. 

La solución del problema debe plantearse conjuntamente 

con los ayuntamientos de Cox y Callosa de Segura. Se pensó, 
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en un principio, en la ampliación y repavimentación, por 

parte del IRYDA, de una vía que enlazase Callosa de Segura 

con Albatera, pasando por los términos municipales de estos 

dos y los de Cox y Granja. Pero el proyecto se desechó por 

no estar previsto ningún enlace con la autovía, por la 

agresión que suponía a la huerta y porque originaria nuevas 

tensiones no lejos de los cascos urbanos. 

Otros núcleos urbanos también tienen travesías en su 

interior. El ayuntamiento de Granja ha querido tomar como 

referencia las soluciones puestas en práctica en otros 

municipios. En Redován se construyó una circunvalación al 

sur y suroeste del núcleo, que enlaza la carretera Callosa -

Orihuela y la carretera local que conduce a la N-340. En Cox 

también se planteó una circunvalación que conectaría con la 

carretera Callosa - Cox por la- trasera del castillo de Santa 

Bárbara, y enlazaría con la prevista vía del IRYDA hasta 

Albatera -antes de ser desestimado el proyecto de esta 

última (cf supra)-. Un ramal de dicha circunvalación abriría 

otra vía que se prolongarla por el término de Granja de 

Rocamora hasta el nudo con la autovía; un enlace de la misma 

conectaría con el casco a través de la prevista Plaza del 

Centro (cf supra). 

El proyecto no ha sido olvidado. Ya se han reunido 

en distintas ocasiones los alcaldes de Granja de Rocamora, 

Cox y Callosa de Segura con funcionarios de la Consellería 

de Obras Públicas (COPUT) para tratar la problemática del 

tráfico de estas poblaciones, entrando en contacto 

igualmente con las autoridades municipales de Rafal y 
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Redován con objeto de presentar en dicha Consellería una 

propuesta conjunta sobre la necesidad de construir una 

circunvalación y evitar de este modo el tráfico que sacude a 

las cinco poblaciones. El proyecto contemplaría un enlace 

con la autovía por Granja de Rocamora, y otro enlace con la 

carretera de Torrevieja, aprovechando la circunstancia para 

abrir otra salida en las proximidades del Hospital Comarcal 

de San Bartolomé. 

Daya Vieja, Daya Nueva, Formentera del Segura, Los 

Palacios y San Fulgencio, todos ellos en la zona de vega 

propiamente dicha, dentro de la comarca del Bajo Segura, son 

pueblos emplazados sobre espacios totalmente llanos, sin 

condicionamientos topográficos. Se sitúan a la izquierda del 

río, el cual, debido a su posición excéntrica dentro de su 

propia vega, deja los espacios con menor pendiente en esta 

ribera. 

Daya Vieja tiene escaso número de habitantes y de 

viviendas, que se agrupan en menos de diez manzanas. 

El pueblo fue fundado por la casa de Pinohermoso, que 

construyó la iglesia y las primeras casas en lo que 

actualmente es calle Generalísimo (antes Media o del Conde). 

Con el tiempo, el núcleo creció siguiendo la carretera hacia 

Daya Nueva y la salida hacia la carretera de Rojales; 

también se construyó alguna casa en la plaza del León 

(denominada así por el león que figura en el escudo de los 
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Pinohermoso, que tiene incluso dedicada una pequeña estatua 

en el centro de la plaza). Destruido por el terremoto de 

18 29, hubo que reconstruir totalmente el poblado. A mediados 

de siglo, Madoz habla de la existencia de 11 casas, formando 

una calle y una plaza (105). Es el mismo esquema que repite 

Figueras Pacheco hacia 1915, denominándose la calle del 

Conde y la Plaza del León (106). 

En época franquista se construyeron casas baratas a 

levante, pero siguiendo el camino del Puente de la Losa (C/. 

José Antonio). En los años sesenta y setenta dos 

constructores compraron los solares que había detrás de la 

iglesia, donde levantaron viviendas -primero en la manzana 

de la iglesia y luego en la de enfrente-, abriendo la calle 

Joaquín Andreu (popularmente conocida como Mayor), que es la 

que actualmente tiene mayor número de viviendas y de 

habitantes, si bien no hay ningún comercio. Esta calle se 

prolongó hasta el "escorredor" que limita el perímetro 

edificado por el norte. También se abrieron las calles del 

León (sólo al otro lado de Gral. Moscardó) y de Carmen Polo, 

que van de la plaza del León al citado escorredor. 

Actualmente, el proceso constructivo se centra en la 

calle Gral. Moscardó, en la parte norte. Antes era una 

especie de prolongación de la verdadera calle Moscardó, que 

tenía dirección sur - norte y giraba a la izquierda, entre 

unos solares que había al norte de la población, por detrás 

de la iglesia. Al construirse casas en la acera este de la 

antigua prolongación, ésta pasó a denominarse Virgen de 

Monserrate, quedando como Moscardó propiamente la vieja 
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prolongación. Aquí, en Virgen de Monserrate estaba la 

antigua pista deportiva -propiedad del ayuntamiento-, hoy 

convertida en pista de baile y verbenas, y también los 

viejos depósitos de agua (del año 1956). En ella se 

encuentra la mayor parte de las viviendas de más reciente 

construcción, pero con algunas de ellas aún no ocupadas. 

Aparecen también recientes construcciones a la entrada 

del pueblo, viniendo de Daya Nueva. Por esta parte está 

prevista la ampliación del casco urbano, en dirección hacía 

el nuevo polideportivo (Están proyectadas varias calles, así 

como un paseo con alumbrado siguiendo la acequia -hoy 

cubierta- que delimitada el casco por el sur. 

La carretera polariza las principales funciones 

públicas y privadas: ayuntamiento, biblioteca, local del 

médico, farmacia, carnicería, panadería, servicios 

hosteleros. La iglesia se encuentra en la plaza del León. En 

la misma se encontraba la antigua fuente pública de la que 

se servía toda la población -ya tapada, por el peligro que 

suponía-, donde se recogían en cisternas las aguas 

procedentes de la acequia que pasa por la parte sur del 

pueblo, por medio de un azarbe que discurría por detrás de 

la iglesia. 

Las calles del pueblo están pavimentadas, salvo la 

carretera que es asfaltada. El alcantarillado data del año 

1970, con motivo de la apertura de las calles C. Polo y J. 

Andreu -por extensión, también se instaló en la parte vieja-. 

Hay problemas con las inundaciones, puesto que a veces 

ha alcanzado el agua la parte del sur de la población, por 
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desbordamiento de la acequia. 

Con ayuda de la Diputación, el Ayuntamiento ha 

realizado en los últimos años las siguientes obras: 

pavimentación y mejora de la plaza del León -antes el piso 

era de tierra-, construcción del nuevo polideportivo, 

reacondicionamiento de las viejas escuelas en local del 

médico y biblioteca. Actualmente (mayo de 1990) se está 

reformando la fachada de la iglesia. El proyecto inmediato 

más importante es la construcción de un paseo alumbrado 

-siguiendo la carretera de Daya Nueva y la acequia cubierta-

entre el pueblo y el polideportivo. 

Mayor entidad tiene Daya Nueva, que presenta un 

callejero sinuoso, porque las principales calles son 

prolongaciones de una serie de carreteras y caminos 

procedentes de Puebla de Rocamora por el NW, Almoradí por el 

SW, Daya Vieja por el SE y San Fulgencio por el NE. 

En 1849 apenas había siete casas, reunidas en una sola 

calle (107). Tres décadas más tarde el caserío apenas había 

crecido, ya que en toda la finca denominada "Daya Nueva" 

había, hacia 1877, 22 casas, 18 barracas, la iglesia, el 

molino harinero y la almazara (108). 

El callejero de Daya Nueva se ha complicado con 

respecto al que había en 1915, cuando Figueras Pacheco 

insiste que el núcleo se reducía a una sola calle -calle 

Única, con iglesia y ayuntamiento- (109). Era ésta la 

denominada hoy -en mayo de 1990- del Generalísimo y 

corresponde al ramal de la carretera que va desde la de 
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Dolores a Almoradí hasta Daya Vieja. El tramo urbanizado de 

la vía, a comienzos de siglo cubría desde el principio de la 

calle, a poniente, hasta la mitad de la travesía actual, 

entre la Plaza José Antonio y la calle General Moscardó. En 

la salida a Daya Vieja había un grupo de barracas, lo que 

evidencia la mayor segregación social en la época que en la 

actualidad. Como camino importante que era, presentaba 

notable anchura, reducida en la. actualidad por la presencia 

de aceras. La actual Plaza de José Antonio era un pequeño 

prado o era comunal -según épocas-. Al principio de la 

calle, por el oeste, se encontraba la casa señorial de Daya 

Nueva cobijada por una gran pinada que ya desapareció, 

siendo estos terrenos un solar vacio en la actualidad. Esta 

travesía sigue manteniendo su fuerte peso específico en la 

vida del pueblo: reúne algunas funciones básicas (iglesia, 

ayuntamiento, casa de cultura) y distintos establecimientos 

comerciales, principalmente del ramo hostelería. 

En 1919 comenzaron las segregaciones de la finca "Daya 

Nueva", perteneciente a los herederos del Marqués de Dos 

Aguas. El proceso debió incidir sobre el notable incremento 

del suelo urbano en la segunda parte del siglo XX. 

Las barracas del sector nordeste fueron sustituidas por 

viviendas más sólidas, como muestra del ascenso 

socioprofesional de sus ocupantes. Se formaron así las 

calles del Molino y San Miguel. 

En dirección a Almoradí se consolidó, a partir de los 

años cincuenta, un arrabal a la derecha de la carretera, 

compuesto por tres calles cortas y paralelas (S. Cortés, 
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Marqués de Dos Aguas y M. Pertusa), con casas de una o dos 

plantas, baratas y hasta cierto punto de baja calidad, como 

demuestra la rápida sustitución de algunas por bloques de 

hasta cuatro plantas. 

En los años ochenta, superada la crisis de la 

construcción, se producen significativas variaciones en el 

casco de Daya Nueva. Las nuevas áreas de ensanche no 

prolongan los trazados de las carreteras, que habían 

conferido un calejero sinusoidal al caserío, sino que buscan 

terrenos a derecha e izquierda de la calle original, 

regularizando los bordes de la previa delimitación del suelo 

y, a veces, a costa de tapar la infraestructura menor de 

riego. 

Por el lado norte se urbanizan las calles J. Cartagena 

y Av. Mediterráneo. La primera llega hasta la vieja calle 

del Molino, aunque aún quedan solares sin ocupar; entre las 

dotaciones que aglutina destaca una fábrica de envases de 

madera, principal industria de la localidad. La Av. 

Mediterráneo fue concebida como artería de un grupo de 

bungalows adosados, creando una miniciudad jardín en el 

borde septentrional del núcleo. 

En el lado sur se abren tres calles paralelas entre sí 

y perpendiculares al viejo Camino de los Guiraos, destinadas 

a uso residencial de baja densidad. Adosadas a ellas se 

encuentra un amplio sector de dotaci ones comunes, donde 

recientemente (en 1990) se ha inaugurado el nuevo colegio y 

un recinto deportivo. Para facilitar la conexión con la Pl. 

José Antonio, se ha abierto un callejón derribando las 
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paredes del patio de una vieja casa en uno de los ángulos de 

la indicada plaza. Aún resta bastante espacio para que la 

urbanización del borde sur alcance la Av. Almoradí. 

Las últimas actuaciones dan por resultado un casco 

urbano mejor organizado que el caserío de hace veinte años. 

La planicie del terreno facilita la adopción de las 

correcciones adecuadas, sin más obstáculos que la reticencia 

de los dueños de los huertos a ceder éstos a la demanda 

residencial. 

Formentera del Segura también tiene un plano curioso, 

siguiendo dos ejes en sentido W-E (la carretera comarcal 

C-3321 por el norte, y un meandro del Segura por el sur), 

entrelazados por tres calles transversles (Onésimo Redondo, 

Alicante y Luis Trenor). 

El caserío actual data de fechas recientes, como sucede 

con otros de la Vega Baja (Torrevieja, Almoradí, Benejúzar, 

Daya Vieja), puesto que el núcleo precedente se vio afectado 

y destruido. en 1829, a raiz de distintas sacudidas 

sísmicas. En el caso concreto de Formentera la 

reconstrucción fue dirigida por su señor, el Marqués de 

Algorfa. A mediados del siglo pasado, P. Madoz registraba en 

él "unas 35 casas pequeñas, de un solo piso y de reciente 

construcción, pues (fue) destruido enteramente el pueblo por 

el terremoto de 1829" (110). 

El nuevo caserío se agrupó junto al meandro del río, en 

su margen izquierda. Aún quedan viviendas de la época en la 
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calle La Purísima. Estas casas son de reducidas dimensiones 

y suelen constituir hileras sin llegar a cerrar manzanas. 

Ninguna tiene fachada al río, sino que en este borde se 

encuentran únicamente las traseras de los edificios, 

normalmente patios domésticos (111). Las hileras no suelen 

alargarse demasiado. Distintos callejones, de sección muy 

estrecha, comunican con el Segura; incluso uno de ellos 

accede a una pasarela que permite cruzar su cauce. Las 

únicas dotaciones resenables en este sector son la Casa del 

Pueblo y la antigua sede de la Sociedad local de 

Colombicultura, ambas en la calle La Purísima. 

Formentera creció rápidamente. En principio, se 

crearon dos calles paralelas al vial original: San Roque y 

José María Muñoz. Esta última alarga el callejero por la 

margen izquierda del Segura hacia el este, siguiendo a su 

vez un camino que conduce a Rojales. Aquí, las aceras 

desaparecen y sólo en algunas viviendas se construye a la 

puerta altos umbrales, entre 25 y 40 cm sobre el ras de la 

calle, para evitar las inundaciones del inmueble con motivo 

de los desbordamientos del Segura. 

A comienzos del siglo XX cambia la dirección de 

crecimiento hacia el norte, buscando zonas más alejadas del 

río, y al mismo tiempo el camino de Rojales a Almoradí, 

a través de la Plaza del Caudillo y la calle Luis Trenor. 

Hacia 1915 Figueras Pacheco ya indica que el pueblo está 

formado por una plaza y dos barrios o calles, el de la 

Iglesia y el del Río (112). 

Durante la primera mitad de la actual centuria prosigue 
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el crecimiento hasta la carretera (calle Onésimo Redondo). 

Alcanzada esta travesía (Av. José Antonio), de nuevo cambia 

la dirección del crecimiento, adaptándose al trazado de la 

carretera, principalmente en dirección a Almoradí, población 

que por tradición ejerce mayor influencia sobre Formentera 

que el más cercano Rojales. Si entre el río y la carretera 

se construye en manzana cerrada o hileras de viviendas, 

sobre perfecto callejero geométrico, al otro lado de dicha 

travesía la ocupación del suelo es más anárquica. La 

instalación de una cerámica en la periferia noroeste supone 

un nuevo elemento de atracción de viviendas, configurándose 

el denominado Barrio La Fábrica hacia 1950. 

La tendencia de crecimiento, en los últimos años, se ha 

orientado de nuevo al sector comprendido entre el viejo 

caserío y la carretera, por la parte este del callejero 

consolidado, y articulado por las calles Alicante, Josquín 

Canales, San Miguel y la Pl. Antonio Núñez Ga Saúco. Estos 

viales presentan sección ancha y los inmuebles cierran 

manzanas geométricas, agrupadas en bloques de pisos de hasta 

4 plantas, o bien en forma de casas unifamillares adosadas 

de Protección Oficial, subvencionadas por la Generalitat. 

Asimismo, se desplazan a este sector las nuevas 

instalaciones docentes. 

Los centros funcionales se encuentran en la Pl. 

Caudillo, recientemente remodelada (inauguración en 

septiembre de 1990), con ayuntamiento, iglesia, cámara 

agraria y algunos servicios privados (bar, tienda de 

ultramarinos); y en la carretera y sus adyacentes, que 
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reúnen servicios de hostelería, farmacia, sede de un partido 

político, caja de ahorros, talleres mecánicos, almacén de la 

S.A.T. local, matadero de conejos, fábrica de miel y polen, 

fábrica de conservas, caseta de la compañía telefónica y 

vieja cerámica. Ya se habló de la escasez dotacional en el 

casco antiguo. En cambio, los ejes que conectan éste con la 

Av. José Antonio reúnen servicios comerciales, guardería, 

caja de ahorros y local cultural (con biblioteca y sede de 

un grupo de montañismo). 

No existe ningún tipo de zonificación urbana clara. 

Sólo en el terreno industrial puede afirmarse que las 

instalaciones principales se concentran al norte del núcleo, 

junto a la travesía de la carretera de Rojales a Almoradí. 

Sin embargo, los espacios libres, escasos por otra parte, se 

encuentran diseminados por el casco al ir quedando en 

terrenos residuales sin previa ordenación. 

Al norte y este del núcleo estaba prevista en las 

anteriores Normas Subsidiarias una ampliación del suelo 

urbano. Sin embargo se ha podido comprobar la dificultad 

para desarrollar ambas direcciones de crecimiento.Al norte, 

por la presencia del cementerio, y al este por haberse 

"estrangulado" el crecimiento al no dar salida a las calles 

Joaquín Canales y San Miguel. 

La reserva de suelo para uso deportivo junto al 

colegio, igualmente prevista en la zona de levante, también 

ha sido desestimada, habiéndose construido en cambio un 

frontón y una pista polideportiva a escasa distancia a 

poniente del núcleo. La alternativa para la ampliación del 
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suelo urbano se orienta en la misma dirección, mediante un 

Plan Parcial que cubre 26.000 metros cuadrados destinados a 

edificación intensiva. 

Como el término municipal de Formentera es muy pequeño, 

se ha previsto crear un casco urbano de tipo intensivo -lo 

mismo ocurre con la entidad dependiente Acequia de los 

Palacios (cf infra)-, con lo que se pretende eludir la 

progresiva extensión del núcleo para no arruinar los 

regadíos. 

En la revisión de las Normas Subsidiarias (1985) está 

prevista una dotación de Suelo Industrial junto a la 

carretera, en dirección al pequeño núcleo de Acequia de los 

Palacios, para fomentar la unión de éste con la cabecera 

municipal, beneficiándose de la cercanía entre ambos, y como 

medio para retener e incrementar el censo.. 

En cuanto al problema de las inundaciones, causadas por 

la ola de crecida que provoca el tapón de la parte vieja de 

Rojales, la solución pasa por el ensanchamiento del cauce 

del Segura. Además, en 1983 se construyó un muro en la 

orilla del río que se prolonga hasta el final de José María 

Muñoz. Sin embargo, con motivo de las lluvias torrenciales 

de noviembre de 1987, este muro no pudo impedir la 

inundación de la parte más antigua de la población. 

En las cercanías de Formentera, apenas a un kilómetro, 

se encuentra el Barrio Los Palacios. Limitado físicamente 

por el río Segura, al sur, este núcleo se ha desarrollado a 
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lo largo de dos travesías de carreteras. Linda con el casco 

urbano de Rojales (113); prácticamente conforman un 

cwitJLnuum urbano a la vista del crecimiento de ambos 

núcleos; debido a la barrera hidrográfica y por la propia 

cercanía de Rojales, la dirección natural de expansión de 

Los Palacios ha sido hacia Rojales. 

En las Normas Subsidiarias están programados cerca de 

16.000 metros cuadrados para edificación intensiva en la 

parte derecha de la carretera desde San Fulgencio, al 

noroeste del caserío de Los Palacios, flanqueados por un 

área libre. Y otros 7.000 metros cuadrados al norte, junto a 

la zona escolar y el área libre de la parroquia. 

Las calles principales son las travesías urbanas de dos 

carreteras. En la Av. Los Palacios (carretera de San 

Fulgencio) existen edificios de hasta cinco plantas. Esta 

altura se permite sobre todo por la gran anchura de la calle 

(25 metros), que permite aceras, jardines y aparcamientos. 

Los edificios armonizar de esta forma con el ancho de la vía 

mejor que si se tratara de inmuebles más pequeños. 

También en la calle Calvo Sotelo (travesía de la 

carretera Almoradí - Rojales) existen viviendas de cuatro 

plantas; esta vía forma el límite municipal con Rojales, por 

lo que una acera pertenece a Los Palacios (Formentera) y la 

otra a aquel municipio. Otras calles son las de Alfonso el 

Sabio (con edificios de tres y cuatro plantas), Las Delicias 

(parroquia) y las de La Paz, Benijófar y Almoradí, con 

salida a Av. Los Palacios. 
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El callejero de San Fulgencio es el resultado de la 

yuxtaposición de dos caseríos que han seguido direcciones de 

crecimiento perpendiculares entre sí. Por un lado, el 

caserío desarrollado a lo largo de la carretera de Dolores a 

la N-332 (Calle San Antón y Av. Guardamar, una a 

continuación de la otra); en su trasera, existe un azarbe 

que, coincidiendo con el límite del término municipal, actúa 

de frontera entre casco y campo. Pero la mayor superficie de 

solar urbano, con carácter menos lineal, es la que se 

produce en dirección a Elche, hacia el norte. 

San Fulgencio fue una de las Pías Fundaciones del 

Cardenal Belluga realizadas en la primera mitad del XVIII, 

con la pretensión de desecar y bonificar terrenos 

semipantanosos entre el saladar de Albatera y la costa. 

Concretamente, este pueblo se fundó en las cercanías de la 

revuelta que hace el Segura antes de enfilar el mar. Ha 

tenido mayor desarrollo que San Felipe Neri pero inferior al 

de Nuestra Señora de los Dolores -los otros dos núcleos de 

la Pías Fundaciones-, posiblemente por su posición 

topográfica más baja (114). 

Hacia 1850 tenía 42 casas y varias barracas 

distribuidas en dos calles -no identificadas- y una plaza 

(115). Más preciso fue Figueras Pacheco, quien indica que 

San Fulgencio estaba formado por la Pl. Constitución (hoy 

del Generalísimo) y las calles Belluga, Manresa, San Antón y 

Barracas. Ello implica una escasa ampliación en la segunda 

mitad del XIX, aunque ya se empieza a consolidar la 

tendencia de crecimiento hacia el norte (116). La mayor 
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parte de los edificios existentes hoy día corresponden a la 

segunda parte del siglo XX. Sobre un muestreo de 252 

viviendas con fecha de construcción conocida en 1981, sólo 6 

lo fueron antes de 1950 (117). 

La dirección de crecimiento, hay que insistir en ello, 

ha sido fundamentalmente el camino de Elche, a lo largo de 

tres ejes: calles Belluga / General Mola, José María Manresa 

/ Pl. J. M. Serra / José Antonio y Pío XII. El primero se 

interrumpe en el Salón Cultural Municipal y, a través de la 

travesía Menéndez y Pelayo, conecta con José Antonio, de 

manera que esta última se convierte en la única salida por 

el norte. 

A levante, se ha producido la expansión hasta la Vereda 

de San Isidro, que interrumpe bruscamente esta dirección de 

crecimiento. En este sector, el desarrollo del casco se ha 

realizado en distintas fases que marcan calles transversales 

de oeste a este; por orden cronológico, éstas son las de 

Trafalgar, Lepanto y P. Mora. Antes de la consolidación de 

las dos últimas, en los años cincuenta se había roto el 

esquema de crecimiento sucesivo al construirse un pequeño 

grupo de viviendas al nordeste del casco (Grupo General 

Moscardó, también conocido con el expresivo nombre de "las 

casas baratas"), situado junto a la salida a Elche. El 

espacio vacío que quedó entre las "casas baratas" y el casco 

consolidado comenzó a ser ocupado a partir de mediados de 

los setenta, tras la apertura de dos ejes perpendiculares 

entre sí (Jorge Juan, con dirección norte - sur, y Gabriel 

Miró, de este a oeste). 
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En los últimos años se detiene la expansión hacia el 

norte, habiéndose construido en este sector únicamente el 

recinto del nuevo colegio. Sin embargo, al suroeste, en la 

acera derecha de la calle San Antón en dirección a Dolores, 

se realizan nuevas parcelaciones, articuladas por dos 

pequeñas calles (Miguel Hernández y Reina Sofía). También se 

han construido locales y viviendas al final de la Av. 

Guardamar. 

Limitada la extensión hacia el oeste por la presencia 

del cementerio, y hacia el sur, porque supondría traspasar 

el límite municipal, el objetivo del Ayuntamiento de San 

Fulgencio es detener el excesivo crecimiento lineal a lo 

largo de las carreteras de Dolores - Guardamar y la de 

Elche. Por ello, en las Normas Subsidiarias están previstas 

una serie de actuaciones a poniente y a levante del 

callejero consolidado, que conferirán una forma más 

redondeada al casco. 

Por el este, se pretende hacer más recto el trazado de 

la Vereda de San Isidro, al mismo tiempo que proceder a su 

asfaltado. También se procederá a la parcelación de un 

amplio sector de suelo residencial (más de 23.000 metros 

cuadrados, descontando los viales) a la derecha de dicha 

vereda, formando un callejero geométrico articulado por la 

prolongación de todas las calles transversales con dirección 

este - oeste, y con la creación de perpendiculares a estas 

prolongaciones. Los nuevos viales tendrán una anchura de 12 

metros, sección superior a todas las calles del casco 

consolidado (salvo las más recientes, al suroeste). Este 

401 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



programa también incluye cuatro áreas libres, con objeto de 

suplir la carencia actual de las mismas en San Fulgencio (la 

única zona libre es la Pl. Generalísimo, con apenas 1.620 

metros cuadrados). El cierre, por el este, lo constituirán 

dos amplias reservas de suelo: una, de más de 14.000 metros 

cuadrados, destinada a equipamiento deportivo, al nordeste, 

y la otra, con cerca de 30.000 metros cuadrados, calificada 

como suelo urbanizable dedicado a ciudad - jardín a 

desarrollar mediante Plan Parcial. 

Prácticamente todo el sector occidental se destinará 

asimismo a suelo urbanizable con edificación tipo ciudad 

- jardín (parcela mínima 800 m2 y dos plantas máximo), que 

desarrollará otro Plan Parcial. En total cubrirá una 

superficie por encima de los 100.000 metros cuadrados -de 

ellos, 5.300 se destinarán- a equipamiento municipal-. Para 

facilitar la conexión con ei casco urbano consolidado, está 

prevista la apertura de calles en la gran manzanaa que 

actualmente cierra el núcleo al oeste siguiendo el eje 

Belluga / Mola. Estos nuevos viales, de corto recorrido, 

comunicarán con la Pl. Caudillo y las calles Fray Junípero 

Serra y Menéndez y Pelayo. 

Por otro lado, está proyectada la prolongación de la 

calle Miguel Hernández hacia el norte para que actúe como 

desvío alternativo al tráfico que actualmente debe utilizar, 

en el interior del casco, viales insuficientemente anchos 

(entre 6 y 9 metros, incluyendo aceras). 

Estas actuaciones urbanísticas chocan con la barrera 

psicológica de tener que ocupar terrenos de huerta. Sin 
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embargo, otros obstáculos (cementerio, azarbe, límite 

administrativo) y la pretensión de cortar la expansión 

lineal han primado a la hora de establecer los criterios 

para decidir las futuras ampliaciones del suelo urbano. 

Los servicios mercantiles y públicos se reparten por 

todo el casco. Aunque tienden a concentrarse en la Plaza y 

las travesías con mayor intensidad de tráfico. 

Existen en San Fulgencio problemas de inundaciones, 

aunque las avenidas suelen afectar básicamente la parte este 

del término municipal (zona "Las Pesqueras"). El casco se ve 

afectado más bien por los desbordamientos de las acequias y 

de la red de alcantarillado, a pesar de la existencia de 

pozos de descarga que palian en parte el problema. En el 

Archivo Municipal de la localidad se conserva un documento 

fechado en 1942 donde se habla de limpiar y ensanchar un 

acueducto para la conducción de las aguas a una parcela en 

la partida de Lo Pedreño, para evitar inundaciones 

(118). Sin embargo, tal proyecto fue desestimado. La 

solución del problema, que provoca la incomunicación de la 

población, precisa la canalización y el ensanche del cauce 

del río, lo que supone una inversión muy onerosa para el 

Ayuntamiento, debiendo ser acometida por otros organismos 

(Consellería de Obras Públicas, Confederación Hidrográfica). 

403 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



2.2.2.2. Pueblos de la Vega del Segura; II) Núcleos de la 
margen derecha con sectores en ligera pendiente 

Otros pueblos se encuentran derecha de la Vega del 

Segura, donde la mayor pendiente se refleja en algunas 

calles, de topografía empinada, como es el caso de Algorfa 

y, en menor medida, Benijófar. 

Algorfa ocupa un pegueño altozano en las estribaciones 

de la Escotera, cerca del curso del Segura. El límite del 

caserío, por el norte, es la Acequia de Alquibla, tapada 

incluso por algunas casas y que, de cumplirse la previsión 

de crecimiento en dirección a la huerta, quedará totalmente 

cubierta por las viviendas. 

El actual núcleo denominado Algorfa corresponde a la 

antigua entidad de Las Bóvedas, que, por enontrarse en el 

tránsito del secano al regadío, y gracias a la ampliación de 

este último, experimentó gran crecimiento urbano a partir de 

un grupo de barracas que aún existían a comienzos de siglo. 

Pascual Madoz aún hablaba del Algorfa original, 

compuesto por ocho casas, angostas, reunidas en una sola 

calle, junto a la casa señorial de tres plantas (119). 

Todavía Figueras Pacheco, a principios del s.XX (120) 

vuelve a insistir en el reducido número de edificios, 

dispuestos en calle única (El Sol). Este caserío se 

encuentra hoy totalmente abandonado, quedando los restos de 

los inmuebles a un kilómetro aproximadamente al oeste del 

moderno Algorfa. 

El poblado actual -hay que insistir- deriva del antiguo 
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grupo Las Bóvedas, en el cruce de caminos de Almoradí a Los 

Montesinos y de Orihuela a Guardamar y Torrevieja. Las casas 

más antiguas se encuentran junto a la carretera de Benejúzar 

(y Orihuela) -Av. María del Mar Rodríguez-. 

El crecimiento urbano ha rehuido tradicionalmente el 

río y la huerta, de mayor valor agrícola, buscando 

posiciones más altas en el altozano y extendiéndose por el 

este hasta la carretera de Los Montesinos, que constituye el 

límite del suelo urbano y del municipio. Fruto de esta 

particular división municipal, hay que indicar que, a 

levante, el casco de Algorfa aparenta poseer una hilera de 

viviendas que en realidad pertenecen a Almoradí (Barrio El 

Raiguero), y que incluso el solar de algún inmueble, al 

final de las calles San José y Blasco Ibáñez, se reparte 

entre Algorfa y Almoradí. También el cementerio de Algorfa 

se encuentra en suelo de Almoradí, al sureste del casco. 

Las calles más modernas bordean el caserío por el oeste 

(Camino de San Miguel) y por el sur (La Constitución, La 

Libertad, Egidos del Sur). Como viene siendo norma habitual, 

se trata de calles con numerosos solares vacíos y 

urbanización incompleta, sobre todo en lo que se refiere a 

las aceras. 

Los viales de Algorfa son de regular anchura (8 metros 

aproximadamente), y con mayor sección las más modernas 

(hasta 12 metros). Por condicionantes topográficos, la 

mayoría tiene pendiente, pero salvo tramos o casos concretos 

(San José, Ramón y Cajal) no son empinadas. Algunas (San 

Francisco, Cervantes) son muy cortas, reduciéndose su 

405 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



longitud al de una sola manzana, sobre un solar que 

antiguamente fue corral de ganado. 

Las viviendas son pequeñas y cuadrangulares. Forman 

manzanas cerradas de forma cuadrangular con pequeñas 

alteraciones geométricas, sobre todo en la parte más 

antigua. Al norte de la carretera de Benejúzar no cierran 

manzana, sino que se disponen en hilera dando la espalda al 

parcelario de la huerta. 

Existe escasa dotación de zonas verdes. El principal 

espacio con esta función es la Plaza de España. Todavía es 

posible apreciar pivotes en las calles adyacentes a esta 

plaza que permitían hasta no hace muchos años su cierre con 

cadenas los domingos y días festivos, para peatonalizarla. 

También representa la plaza el centro funcional de Algorfa 

(ayuntamiento, iglesia, caja de ahorros, mercadillo, 

comercios). En la travesía de la carretera C-3323 o Av. 

María del Mar Rodríguez se encuentran la farmacia, la cámara 

agraria, un taller mecánico, un bar y algunos comercios. El 

colegio está desplazado a la calle Miguel Hernández, y el 

consultorio médico se encuentra en la calle San José. Entre 

las calles transversales de norte a sur la única con una 

mínima dotación de servicios comerciales es la calle Mayor. 

En cuanto a la industria, salvo pequeños talleres de 

zapatos (la mayor parte en régimen de economía sumergida), 

se ha desplazado hacia las calles más modernas del sur. 

No existe peligro de inundaciones, por encontrarse 

ligeramente alejada del lecho de inundación del Segura, en 

la parte baja de una colina (121). El río provoca con 

406 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



frecuencia malos olores, pero los vientos dominantes del 

este los desvían del caserío. 

Benijófar está en terreno más llano, aunque muchas 

calles tienen una suave pendiente, ya que por el sur se 

emplaza sobre una pequeña colina. De fundación musulmana, en 

1589 fue reedificada por el Capitán Jaime Gallegos Fajardo y 

Satorre, que obtuvo el señorío del lugar. A principios del 

s.XX el caserío se reducía a las calles Nueva (hoy Calvo 

Sotelo), San Jaime, Sol (hoy 18 de Julio), Huerta (hoy José 

Ma Maciá) y Mayor (hoy Av. José Antonio). Todas se 

encuentran en la parte norte del casco urbano. 

En décadas sucesivas, la expansión se orientó, en 

primer lugar, por el norte y este del casco antiguo: calles 

Los Huertos y Calvo Sotelo (tramo carretera a Rojales), y 

Pl. del Caudillo. A partir de los años sesenta cambia la 

dirección de crecimiento, ocupando la colina existente al 

sur del viejo caserío, en calles perpendiculares a la 

carretera de Torrevieja: Dr. Hernández, Florencio Celdrán, 

Antonio Orts, Pl. M. Ortega, Almoradí, Río Segura, Dr. 

Fleming, Torrevieja. 

La expansión se detiene, al suroeste buscando terrenos 

menos aptos para el cultivo a la izquierda de la carretera 

en dirección a Torrevieja. En este sector se centra la 

principal actividad edificatoria a partir de 1970 mediante 

bloques de pisos o bungalows unifamiliares, construidos por 

una empresa local, con garaje y retranqueo de fachada 
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destinado a jardín privado. Las calles más modernas (F. 

Hernández, Algorfa, Manuel de Falla, Miguel de Cervantes, La 

Pinada, Formentera, Cruz de Langosta, Cristóbal Colón, La 

Rambla) en junio de 1990 sólo estaban asfaltadas en algunos 

tramos. Las aceras tampoco tenían baldosas en la mayor parte 

de su recorrido. La ampliación de la red de alcantarillado a 

dicho sector se efectuó ese mismo año. Y casi ninguna calle 

tenía todavía iluminación. 

Sin embargo, el principal problema del ensanche 

moderno, dadas las pendientes de todas sus calles con 

dirección sur - norte, la carencia de capa de asfalto en 

muchos tramos de los viales y la acumulación de montones de 

arenas y tierras para la construcción de viviendas, es la 

escorrentía de las aguas pluviales, que provoca acanaladuras 

en estas calles y acumulación de sedimentos en las que se 

encuentran en posición más baja. 

El abastecimiento de agua, al encontrarse las modernas 

viviendas en posición más elevada que el antiguo depósito de 

la calle Formentera, está prevista la construcción de uno 

nuevo más elevado. 

La trama urbana general se dispone en torno al eje que 

forma la carretera Orihuela - Torrevieja (calles José 

Antonio y Calvo Sotelo), con una concentración fuerte de 

servicios y dotaciones en su recorrido. Entre los servicios 

básicos, sólo el colegio y las instalaciones deportivas 

quedan desplazados al este del núcleo, y el consultorio 

médico a la Pl. M. Ortega. La industria principal (muebles 

de cocina) también se encuentra desplazada al suroeste. 
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En las vigentes Normas Urbanísticas de Benijófar se 

mantiene tal disposición, aunque se prevén más zonas verdes 

repartidas por todo el núcleo para complementar la dotación 

recreativa, preservando las escasas zonas de arbolado 

existentes. 

El crecimiento de la población se orienta hacia el sur 

y el este, zonas que por tratarse de las laderas de la 

colina de La Cruz, no se encuentran cultivadas ni se prevé 

que lo estén a corto o medio plazo. En estos sectores están 

previstas hasta cinco urbanizaciones a desarrollar mediante 

Plan Parcial. En cambio, por el oeste y sobre todo por el 

norte, por ser colindantes con huertos y terrenos de valor 

agrícola, no se proyectan prácticamente alteraciones. El 

sector norte es residencialmente poco atractivo, y además 

tiene cerca una depuradora, lo que lo ha convertido tanto en 

la zona más barata de Benijófar como en la más repudiada; 

esta circunstancia tiene sus connotaciones sociales, con una 

especial concentración de familias humildes en dicho sector 

del caserío, mientras las clases con mayor poder adquisitivo 

han ido ocupando los espacios más altos o modernos del 

casco. 

Las áreas destinadas a los principales equipamientos 

(incluido el campo de fútbol) también se sitúan a levante, 

próximas al centro escolar, pues se considera que la actual 

"barrera" para el acceso a esta parte del casco que 

actualmente supone la calle Calvo Sotelo, por su intenso 

tráfico, desaparecerá cuando se construya la proyectada 

circunvalación que desvíe dicho tráfico del interior del 
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caserío -la circunvalación también rodeará el casco por el 

oeste y el sur-. La calle Calvo Sotelo, con un ancho de más 

de 20 metros, se convertirá en el eje jerárquico principal, 

acercando la población a dichos equipamientos. 

2.2.2.3. Emplazamientos en las inmediaciones de otras 
ramblas en el Bajo Segura 

Benferri se encuentra en las inmediaciones de la rambla 

de Abanilla, cerca del Cabezo Ros, a 52 m de altura. Para 

evitar de alguna manera los embates de las aguas de la 

rambla, se ha construido un muro de contención a la salida 

del pueblo por el suroeste. En su callejero pueden 

distinguirse dos zonas diferentes, separadas por la acequia 

del Olivar (calles Príncipe de Asturias y José M3 Puchaes): 

a la izquierda de la acequia orientada al este, se encuentra 

la parte más antigua, con calles y manzanas irregulares. 

Las casas del sector histórico son de una o dos 

plantas; éstas seguramente son resultado de la sustitución 

de otras más antiguas también de planta única. De hecho, P. 

Madoz indicaba que las casas del núcleo tenían regularmente 

un solo piso (122). Este autor habla tan solo de tres calles 

sin empedrar y una plaza. A comienzos de siglo Figueras 

Pacheco señala que Benferri estaba constituido por no más de 

ocho o diez calles y la Plaza de la Constitución (123). 

Debía tratarse de las actuales calles de Juan Carlos I, Las 

Palmeras, Marqués de Rafal, La Mesta, Antonio Ga Noguera, 
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Picasso, Andrés Jover, J. Galiana Gil y Rodríguez de la 

Fuente, con posición centralizada del edificio de la 

iglesia. 

La frontera que suponía la Acequia del Olivar se 

adivina en el callejero actual por el hecho de que a la 

calle José Ma Puchaes dan solamente las traseras de las 

viviendas que se alinean en la de Juan Carlos I y la 

carretera de Abanilla. Por el norte, otra acequia, el 

Brazal, actuaba de borde. Esta función la cubría en el lado 

de levante la carretera o camino de Abanilla a Orihuela. 

El único espacio abierto del núcleo era la mencionada 

Plaza de la Constitución, que todavía cumple como centro 

funcional de Benferri (ayuntamiento, caja de ahorros, 

tiendas, bares). En otra época hubo en ella aljibe de agua 

potable, en la esquina con la calle Picasso. 

Las acequias representaban un notable riesgo en tiempo 

de inundación, ya que el callejero histórico es muy llano: 

el casco antiguo delimitado ocupa cotas de nivel que apenas 

oscilan entre 53'0 y 53'95 metros sobre el nivel del mar. 

Aún se recuerda en la población los estragos que produjo la 

crecida del año 1946. 

Las principales direcciones de crecimiento han sido el 

sur, al otro lado de la Acequia del Olivar, hasta la 

carretera de La Matanza, que bordea la Rambla; y el oeste, 

hacia posiciones ligeramente más elevadas que el casco 

antiguo (entre 55 y 56 metros s.n.m.). En este último sector 

se encuentra El Vertiente, amplio espacio donde se 

embalsaban las aguas de lluvia luego almacenadas en un gran 
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algibe para uso doméstico. Posteriormente, con la llegada 

del agua potable, el solar se reconvirtió en campo de 

fútbol. 

La canalización y el recubrimiento de la Acequia del 

Olivar favoreció la expansión en dirección sur, sobre 

solares igualmente en cotas superiores al viejo casco (entre 

53'95 y 54'8 metros s.n.m.). El callejero se geometriza en 

torno a las calles Valencia, Miguel Hernández y Barrio 

Nuevo, en alusión a su modernidad. También se consolida el 

sector suroeste con la apertura de la calle San Jerónimo. 

Sin embargo, la tendencia actual de crecimiento, ante 

la presencia de La Rambla y el cementerio en el borde sur 

del casco, se orienta hacia el norte, a la izquierda del 

Brazal (acequia igualmente cubierta). Ya ha sido proyectado 

el trazado de algunas calles (La Libertad, Obispo Almarcha, 

Camino del Alamico, Juan XXIII), transversales a los 

antiguos caminos de Abanilla y a Lo Miguel Díaz, cuyo 

trazado será asimismo aprovechado como vial urbano. En la 

actualidad, la ocupación urbana del sector es mínima. No 

obstante, está previsto que, con la construcción del nuevo 

colegio, se fomentará el uso residencial. 

También se producirá un mayor desarrollo del 

crecimiento urbano hacia levante, una vez que se construya 

el desvío de la carretera Orihuela-Abanilla al este del 

caserío. Ello facilitará, al reducir el tráfico en el 

interior de la población, la articulación del sector con el 

casco histórico y el ensanche sur. 

Existe un pequeño caserío en la orilla opuesta de la 
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Rambla, rodeando por el norte y el este el cerro denominado 

El Cabezo. Está compuesto por modestas construcciones, 

herederas de un viejo grupo de viviendas cuevas ocupadas por 

antiguos arrendatarios de bajo poder adquisitivo. Se 

comunica con Benferri a través de un sendero que atraviesa 

el cauce de La Rambla, aprovechando las aguas bajas la mayor 

parte del año; en época de avenidas esta conexión queda 

interrumpida. 

Jacarilla también se encuentra en terreno llano, en la 

margen derecha del Segura, cuyo cauce discurre a un 

kilómetro del pueblo. Sus calles son muy anchas (la Av. La 

Paz tiene 20 metros) y bastante rectas. Su buen cuidado ha 

valido a Jacarilla el Premio Nacional de Urbanismo Conde de 

Guadalhorce en la edición del año 1981. 

Figueras Pacheco apunta la posibilidad, por los restos 

arqueológicos encontrados, de que existiese un núcleo 

protohistórico en las inmediaciones de la población (124). 

A mediados del XIX el caserío era muy pequeño. Madoz 

habla de apenas 30 casas en el núcleo (125). Estas se 

encontraban en el norte del casco actual, articuladas por la 

calle Mayor, la Pl. Constitución y el camino del río. La 

familia Sandoval, titular del señorío de Jacarilla, poseía 

una finca, denominada la "Casa Grande", adosada a la 

primitiva ermita. Hoy ya han desaparecido ambas 

construcciones, que se encontraban al final de la calle Vega 

Baja. 
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Hacia 1915, según el plano esbozado por Figueras 

Pacheco, el pueblo se había extendido hacia el sur, 

alcanzando el camino de Orihuela a Rojales, entonces 

denominado calle Las Eras (126). El eje director de esta 

expansión fue una antigua vereda que actualmente coincide 

con la ancha calle Duque de Cubas; el grueso del caserío se 

instaló en la parte de levante de este vial. Al sur de la 

carretera ya existía un paseo, en la calle Marqués de 

Fontalba, que aún se conserva. 

En 1915 el Marqués de Fontalba adquirió la mayor parte 

de la finca "Jacarilla", coto redondo que cubría la práctica 

totalidad del término municipal, y mandó construir una 

grandiosa casa-palacio al otro lado de las Eras, junto al 

paseo. La enorme parcelación de la mansión -que incluye un 

hermoso y amplio jardín- destaca por sus desproporcionadas 

dimensiones sobre el resto del conjunto de parcelaciones 

urbanas, al sureste del casco. Al poco tiempo, el Marqués 

trasladó igualmente la iglesia a un nuevo edificio neogótico 

construido junto al palacio, y asimismo erigió la casa 

cuartel de la Guardia Civil a espaldas de la mansión. 

Puede afirmarse que el casco fue creciendo "a la sombra 

del Marqués". Según una Valoración y Anteproyecto de 

parcelación de la finca "Jacarilla" (127), en 1944 

pertenecían al Marquesado el Ayuntamiento, la escuela, la 

casa cuartel, la almazara, 45 casas y los solares de otras 

veinte. En 1940, en el casco había un total de 210 

edificios, según el Nomenclátor, lo que permite formarse una 

idea del poder urbano del señor territorial. 

414 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



En 1946 el Marqués de Fontalba parceló sus propiedades 

y comenzó a vender lotes a sus aparceros y arrendatarios. 

Ello permitió una expansión económica más rápida del 

municipio y una importante ampliación del casco hacia el 

sur, siguiendo el Camino de la Cruz o de San Miguel y la 

Cuesta de Pelegrín, y hacia el suroeste, a lo largo de la 

carretera y Camino del Derramador. Por el norte, el mayor 

riesgo de inundaciones, el deseo de preservar los regadíos y 

la construcción de una balsa de grandes dimensiones por la 

Comunidad de Regantes, frenaron la expansión. La única 

actuación importante junto al casco antiguo ha sido, en la 

parte noroeste, la construcción del colegio y de las 

instalaciones deportivas, alejadas del peligro que supone el 

tráfico de la carretera C-3323. 

El centro de gravedad de Jacarilla es la Av. La Paz, es 

decir, la travesía de la carretera, que atrae gran número de 

comercios, la farmacia, el centro de higiene, el cuartel de 

la Guardia Civil y pequeños talleres (carpinterías, 

mecánico). El ayuntamiento se ha mantenido en la parte del 

primer ensanche (Pl. España); la iglesia y la casa rectoral 

en las inmediaciones del palacio (cf supra). 

Esta travesía soporta un intenso tráfico, 

principalmente los viernes por la tarde, ya que es lugar de 

paso de muchos trabajadores del litoral que residen en el 

interior de la Vega Baja, por lo que está regulada con 

semáforos. El Ayuntamiento no ha previsto ninguna 

circunvalación, que tal vez permitiría una mayor conexión 

entre los dos sectores urbanos a ambos lados de la travesía, 
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ya que las carreteras que cruzan por el interior de los 

cascos suponen barreras en este sentido. 

La industria es prácticamente nula en Jacarilla. Sin 

embargo, existe reserva de suelo para este uso en la salida 

hacia San Miguel. 

Uno de los problemas más acuciantes es el de las 

inundaciones, sobre todo al norte de la carretera. Con 

objeto de paliar el inconveniente, ha sido recientemente 

canalizada la rambla del Derramador, que pasa a escasos 

centenares de metros al oeste de la localidad. 

En otros ámbitos geográficos de la provincia es difícil 

encontrar pueblos de llanura. Señalemos algunos ejemplos de 

pueblos de hondonada en el Vinalopó Medio -que serán 

analizados a continuación, en otro apartado-, y pequeños 

caseríos en el Campo de Elche (La Hoya, Las Bayas) y la 

plana de Denia (La Xara, Jesús Pobre). 

2.2.3. Pueblos en hondonada 

La provincia de Alicante cuenta con cuatro ejemplos, 

aunque uno de ellos (Hondón de los Frailes) tiene un 

emplazamiento de carácter mixto, por lo que será estudiado 

más adelante. Otro es Hondón de las Nieves, cuyo topónimo ya 

es indicador de su ubicación, en una hondonada a 2 km de la 

umbría de la Serra de Crevillent. Presenta un callejero en 
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estrella, cuyos brazos son una serie de calles principales 

que suelen confluir en la plaza de la Villa (Vereda, 

Requejo, Camino Bayón, Mayor - Cuevas del Norte, Francisco 

Candela) y a las cuales van a dar otras calles secundarias. 

Las viviendas se agrupan entre medianerías con fachadas 

traseras al campo abierto en las áreas periféricas. En el 

interior del casco aparece, por un lado, la edificación 

compacta, alineada en torno a las mencionadas vías, o bien 

formando hileras continuas con las traseras dando a patios o 

parcelas semirrústicas con algún tipo de cultivo doméstico. 

En la zona de las cuevas hay gran densidad de corrales. 

La topografía urbana no es totalmente llana. Sobresalen 

en el caserío dos lomas a escasa distancia entre sí. Una 

está coronada por la iglesia (del XVIII, sobre las ruinas de 

otra más antigua, y ésta en el solar de una vieja mezquita) 

y la casa abadía, la segunda loma, más alargada en dirección 

este - oeste, en la parte de levante de la población, sirve 

de apoyo a un grupo de viviendas-cuevas, alineadas a lo 

largo de dos calles que reciben precisamente la denominación 

de Cuevas del Norte y Cuevas del Sur. 

El crecimiento urbano del núcleo de Hondón de las 

Nieves se ha desarrollado de forma anárquica. El casco 

antiguo presenta dos sectores: el de las cuevas, ya 

indicado, y la zona baja a los píes de la iglesia, rodeando 

el cerro (calles La Iglesia, Martí Torregrosa, Bayón y San 

José). Este casco sigue conservando su carácter a pesar de 

algunos desgarros que se han producido. 

Alrededor del viejo caserío se ha desarrollado, hacia 
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el este, el sur y el norte, un esapcio más o menos ordenado 

y con un crecimiento en la mayoría de los casos ponderado. 

En primer lugar, surge el eje más importante de la 

población, que corresponde a la Plaza de la Villa y la Calle 

Mayor, con una serie de calles adyacentes (T. Bordera, J. 

Albentosa). 

Con el tiempo también adquiere importancia la travesía 

de la carretera de Aspe a la comarcal C-3223 (por los 

Hondones, Barbarroja, Macisvenda y Barinas), en dos tramos 

(Requejo y Aljubs). Esta vía ha conferido a Hondón de las 

Nieves cierto carácter de pueblo caminero ya que, en la 

salida a Hondón de los Frailes, junto al viejo cuartel de la 

Guardia Civil, enlaza con la carretera de La Romana (antiguo 

Camino de Algüesta). Esta travesía articula el núcleo del 

Hondón en dos partes: 

-A la izquierda de la travesía, en dirección a Aspe, un 

sector a su vez articulado por la Av. Vereda. Esta última 

baja desde el piedemonte del Peñón de la Ofra, actuando como 

vesá de la escorrentía, que canaliza hacia el fondo del 

hondo, en dirección sur. Ejes secundarios, a ambos lados de 

la Vereda, son las calles Dos de Mayo y R. Cremades por la 

izquierda mirando a la carretera, a distinto nivel en el 

glacis del Peñón, y La Palmera por la derecha, que conecta 

con el sector moderno en la salida a Aspe. 

Menor trascendencia urbanística tienen el Camino del 

Altico, las Travesías del Depósito y de la Cuesta y el 

arrabal de La Calereta, a los mismos pies del Peñón de la 

Ofra, donde es posible encontrar algún ejemplo aislado de 
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vivienda cueva. 

-A la derecha de la travesía de la carretera A-411 se 

encuentran: el casco antiguo; el eje principal arriba 

indicado; la calle Nueva y la Pl. San José, en la salida al 

sur, en dirección al fondo de la hondonada, con calles 

adyacentes de menor importancia (El Pino, La Purísima y El 

Huerto, esta última hoy comunicada con Martí Torregrosa tras 

el derribo de una vivienda); y la salida a Crevillente a 

través de la calle Francisco Candela (aquí se encuentra el 

colegio y una pista polideportiva). 

El ensanche, principalmente al oeste (calles San Juan, 

San José, Aljubs y La Cruz), en dirección al viejo cuartel 

de la Guardia Civil, ha seguido la tónica de muchos pueblos, 

con el desarrollo de pequeños enclaves desligados del 

conjunto no sólo en cuanto al trazado sino a los enlaces y 

la tipología de asentamientos. No existe gran densificación, 

pero el paso de unas zonas a otras se realiza de forma 

brusca, sin solución de continuidad prácticamente. 

Las actuaciones urbanísticas más recientes se centran 

sobre todo en tres puntos del caserío: 

a) Por el suroeste, en dirección al polideportivo, 

siguiendo el Camino de Bayón (caseta de telefónica, fábrica 

de muebles), y también a través de algunas viviendas 

aisladas al final de la calle La Purísima. 

b) En la salida hacia Aspe, con alineaciones de pequeños 

inmuebles de una planta sobre calles cortas: León XIII, 

Cervantes y Dr. Fleming, a la izquierda de la carretera (en 

esta última todavía no se ha formado manzana cerrada), y 
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Jardín y Lepanto a la derecha, habiéndose proyectado, en la 

parte más exterior, la calle Juan de Austria, con la 

pretensión de continuar el crecimiento en dicha dirección. 

Esta actuación data de los años setenta. 

c) Al sureste, en las Travesías de La Cañada y Nueva, 

donde predominan pequeñas naves y locales sobre (las 

viviendas suelen concentrarse al final de la Travesía de La 

Cañada, en la esquina con la calle del Pino), y en la 

Paralela a Francisco Candela, bordeada por solares sin 

edificar -la única construcción es otro colegio sobre 

terrenos donados por don Enrique Martí Torregrosa-. 

La vida urbana gira alrededor de la Plaza de la Villa 

y las calles Virgen de las Nieves, Horno, J. Albentosa y T. 

Bordera, que concentran bares y una serie de actividades 

administrativas y mercantiles: Ayuntamiento, biblioteca, 

caja de ahorros, local de la Tercera Edad (con bar y salón 

de actos), sede de la Banda de Música municipal, de la 

Asociación de Regantes, estanco,. antiguo convento, 

mercadillo, un edificio que acogerá el local de la Juventud 

y la nueva biblioteca, comercios varios, correos... 

Uno de los objetivos del planeamiento urbanístico, 

recogido en las Normas Subsidiarias de 1990 -que sustituyen 

a la anterior Delimitación de Suelo de 1982-, es orientar el 

crecimiento hacia nuevos asentamientos que tengan una 

coordinación estrecha con lo ya existente y, por otro lado, 

fomentar las densidades medias de ocupación, única forma de 

conseguir suelo suficiente no sólo para absorber la 

población actual sino para poder dotar al núcleo de los 
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necesarios equipamientos y zonas libres. 

Los equipamientos son insuficientes -salvo en el caso 

de la funci ón docente— y en cuanto a zonas libres estaba 

prevista la adquisición por el Ayuntamiento de una finca 

particular que forma triángulo entre la carretera y las 

calles Virgen de las Nieves, Horno y Travesía Horno, para 

destinarla a este uso, pero la operación se frustró. Las 

Normas no apoyan las expropiaciones, por el alto coste que 

supondrían, sino la búsqueda de espacios libres de 

edificación. 

Otra característica señalada por este documento 

urbanístico es la dispersión de la industria local, 

anárquicamente distribuida en el interior del callejero, 

aunque con cierta tendencia a circunvalar el centro, en 

torno a los principales ejes que cruzan el caserío. Se 

entiende que tal dispersión debe evitarse para poder 

disponer de zonas que permitan la expansión del uso 

residencial, y se sugiere la creación de algún polígono 

industrial que evite la competencia de usos. El 

emplazamiento propuesto se localiza a levante del casco, 

entre el camino de acceso por este punto al cerro de las 

cuevas y la carretera en direción a Aspe, sobre terrenos 

calificados como Suelo Urbanizable. 

El callejero de Hondón de las Nieves está compuesto en 

general por calles estrechas, solución adecuada al régimen 

de vida de la época en que se crearon, y tortuosas, como 

resultado de un trazado apoyado sobre propiedades 

inamovibles y respetando los caminos consolidados por la 
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tradición. Ello provoca que, al dejar de ser vías para una 

circulación lenta y tener que soportar el tráfico rodado 

actual, resulten insuficientes en su mayoría, por lo que el 

paso por ellas se hace lento y dificultoso. La circulación 

actual exige rectificaciones o alineaciones. Las Normas 

proponen una serie de nuevos viales que contribuirán a 

solucionar el problema y sugieren asimismo la 

peatonalización de las calles más estrechas. Otro problema 

ligado al tráfico es el de estacionamientos de vehículos. 

Salvo algunas naves al sureste del casco, las viviendas ya 

no reservan aparcamiento en su solar. Las Normas contemplan 

la obligación de dotar de los mismos a los edificios con más 

de siete viviendas. 

Algueña se encuentra en la cabecera de un valle u 

hondonada, a 534 metros de altitud, a los pies de la Sierra 

del Reclot por el norte (con canteras, que explotan empresas 

de Pinoso pero en las que trabajan muchos vecinos de 

Algueña), la Sierra de Algayat al sureste, el cerro de Vitia 

al suroeste y el cerro del Sagrado Corazón al oeste. A 

través de sendos collados localizados en diferentes puntos 

entre los accidentes topográficos indicados, es posible la 

comunicación con La Romana, por el este, y con El Cantón (en 

el término municipal de Abanilla), por el sur; la salida por 

el oeste, hacia el Rodriguillo, resulta mucho más fácil, ya 

que el propio valle en que se emplaza la población se abre 

en esta dirección. 
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El núcleo se ubica en el camino de Novelda al 

Rodriguillo, por La Romana, hoy convertido en carretera A-

403, que atraviesa la población de Algueña. Esta travesía se 

transforma en el eje principal del caserío (calles San Juan, 

Capitán Cortés y Av. José Antonio). Dicho vial cruza el 

lecho de una rambla, hoy ocupado por bancales y algunas 

manzanas del callejero. Esta rambla bordea el casco por el 

este en la parte sur de la carretera, antes de desembocar en 

el barranco de Casa de Vitia, de tipo endorreico, que nace 

en el Collaod de Abril, en las estribaciones de la Sierra 

del Reclot, y discurre por las cercanías de Algueña con 

dirección nordeste - suroeste. Ambos cursos se caracterizan 

por su lecho seco y pedregoso, salvo en esporádicos períodos 

de lluvias de fuerte intensidad horaria. 

Un eje secundario es la carretera a El Cantón, que 

parte de la calle Capitán Cortés, en el eje principal, y 

pasa, con dirección sur, por la calles Santa Teresa, Mayor, 

San Pascual y los barrios denominados Casas de Ayala, Cuevas 

de Levante y Cuevas del Norte (sector este). Su trazado es 

paralelo a la rambla afluente arriba citada. 

En general, las calles de Algueña vergen de norte a sur 

con pendientes variables aunque casi siempre se trata de 

inclinación muy suave. Sólo en los barrios con cuevas, al 

nordeste (Cuevas Altas, Cuevas Nuevas, Cuesta Blanca) y al 

sur del callejero (Cuevas de Levante y Cuevas Norte sectores 

este y oeste) hay mayor elevación del terreno y la pendiente 

de las calles es más pronunciada en algunos casos. 

Los dos ejes articuladores que se han indicado permiten 
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establecer distintos sectores dentro del casco urbano: 

Al norte del eje principal hay dos sectores separados 

por la rambla: 

a) Sector triangular delimitado por las calles 

Cervantes y Calvo Sotelo, que vergen hacia la carretera 

(tramo Av. José Antonio). De la primera bajan asimismo a la 

travesía otras calles oblicuas con dirección noroeste 

sureste (Abdón y Senén, General Mola, La Paz y Magallanes), 

y de Calvo Sotelo parten las de Virgen del Carmen, Queipo de 

Llano y Travesía C. Sotelo, transversales a las anteriores y 

de menor importancia. Los edificios más importantes en este 

sector urbano son las antiguas instalaciones de la 

Cooperativa Agrícola (que datan de 1961), con la almazara, 

el molino de piensos y un almacén de insecticidas y abonos, 

que ocupa toda una manzana en las calles La Paz y Cervantes, 

y el viejo cine en la calle C. Sotelo ya cerrado. 

Este sector tiene dos apéndices hacia el norte: 

-La calle Cuartel Viejo, por encontrarse aquí hasta hace 

pocos años el cuartel de la Guardia Civil, vial ancho que 

fue antigua cañada y posteriormente el lugar por donde 

bajaban los vehículos pesados que transportaban los 

materiales extraídos de la cantera, hasta que se 

acondicionó con este objeto la Cuesta Blanca; y el barrio 

Casas de Albert, que toman su nombre del médico local que 

las construyó a finales del pasado siglo. 

-La calle Santa Bárbara, al norte de C. Sotelo, que incluye 

un pequeño grupo de viviendas ligeramente separadas del 

núcleo, en la margen derecha de la rambla y que, tras 
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cruzar el cauce de esta última, enlaza con el arrabal 

denominado Casas de Escanden. 

Por último, a los pies de la calle C. Sotelo, también 

en la orilla derecha de la rambla, se encuentra la calle Las 

Cuevas, con presencia de algunas construcciones del tipo 

vivienda cueva. De la propia C. Sotelo, frente a Queipo de 

Llano, baja un callejón sin asfaltar también en dirección al 

mencionado curso (calle San Vicente). 

b) Sector de la margen izquierda de la rambla subiendo 

por la ladera del interfluvio o loma que la separa del 

barranco de Casa de Vitia. La característica principal de 

esta parte de la población es la presencia de varios grupos 

de viviendas cuevas, del mismo tipo que las que aparecen en 

otras localidades al oeste del Valle del Vinalopó (cf Hondón 

de las Nieves o La Romana). 

Se encuentran estas cuevas entre las viviendas más 

antiguas de Algueña y fueron morada de familias modestas que 

no tuvieron grandes dificultades para excavar el material 

litológico en que se encuentran, con el valor añadido del 

bajo coste de su construcción. Las cuevas se distribuyen por 

distintos barrios y calles (Casas de Escandell, Cuevas 

Altaqs, Cuevas Nuevas y calles Santa Elena, Primo de Rivera 

y Pozo del Pino). 

Cierra este sector urbano, a levante, la Cuesta Blanca, 

ancha vereda sin asfaltar, acondicionada para desviar del 

interior del pueblo el intenso tráfico pesado que baja desde 

la cantera a la carretera. 
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En el tramo alto de dicha carretera, a la entrada al 

pueblo por el este (calle San Juan) hay otras cuevas, ya 

abandonadas, cuya fachada daba directamente a la travesía y 

que se construyeron aprovecchando el corte practicado en el 

interfluvio para abrir paso a la carretera. 

Esta zona urbana se completa con las calles Santa 

Julia, Trafalgar y Lepanto, que bajan a la calle San Juan. 

En la confluencia de las dos últimas y la travesía existe 

una pequeña ermita que pertenece al Obispado, con un 

minúsculo jardín en la puerta. 

El grueso del caserío actual se ubica al sur de la 

carretera, articulado por la carretera de El Cantón. Esta 

parte de la población alcanza el fondo de la hondonada. Cabe 

distinguir dos subsectores según las etapas de crecimiento 

urbano. 

En el subsector más antiguo, las arterias principales 

(calles 18 de Julio y J. Cerda) bajan en oblicuo a la calle 

Mayor. Otros viales transversales, con dirección oeste 

- este, tienen menor importancia (Santísima Trinidad, Colón, 

Hernán Cortés, 2 de Mayo, Azorín). También hay que destacar 

la presencia de plazas, que a veces no son sino mero 

resultado de la confluencia entre las arterias principales 

del subsector: Pl. de la Victoria, Pl. San Pedro, Pl. Reyes 

Católicos, Pl. Las Eras, Pl. de España (donde se celebra 

mercadillo, para lo cual una parte de la misma está 

cubierta), Pl. de la Iglesia (con el edificio homónimo y 

gran espacio verde delante del mismo) y Pl. Juan Carlos I 
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(que reúne el ayuntamiento, la biblioteca, bares y un parque 

central. 

El sector oeste del lado sur de la Av. José Antonio es 

el subsector más moderno del núcleo. Aquí se han construido 

numerosas viviendas durante las cuatro últimas décadas, la 

mayor parte de Protección Oficial, tanto en época franquista 

como, más recientemente, bajo los auspicios de la 

Consellería de Obras Públicas y Urbanismo. Se trata casi 

siempre de viviendas unifamiliares adosadas, a las que se 

une el recinto nuevo del colegio. El ensanche ha seguido la 

dirección nordeste - suroeste. Las edificaciones se 

distribuyen en un parcelario muy regular que articulan los 

viales Roca de Togores, Av. Los Caídos y San Miguel, 

cruzados por diversas calles transversales (Francisco 

Burillo, Fermín Pons, Grupo Escolar, San José y San Antonio 

/ Santiago Apóstol, la arteria urbana más reciente del 

callejero). Algunas de estas calles, anchas y prácticamente 

llanas, aún se encuentran sin asfaltar (algunos tramos al 

menos), lo que da idea de la moderna urbanización de este 

subsector. 

Hacia la rambla afluente -que cruza la carretera por el 

tramo Capitán Cortés, en solares hasta hace poco tiempo sin 

edificar, con el consiguiente riesgo para las modernas 

construcciones que ello comporta en momentos de lluvias 

torrenciales-, por detrás de la calle Santa Teresa, se ha 

formado en los últimos tiempos un pequeño arrabal en torno a 

la calle Rodríguez de la Fuente y otras aún sin 

denominación. Algunas de estas viviendas ocupan el lecho de 

427 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



la rambla. 

Por el sur, el callejero tiene un apéndice, la calle F. 

Iniesta, que se prolonga hasta los pies del cerro del 

Sagrado Corazón, donde confluye con Roca de Togores. En este 

apéndice también es posible seguir la evolución del 

crecimiento hacia el oeste ya que las viviendas más viejas 

se concentran en la salida a la Pl. Reyes Católicos, 

mientras que su mitad occidental se compone de edificios 

recientes entre solares tadavía sin construir. Ramales de 

esta calle, callejones sin asfaltar, se prolongan por 

senderos que conducen al fondo de la hondonada. 

Finalmente, existen varios grupos de casas o viviendas 

cuevas en los sectores periféricos, a veces apartados del 

resto del casco: 

-Casas del Altet al suroeste, a los pies del cerro del 

Sagrado Corazón, alejado del casco urbano. 

-Cuevas Norte y Cuevas de Levante, en el piedemonte del 

cerro de Vitia. El barrio denomiado Cuevas Norte está 

formado por dos grupos de cuevas separados entre sí (el más 

occidental también se encuentra alejado del núcleo urbano). 

-Casas de La Herrada. Aunque se las incluye en el 

núcleo, se encuentran a unos dos kilómetros al sureste del 

mismo, a los pies de la Sirra de Algayat. Actualmente se 

encuentran totalmente abandonadas. 

Las Normas Subsidiarias de Algueña (1988) establecen 

los siguientes objetivos en suelo urbano (algunos de ellos 

ya cumplidos o en fase de realización): 

.Ampliación de las aceras en la calle General Mola, 
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dado el excesivo ancho de esta vía por su antiguo uso como 

vereda de ganado; además, se proyecta una arboleda para 

conferirle aspecto de paseo. 

.Ampliación del perímetro del mercado en la plaza de 

España y viales adyacentes. 

.Se definen perímetros de edificación en las zonas de 

las cuevas con objeto de protegerlas, ya que dentro de tales 

perímetros las nuevas construcciones deberán mantener unas 

distancias mínimas respecto a las mismas para no dañarlas. 

.No se considera necesaria una vía de circunvalación 

alternativa a la travesía de la A-403. Se indica en el 

documento que el tráfico es escaso y distanciado. En nuestra 

opinión, la realidad demuestra que, siendo cierta tal 

apreciación, rsulta sin embargo peligrosa la circulación por 

el interior del casco urbano, ya que lo cruzan vehículos 

pesados. En cualquier caso, las propias Normas apuntan la 

posibilidad de sucesivas revisiones a la concreción de dicha 

alternativa vial. 

.Se proyecta una unidad de actuación para liberar suelo 

dotacional entre las calles Francisco Burillo y Fermín Pons, 

por el lado de la Av. Los Caídos, destinada a zona verde 

(parque). 

A escasos kilómetros al oeste de Algueña capital se 

encuentra el pequeño núcleo de La Solana, cabecera de una 

partida rural perteneciente al término municipal de Algueña. 

Se emplaza en la misma hondonada que la capital, junto al 

camino asfaltado que enlaza las carreteras A-403 y AV-3223. 
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Este caserío se articula a ambos lados de una cañada 

por donde evacúa la escorrentía que desciende desde el cerro 

situado al noroeste del caserío. Se trata de la calle 

principal, que acoge las antiguas instalaciones de la 

cooperativa de vino, la vieja ermita, las escuelas (ya 

abandonadas) y la nueva parroquia. 

Por el norte cruza el caserío la carretera de enlace 

con la A-403 (calle La Solana), desviándose en la parte 

trasera de la nueva iglesia. Frente a este edificio 

religioso se construyó, en 1981, un paseo arbolado. 

La zona más vieja del caserío se encuentra junto a las 

viejas escuelas. Los promotores de las primeras viviendas 

fueron asimismo quienes financiaron la construcción de la 

vieja ermita -transformada en teleclub con los años, al 

perder su función religiosa-. Posteriormente, se acondicionó 

una parte de los primeros inmuebles para uso escolar y se 

perforó un pozo muy profundo (más de cien metros de perfil 

de piedra caliza) en época de escasez de agua, a comienzos 

de siglo. Hoy día ya no es necesario, ya que el caserío se 

abastece de un depósito existente al oeste, sobre el cerro 

que bordea la carretera. 

La Solana termina, por el este, en una era abandonada 

frente a las instalaciones de la cooperativa. Un camino 

conduce hasta el paraje "La Laguna", propiedad del Conde del 

Pino. Corresponde al fondo de una cubeta endorreica a unos 

cuatro kilómetros a levante del caserío, que se inundaba en 

época de lluvias torrenciales -actualmente ya no sucede tal 

cosa tras la construcción de la moderna red de drenaje de 

430 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



tuberías-; la crecida de la inundación no alcanzaba el 

caserío, por su posición. 

La calle La Solana corresponde a la travesía de una 

carretera local. Las demás tienen firme de hormigón o piso 

de tierra. La cañada central es muy ancha,. pero las calles 

adyacentes presentan una sección estrecha. 

Existen pocas construcciones modernas en La Solana. En 

la periferia y en diseminado se han levantado algunas para 

segunda residencia, cuyos propietarios residen habitualmente 

en otros pueblos del Valle del Vinalopó (Elda, Elche, e 

incluso Villena). Otras veces, éstos compran casas viejas a 

precios bajos (no más de dos millones de pesetas, en 1990). 

En el caserío de La Solana la mayor parte de las casas 

permancen cerradas los días laborales, mientras los fines de 

semana la ocupación aumenta. 

2.3. EMPLAZAMIENTOS MIXTOS 

2.3.1. Pueblo cuyo callejero ocupa hondo y ladera 

Hondón de los Frailes está emplazado en una hondonada, 

como muy bien indica el topónimo, aunque parte del caserío 

está al pie de una ladera de la Sierra de los Frailes. El 

pueblo se adosa a esta ladera por su parte norte, de la que 

parten las calles más importantes hacia el este: General 

Aranda, Queipo de Llano, Calvo Sotelo - José Antonio (tramo 

urbano de la carretera de Aspe a Barbarroja). cierra el 
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pueblo por el sur un largo eje compuesto por las calles 

General Sanjurjo, Virgen de la Salud, Caudillo y, la más 

reciente, San Pedro Olimpia. 

Trasversalmente a todos estos ejes bajan hacia el hondo 

los de Cervantes, San Isidro, Carrero Blanco / Francisco 

Candela / Carretera de Albatera, José Jover / Paseo General 

Mola y Novelda / Aspe. El resultado es un callejero muy 

regularizado, con calles anchas y de poca pendiente. 

Existen dos ejes funcionales. Por un lado, la arteria 

más meridional, donde se reúnen el ayuntamiento, la iglesia, 

la farmacia, diversos comercios, un parque frente al 

edificio consistorial, un negocio de viveros, la casa del 

médico y el polideportivo, que cierra la calle San Pedro 

Olimpia. El segundo eje es la travesía de la carretera, con 

una orientación básicamente mercantil (comercios, centros de 

hostelería, entidades de crédito). 

Al final de la calle Queipo de LLano se encuentran las 

nuevas instalaciones del colegio de E.G.B., tal vez 

demasiado cercanas a la carretera. Esta función se ha 

desplazado desde las antiguas instalaciones en el interior 

del casco, en la propia calle Queipo de Llano. 

En la parte de levante del núcleo existe una pequeña 

loma donde en otros tiempos hubo una era y debajo alguna 

cueva habitada. Una vaguada que se continúa hacia el fondo 

de la depresión la separa de las últimas casas del pueblo. 

Algunas de las viviendas más recientes tienden a ocupar 

el solar de la mencionada vaguada. No obstante, el ensanche 

rodea también la población por el sur, de acuerdo con la 
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dirección tradicional de crecimiento. 

Hondón de los Frailes ha evolucionado en forma de 

abanico, a costa de dejar muchos espacios intermedios 

desocupados. La carretera no ha constituido un freno 

urbanístico, como sucede en otras poblaciones, ni ha 

fomentado un crecimiento lineal a lo largo de sus extremos. 

La topografía más suave al sur de la travesía y el deseo de 

frenar en lo posible la expansión hacia los mejores terrenos 

agrícolas, al sur del casco, explican el mayor desarrollo 

con dirección oeste - este de los ejes meridionales con 

respecto a los del otro lado de la carretera. 

2.3.2. Núcleos que combinan valle y. piedemonte 

Cañada, en el Alto Vinalopó, se asienta entre el valle 

y el monte de la Crehueta, a 558 m de altitud. 

El núcleo, denominado también Cañada de Biar o de los 

Reyes -por su famosa escenificación del "Auto de los Reyes 

Magos"-, ha orientado su desarrollo siguiendo el eje de la 

carretera de Villena a 1'Alcudia, en forma de pueblo lineal. 

No obstante, la mayor parte del casco ha buscado el abrigo 

de la ladera del monte, al sur de esta vía de comunicación, 

por tanto en posición más elevada. 

En su emplazamiento Cañada sacrificó una buena 

orientación a mediodía a cambio de la protección de los 

vientos húmedos del sureste, la conexión con la red viaria 

más importante y la altura sobre el valle, dejando la parte 
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baja al sur para los cultivos y un pequeño aprovechamiento 

minero, apoyado en la extracción de hierro, abandonado hace 

más de trescientos años, junto a dos enteras en el sector 

meriodíonal del término municipal. 

Largos ejes se desarrollan de oeste a este, atravesados 

por empinadas -y generalmente más estrechas- calles de norte 

a sur, cuya terminación meridional a veces salva las 

pendientes más acusadas de la ladera con escalinatas de 

reciente construcción. Por el borde de levante, el límite 

del casco histórico es el camino que sube a la ermita de la 

Virgen del Carmen, en lo alto del cerro. 

Un segundo núcleo se configuró al este, como una 

especie de arrabal a la derecha de la carretera en dirección 

a Villena. 

El callejero del casco tradicional es muy alargado, con 

manzanas en disposición casi ortogonal; el esquema sólo se 

altera en los tramos más antiguos de las actuales calles 

Príncipe de Asturias y Els Trinquets. En los ejes centrales, 

viviendas con desarrollo en profundidad cierran manzanas, 

mientras que en los bordes norte y sur se agrupan en 

hileras, orientando sus fachadas hacia el interior del 

casco. 

En el raval la trama es más irregular, articulada por 

un eje de orientación oeste - este paralelo a la carretera 

(calle Oeste), completado por cortas calles transversales. 

Un pequeño espacio abierto ejerce la función de plaza (Pl. 

Oeste). En este sector urbano las viviendas normalmente se 

agrupan en hileras, con fachada a la calle Oeste y a la 

434 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



carretera (Av. Villena). 

El ensanche moderno del casco se centra en distintos 

puntos. La mayor ampliación se produce al sur de la 

carretera, a poniente del casco histórico, apoyado en la 

ladera. A partir déla calle Rambleta -expresivo hidrónimo-

se prolongan hacia poniente largas arterias de sección ancha 

que rebasan en su recorrido una pequeña loma. Articulan 

éstas una serie de parcelaciones destinadas a vivienda 

familiar pareada. También está previsto el desplazamiento de 

la dotación escolar a este sector de la población, en la 

parte alta entre las calles Rambleta y Virgen de Gracia. El 

área deportiva y una zona verde actúan de frontera con un 

vasto terreno que se reserva para uso industrial en la 

dirección de Villena (cf infra). 

Otra dirección de crecimiento ha sido el este, hasta la 

carretera de Biar. En los años sesenta se construye el 

denominado "Grupo Almizrra" en los alrededores de las 

instalaciones de la cooperativa local. Un callejero de 

perímetro triangular, delimitado por las calles Biar, P. 

Salvador y Carretera a Biar, se consolida ligeramente 

apartado del grueso del caserío, aunque con la prevista 

rectificación de las parcelaciones entre la Subida al 

Santuario y la calle Biar, se persigue una regularización de 

la trama. 

Por el norte, apenas ha habido crecimiento. Tan solo se 

prolongan hasta la carretera las calles Blasco Ibáñez y 

Reverendo J. Valdés. La presencia de acequias en el borde 

septentrional del casco histórico y el espacio intersticial 
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hasta la carretera deberán ser tenidos en cuenta cuando se 

realicen futuras ampliaiones del casco en esta dirección. 

El lado sur coincide con la parte más alta y empinada 

del caserío. El futuro crecimiento en esta dirección será 

escaso, habiéndose limitado las Normas Subsidiarias a 

regularizar la trama viaria en este borde. 

Una actuación urbanística destacada en los últimos años 

ha sido el acondicionamiento de los accesos y la reforma del 

recinto de la ermita, declarado espacio protegible y 

calificados como zona verde sus alrededores. 

Estas tendencias de crecimiento están registradas en el 

documento de las Normas Subsidiarias del año 1989. Ante la 

previsión de un rápido crecimiento industrial y económico de 

la población, se considera, razonable la ampliación del 

núcleo. En especial, se dedican manzanas a vivienda 

unifamiliar en la parte más arbolada del pueblo, al oeste y 

al sur. La tipología elegida persigue evitar la desaparición 

incontrolada de dicho espacio verde. 

La estructura urbana gueda distribuida en tres ámbitos: 

un núcleo compacto y alargado en las faldas de la Crehueta; 

una zona alta de reciente urbanización al sur de la 

carretera; y el sector antiguo o arrabal al otro lado de 

dicha carretera, ampliable para uso residencial unifamiliar. 

Mejorar la articulación entre los tres mediante la 

regularización de todo el parcelario urbano es uno de los 

objetivos prioritarios tenidos en cuenta en la redacción de 

tales Normas. No obstante, el objetivo fundamental de este 

texto legal es ordenar la demanda existente de suelo 
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industrial y las naves ya existentes. 

A partir de los años ochenta comenzó a surgir en Cañada 

una pequeña industria familiar de carpintería, cerrajería y 

similares, que ha ido creciendo lenta pero progresivamente. 

Fue una lógica reacción a la exclusiva dependencia de una 

agricultura cada día menos rentable. Algunos habitantes del 

pueblo incluso abandonaron sus ocupaciones agrícolas y se 

dedicaron de pleno a su taller, en plantas bajas de las 

viviendas o en naves construidas para este fin. Hacia 1982 

ya se apreció una tendencia de traslado de industria y mano 

de obra a Cañada procedentes de otros núcleos cercanos y 

fabrilmente más desarrollados; primero se instalaban en el 

casco y más tarde entre éste y el término de Villena. A 

finales de la década, en el momento de redactar las Normas, 

se vio que existía una constante demanda de suelo para uso 

industrial. La economía de los terrenos en comparación con 

otros núcleos urbanos repercutía en una fuerte demanda de 

solares y en poder conseguir una mayor amplitud de parcelas 

sin masificaciones. La zona fabril prevista al oeste del 

pueblo contaba ya con servicio de alcantarillado y 

abastecimiento de agua, tomando la electricidad de la propia 

red, que cruza la zona en dirección a Biar. Otros factores 

tenidos en cuenta a favor de la selección de este espacio 

para uso industrial son el inmediato trazado en paralelo de 

la carretera de Villena a 1-'Alcudia, y la proximidad del 

propio núcleo de Villena. 
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Muría se encuentra al pie del Cavall Verd, en las 

estribaciones orientales de la Sierra del Peñón -en cuya 

cumbre estuvo el castillo de Pop, uno de los principales 

escenarios de la rebelión de al-Azraq en el s.XIII-, y a la 

izquierda del río Jalón, que dista apenas 300 m del pueblo. 

Sus calles son relativamente llanas o con pendiente suave. 

En el casco se aprecian dos pequeñas motas del terreno. 

El topónimo, de hecho, deriva de murula, diminutivo del 

vocablo islámico muru = "montículo" (128). Estas elevaciones 

se corresponden con el punto donde se levanta la iglesia, 

por un lado, y la Plaza de la Victoria y el centro de la 

calle San Roque, en la otra parte del pueblo. 

El eje principal del núcleo es la carretera local de 

Benichembla a la comarcal 3318, de Benidorm a Pego. La 

travesía está dividida en cinco tramos: Av. José Antonio, P. 

Sirera (ayuntamiento, centralita de teléfonos, farmacia), 

Plaza del Caudillo, Padre Reig y La Cruz. Los restantes 

viales, entre los que destaca la calle Diputación (colegio, 

iglesia -cuyo campanario medieval se derrumbó en abril de 

1990, destruyendo la vivienda adjunta, de forma que hoy sólo 

existe el solar de esta última permitiendo el paso entre las 

calles San José y la Av. José Antonio-) y P. Vives (enlace 

entre P. Sirera y Pl. Victoria), siempre comunican con 

alguno de los tramos que componen este eje principal. 

Al no tener dicho eje un trazado recto, el plano de 

Muría ofrece una peculiar forma, alargada por el norte, 

según el trazado de la Av. José Antonio (entrada desde 

Benichembla), y rectangular en el centro, al torcer el eje 
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en dirección este, con ramificaciones hacia el sur 

(Cervantes / Dr. Calatayud Baya, San Miguel y Dr. Llorca). 

En el futuro el crecimiento más probable adoptará la 

dirección este, a continuación de la calle La Cruz; de 

hecho, ya se están construyendo viviendas junto a las 

carreteras de Fontilles y la que conduce a la comarcal 

C-3318. Por el oeste y el sur competiría con el suelo 

agrícola, y lo mismo ocurriría por el norte de la calle San 

Roque, donde además se conjuga el factor negativo de la 

pendiente más pronunciada. 

Por último, Llíber, uno de los núcleos del valle del 

Pop (o del río Jalón). Deriva de una antigua alquería 

musulmana aunque el topónimo probablemente sea mucho más 

antiguo -tal vez incluso de época prerromana-. Tras la 

reconquista, mantuvo su población morisca hasta 1609. A 

finales del XVIII tenía 103 vecinos, prácticamente el mismo 

censo que a mediados del XIX, con 102 vecinos. 

Se emplaza en la orilla derecha del barranco del Cau, 

junto a su confluencia con el río Jalón. Es un pueblo 

alargado, siendo su eje urbanístico el tramo de la carretera 

desde Jalón a Gata (calles San José y San Roque). En el 

centro del pueblo está la Plaza Mayor, y allí alguno de los 

edificios más importantes del pueblo (ayuntamiento, sucursal 

de la Caja Rural). La Plaza de la Diputación completa el 

eje. 
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La carretera separa las dos partes en que se divide el 

núcleo: 

a) Al norte de la carretera, en la solana de la 

denominada Montañeta, las calles son cortas, empinadas, a 

veces con tramos escalonados, y perpendiculares a la 

travesía. Bajan en dirección norte - sur (San Pedro, San 

Lorenzo, prolongación de la Pl. Mayor, sector norte de San 

Juan y Escuelas). Discurren por pequeñas vaguadas en la 

ladera, favoreciendo con ello la escorrentía. Por el lado 

norte del caserío, subiendo a la cima del montículo, existe 

un empinado vía crucis. Transversalmente, otras calles de 

longitud variable, se desarrollan de este a oeste, 

manteniendo en su ras las ondulaciones del terreno (La Luna, 

Santos Cosme y Damián, etc). 

b) Al sur de la carretera se encuentra el sector urbano 

de valle. Destaca la presencia de un largo eje secundario, 

paralelo a la propia travesía (calles San Francisco / 

Benissa), que cruzan otros viales con dirección norte - sur, 

de pendiente mucho más suave que las del sector de ladera, 

al norte de la carretera; estos cortos viales (Colón, La 

Paz, sector sur de San Juan y ravesía El Plá) permiten la 

interconexión entre los dos ejes. Casi todas se prolongan 

por caminos que bajan hacia el fondo del valle, al sur del 

pueblo. 

El crecimiento de Llíber ha sido muy exiguo en las 

últimas décadas, limitándose a casos aislados de viviendas 

junto a la carretera; también en el camino que prolonga la 

calle Colón; en la calle Las Escuelas (al lado del recinto 
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que da nombre a la vía); y al final de la calle San Pedro, 

por el noroeste. 

2.3.3. Núcleos que ocupan cerro y_ valle 

Benidoleig se encuentra en la umbría del monte Sigili, 

a 131 m de altitud. El pueblo se divide en dos sectores: 

a) Zona alta, con viejas construcciones casi en su 

totalidad. La única actuación reciente es la zona verde por 

el borde este del sector. Esta unidad corona una pequeña 

loma cuya cima coincide con el centro de la calle Goya. A 

partir de este punto se desarrolla el callejero, sobre todo 

hacia le norte, bajando con fuerte pendiente por las calles 

San Vicente y La Concordia;- la calle P. Caselles 

(ayuntamiento) es menos empinada, al comenzar más abajo que 

las anteriores. En dirección sur, la corta calle Velázquez 

tiene un desnivel más suave. 

Transversal a las tres vías que vergen hacia el norte, 

asciende por la ladera de la loma otro eje compuesto por las 

calles Azorín y Mayor, desde el oeste hasta la Plaza V. 

Ballester, que corona una elevación secundaria. De esta 

segunda loma, coronada por la construcción de la parroquia, 

bajan la calle José Antonio hacia el norte, y Luis Pérez o 

La Costereta hacia levante. Esta última, muy empinada y más 

ancha que las demás de la zona alta, actúa de enlace con el 

segundo sector de la población. Se convierte en el eje de un 

pequeño arrabal a los pies de la loma más baja. 
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b) Parte baja, articulada por la travesía urbana de la 

carretera Orba - Pedreguer (calle Dr. Fleming), con un ramal 

a Ondara (Pl. Diputación). Siguiendo la carretera, por el 

extremo oriental, existen construcciones modernas, entre las 

que destacan las instalaciones de la cooperativa (que 

incluye un supermercado). 

Al sur de la travesía Dr. Fleming ha habido escaso 

desarrollo urbano, aunque aquí se encuentran las escuelas 

(en la calle homónima). Tampoco los viales de acceso a la 

zona residencial "España la Vieja", han fomentado la 

actividad constructiva. La razón radica en que, en esta 

dirección, el piedemonte de la sierra genera terrenos con 

pendientes acusadas. 

En cambio, al norte de la carretera, el crecimiento es 

-sigue siendo- superior, a costa de haber sustraído suelo a 

viejas terrazas de cultivo en el borde meriodional del valle 

del río Girona. Esta parte del callejero está compuesta por 

rectas arterias con dirección norte -• sur, de suave 

pendiente (Santa Bárbara, San Joaquín, Madrid, Alicante) y, 

perpendiculares a éstos, en perfecta cuadrícula, otras 

calles en sentido oeste - este, llanas y anchas. Constituye 

este sector, con la salida a Pedreguer y la trasera de la 

cooperativa, el área de mayor expansión urbanística de 

Benidoleig en los últimos años. 

Este pueblo, contra lo que viene siendo habitual entre 

los núcleos rurales de la montaña, es demográficamente 

progresivo, gracias a los estímulos de una incipiente 

economía turística local. 
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Alquería de Aznar también combina los emplazamientos de 

cerro y valle. Se encuentra el pueblo en la margen izquierda 

del río Serpis, ocupando la mayor parte de su callejero una 

terraza fluvial. Sin embargo, el núcleo original se localiza 

en lo alto de un pequeño montículo, rodeando el edificio de 

la iglesia (Pl. Miguel Hernández y calles San Miguel y San 

Ramón). 

Sobre su origen islámico, el topónimo es muy 

esclarecedor -Alquería deriva de al-qariya = "la aldea o la 

casa de campo", según situaciones particulares-. 

Su desarrollo urbanístico ha tenido dos etapas 

claramente diferenciadas: 

1.- La calle San Lorenzo, desde el borde occidental del 

casco histórico, consolida un eje viario, a donde se 

traslada la función administrativa (ayuntamiento). Este 

vial, de pronunciada pendiente por la ladera del montículo 

que vio nacer el núcleo, acaba en las puertas de la factoría 

"Papeleras Reunidas". Un ramal de la calle (actual Blasco 

Ibáñez) bajaba a la terraza que aparece a los pies del 

cerro, por su vertiente occidental. Ligeramente 

desconectados del grueso del caserío, puesto que la calle 

San Lorenzo apenas creció hacia el norte, surgen alguns 

edificciones junto a la carretera local de Cocentaina a la 

comarcal C-3311 de Muro a Pego. 

2.- La presencia de las instalaciones de la papelera 

-totalmente desproporcionadas con referencia al resto del 

callejero, ya que por sí solas ocupan más de la tercera 

parte del suelo urbano consolidado- dio lugar al desarrollo 
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de una vía (actual Av. País Valencia) que circunvalaba el 

pueblo, aprovechando una pequeña vaguada en la mencionada 

terraza al oeste del montículo, que unía la factoría con la 

carretera. Ello provocó una alteración en la importancia de 

los ejes urbanos, que desde la calle San Lorenzo pasó a 

dicha circunvalación. La Av. del País Valencia se convirtió 

en el eje-centro de diversas actividades y servicios 

(mercado, escuelas, farmacia, bares). Esta amplia avenida 

delimita claramente dos zonas urbanas diferenciadas. 

Al este queda la parte alta o casco histórico. Al oeste 

de la avenida, la huerta, sobre una terraza fluvial que 

reúne suficientes atractivos para el ensanche urbano en esta 

dirección, por diferentes razones. Principalmente porque la 

topografía de esta parte del exiguo término municipal de 

Alquería de Aznar facilita la apertura de nuevas calles y la 

conexión fácil con las redes de servicios existentes 

(alcantarillado, luz, teléfono, red de agua potable; los 

espacios al este y al sur del casco urbano presentan 

pendientes más pronunciadas, en especial allí donde se abre 

paso el cauce del río Serpis; al norte existe un nivel 

superior de terrazas donde la urbanización plantearía 

problemas para la elevación del agua; el lado sur del casco 

presenta, por otro lado, dos inconvenientes adicionales para 

el uso residencial, ya que es zona destinada a instalaciones 

fabriles y deportivas, y además es el lugar en que se sitúa 

el cementerio municipal, que siempre sonstituye una barrera 

psicológica para la expansión urbana; por último, y 

considerando que la población activa de la localidad se ha 
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dedicado con preferencia a la actividad industrial (papelera 

local, textil en las fábricas de Muro y últimamente también 

de la propia Alquería de Aznar) no ha pesado como en otras 

localidades el deseo de preservar de manera especial los 

espacios de regadío, de mayor calidad agrícola. 

Consecuencia de todo ello ha sido la apertura de nuevas 

calles perpendiculares a la Av. del País Valencia y el 

ensanche del callejero hacia el oeste a través de las calles 

Colón y Dr. Marañen. En el borde más occidental de este 

sector urbano se ha abiertp, con dirección noroeste 

sureste, la calle La Foia, donde la Consellería de Obras 

Públicas y Urbanismo ha subvencionado viviendas 

unifamiliares de Protección Oficial. Otras viviendas 

adosadas se han construido en los últimos años en la parte 

trasera del colegio, entre la calle San Lorenzo y la 

carretera. 

En el documento de la Delimitación de Suelo (1983) se 

prevén las siguientes actuaciones: 

-Un gran espacio para aprovechamiento comunitario junto 

al parvulario, que podría destinarse a zona verde. 

-También se aconseja la construcción de un nuevo 

mercado, con dedicación no sólo comercial, sino también con 

instalaciones de otro tipo, como podrían ser un Club de la 

Tercera Edad, un Centro Cultural o un local para 

espectáculos. Sin embargo, lo que realmente se hizo fue 

rehabilitar el viejo mercado, que llevaba muchos años 

cerrado, derribando el porche donde se celebraba mercadillo. 

El edificio del mercado sólo abre los lunes, miércoles y 
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sábados. 

-Calificar como zona industrial (industria básica) la 

totalidad de instalaciones papeleras; como suelo industrial 

para industria de descongestión (es decir, incluidas las 

actividades molestas por producir malos olores, ya que, al 

ser los vientos del noroeste los dominantes, no afectarían 

de manera especial a la población) un espacio al sur de las 

instalaciones papeleras, en la margen izquierda del río 

aquí ya se han construido modernas naves papeleras); y como 

suelo industrial para industria ligera (excluyendo las 

actividades que provocan malos olores por la razón física 

indicada) terrenos al norte de la carretera, detrás de la 

zona residencial y en las inmediaciones del depósito de 

agua, que consolidaría un sector hoy ocupado por naves 

dispersas, que a veces sirven como almacén a industrias de 

Muro. Otras instalacioens fabriles, en las inmediaciones del 

lavadero, podrán mantener su uso -y efectuar reformas 

siempre que éstas no impliquen un incremento del volumen o 

de la potencia- y, en caso de que paralizasen su actividad, 

no se permitiría la reutilización industrial, potenciándose 

en su lugar la dedicación cultural, deportiva o recreativa. 

-Delimitar una zona deportiva al sur de la población. 

Este objetivo ya ha sido cumplido. 

-Por último, reservar espacio para uso residencial de 

baja densidad (viviendas unifamiliares aisladas) en los 

sectores de la periferia,al suroeste y al norte del 

callejero. 
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2.3.4. Núcleo trasladado fuera de su emplazamiento original 

Con esta característica hay que mencionar el caso de 

Salinas, en el Vinalopó Medio, emplazado entre el llano de 

inundación de la laguna y las laderas de la sierra 

homónimas. Se incluye como ejemplo de emplazamiento mixto 

"por traslado" del caserío originario debido a una 

adversidad de índole física. El moderno emplazamiento, a 492 

m de altitud, data de mediados del XVIII, puesto que antes 

ocupaba una posición más baja y próxima a la laguna; en 1751 

subió considerablemente el nivel de las aguas de ésta última 

como consecuencia de unas lluvias y el pueblo quedó 

inundado. En 1752, a instancias del Conde de Puñonrostro, se 

fundó el núcleo actual y pocos años más tarde se iniciaron 

las labores para desecar la laguna. 

El núcleo urbano actual queda enmarcado por las lomas 

de las Sierras de Santa Bárbara y de la Culebra hasta el 

paraje de la Boquera. Está constituido por una atomiazada 

parcelación, abundando las crujías pequeñas. 

El perímetro del casco antiguo queda delimitado por las 

siguientes calles: Vicente Aleixandre (antigua Vereda Cava 

Negra) y Horno de Vidrio, por el norte; inmediaciones de la 

Av. Villena por el este; La Rambla y Carretera de Sax por el 

sur; e inmediaciones de la calle Hospital por el oeste. El 

centro, en cuanto que aglutina la mayor parte de los 

servicios y comercios, corresponde a las calles Antonio 

Machado y Pl. de España. 

La configuración del nuevo núcleo en época postmedieval 
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se traduce en un callejero geométrico, con calles rectas y 

manzanas o hileras de viviendas de distinta profundidad, 

pero en general de formas regulares. Estas arterias tienen 

pendientes muy suaves o son llanas. 

Avanzado el siglo XX, entre los años cincuenta y 

setenta, se produce crecimiento urbano en distintas 

direcciones: 

-Barrio La Manzanera, al norte del casco histórico, a 

lo largo de la calle del mismo nombre, que adopta un trazado 

perpendicular -dirección norte a sur- a la Vereda Cava 

Negra. Mantiene el geometrismo de la época precedente. 

.Las Mercedes, a la derecha de la carretera de Sax en 

dirección a esta última población, en el ángulo donde 

confluye con otra carretera que conduce a Monóvar. Lo 

componen las parcelaciones más pequeñas de Salinas. Junto a 

este pequeño barrio se localizan las actuales escuelas. 

.Hacia poniente se produce un ensanche de mayor 

envergadura a partir de la casa solariega de la familia 

Guarinos, siguiendo las calles Alicante, Guarinos, Libertad 

y tramo alto de La Rambla, con orientación oeste - este, y 

perpendicularmente las de Barrio Nuevo -expresiva 

denominación-, Nicaragua, Maestro Serrano y Diputación, que 

actualmente cierra el caserío por el borde oeste, es decir, 

la zona más alta de Salinas, aunque con escaso desnivel con 

respecto a los otros sectores. Este ensanche incluye el 

espacio verde más importante de Salinas, delante de la 

pequeña capilla dedicada a San Isidro. 

.Siguiendo el trazado de la carretera que conduce a la 

448 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



comarcal 3213, de Monóvar a Pinoso, se configura la Av. Juan 

Carlos I (antes Aramburu), sobre todo por el arcén de 

poniente, con viviendas unifamillares de una planta 

retranquedas con respecto a la travesía. Más recientemente, 

por el lado este también han comenzado a edificarse bloques 

de viviendas (hasta tres plantas), a espaldas del sector Las 

Mercedes. 

.Por el este, al sur de la carretera de Sax, se 

realizaron otra serie de parcelaciones en los años setenta y 

ochenta, articuladas por la calle Constitución, que nace en 

Las Mercedes y se prolonga hacia levante. Este eje comunica 

con la carretera por medio de cuatro cales (Pinoso, Azorín, 

Las Minas y Canarias). Es la zona de mayor dinamismo 

constructivo hoy dia en Salinas, e incluso se ha abierto una 

amplia plaza cuadrangular (Pl. Nueva), que quedará en 

posición centralizada si se consolida la tendencia de 

expansión hacia el sureste. También es el lugar donde se 

ubica la principal industria de la localidad: fábrica de 

cinturones, al final de la calle Las Minas, junto a la 

mencionada plaza. 

.Finalmente, por el norte ha proseguido, aunque de 

manera menos intensiva, el ensanche iniciado con el Barrio 

La Manzanera, a través de las calles Miguel Hernández, 

Salida a Villena y Nueva. 

El casco de Salinas adopta una extraña forma 

trapezoidal, con un núcleo historio en posición 

centralizada. Dos apéndices, al norte y al sur, rompen el 

esquema, siendo éstos los sectores peor articulados con los 

449 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



demás del callejero. 

Los objetivos de las Normas Urbanísticas, redactadas en 

1982 -aunque no definitivamente aprobadas hasta 1989-, se 

resumen en los siguientes puntos: 

-Dado el descenso demográfico apreciado en las últimas 

décadas, no se considera necesario un ensanche, sino la 

recuperación - reconstrucción del núcleo consolidado. 

-Hace falta una ampliación de suelo público. 

-Conviene mantener los usos industriales dentro del 

casco, evitando gastos excesivos de desplazamiento, aunque 

creando medidas correctoras de las molestias que pudieran 

provocar. 

-También interesa evitar la dispersión edificatoria, 

adecuando las dimensiones del suelo urbano a las necesidades 

reales. 

Se crean nuevas parcelaciones, en general de mayor 

tamaño que las existentes, en toda la periferia del casco 

para conseguir mejorar la articulación entre los sectores 

urbanos, sobre todo gracias a la delimitación de una ronda 

que recorre todo el perímetro del suelo urbano. Estas 

parcelaciones se destinarán a manzanas cerradas, salvo 

las que se trazan en la parte más externa, por el norte de 

la calle Nueva y la Av Villena, y también en la salida hacia 

el sur, donde serán de tipo unifamiliar aislada. 

Por el este, en la salida a Sax, quedan dos reservas de 

suelo para dotaciones y servicios comunitarios de gran 

superficie, a ambos lados de la carretera que conduce a 

dicha población: los terrenos que ocupa el área deportiva 
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(campo de fútbol) y el parque arbolado que existe junto al 

viejo lavadero y la balsa de riego. 

En las imediaciones del área deportiva existe otra 

parcela de suelo industrial; en este solar ya se han 

construido naves con esta dedicación. 

3. MORFOLOGÍA DE LOS NÚCLEOS RURALES ALICANTINOS 

Analizados más de ochenta ejemplos de núcleos rurales 

de la provincia de Alicante, todos con censo igual o 

inferior a los 2.000 habitantes de hecho, comprueba que 

existe una serie de características en la morfología de los 

caseríos. Los callejeros son el resultado de una serie de 

circunstancias relativas a la situación, el emplazamiento y 

la evolución histórica de cada uno de ellos. Las formas 

resumen de modo esquemático los factores geográficos y 

humanos que inciden en la manera de ocupación, según los 

espacios físicos y las épocas históricas. Dada la escasa 

evolución de la mayor parte de los núcleos rurales 

alicantinos, los callejeros responden a una simplicidad de 

formas bastante acusada. 

Una clasificación clásica de los caseríos establece la 

distinción entre pueblos aglomerados y lineales, 

introduciendo toda una gama de situaciones intermedias. 
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3.1. PUEBLOS AGLOMERADOS 

3.1.1. Factores explicativos físicos e históricos 

En la provincia de Alicante son frecuentes los 

emplazamientos en zonas de montaña. Los pueblos localizados 

en cerros, laderas, collados o cimas de sierras y tosales 

tienen en común cascos urbanos aglomerados. También en los 

emplazamientos de las partes bajas, en fondos de valles o 

amplias vegas, se repite el modelo, aunque de estos caseríos 

se hablará más adelante. 

El hecho de que el modelo no sea exclusivo de los 

espacios montañosos revela que no toda la explicación de la 

forma de estos planos haya que ceñirla a un simple 

determinismo topográfico. 

Es frecuente la organización de pequeños espacios cuyos 

actores de la vida económica, básicamente agrícola, buscan 

la concentración en una serie de puntos dispersos por valles 

o laderas. Se establecen jerarquías de áreas de influencia, 

de forma que los caseríos siempre están comunicados con 

centros de servicios de mayor o menor orden. Los 

agricultores sacrifican de esta manera el contacto directo 

con las explotaciones a la más estrecha relación con los 

poderes que rigen los modos de vida de la comunidad: 

señorial, municipal, eclesiástico, comercial, judicial. 

Históricamente se dan dos circunstancias a favor de la 

desvinculación de la residencia con los terrenos de cultivo: 

Por un lado, el acceso a la propiedad directa de la mayor 
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parte de los colonos y arrendatarios a partir del siglo XIX. 

Esta propiedad, aunque casi siempre minifundista, suele 

estar fragmentada en diversas parcelas, por razones de 

compra o hereditarias; dichas parcelas con frecuencia no 

están concentradas en un mismo paraje. La concentración del 

habitat permite la relación del agricultor con todas ellas 

en condiciones de igualdad. Incluso en el caso de los 

propietarios más pequeños, con explotaciones menos 

parceladas, se imita la tendencia. Si en el futuro tuviera 

éxito, como es el deseo de las autoridades agrarias, la idea 

cooperativista y la concentración parcelaria, la tendencia 

se vería reforzada aún más. 

Por otro lado, el retroceso generalizado de los 

cultivos en las áreas residuales, por propia iniciativa de 

los agricultores, ante sus peores potencialidades y 

rentabilidad, o bien por dictado de la normativa local en 

aras de la protección natural de determinados parajes, 

genera nuevos modelos de paisajes agrarios en los que la 

superficie utilizada se concentra cada vez más en los 

terrenos de topografía más suave o mejor comunicados con los 

núcleos de población. 

Los modernos medios de transporte de personas, aperos y 

cosechas facilitan una rápida comunicación entre campos de 

cultivo y núcleos residenciales, en ambas direcciones. Antes 

que fomentar la dispersión, favorecen la concentración del 

habitat debido al deseo ya expresado de mantener el contacto 

más estrecho posible con los directores de la comunidad. 

Otro factor concurre detrás de los núcleos aglomerados. 
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El emplazamiento en cerro, ladera o cumbre suele datarse en 

época prerromana o islámica, y en su génesis suele existir 

un ánimo defensivo. Esta circunstancia fomentará el 

agrupamiento; la dispersión o ensanche hacia el llano sólo 

se producirá cuando las condiciones de inseguridad se 

considere han desaparecido. 

Y estas condiciones fueron casi permanentes en la 

provincia hasta casi nuestros días. En el siglo XI, tras la 

desintegración del Califato y la aparición de los primeros 

Reinos de Taifas, la historia política de al-Andalus se 

complicó, de forma que se sucedieron alianzas y 

confrontaciones entre los diferentes líderes y gobernantes. 

El enfrentamiento directo o mediante la contratación de 

mercenarios obligó a una reordenación de los sistemas 

defensivos y poblacionales. 

Desde el s.XIII, el área analizada se vio sometida a 

incursiones cristianas sobre tierras valencianas, que se 

intensificaron en la centuria posterior hasta la total 

reconquista del territorio por el rey de Aragón. Luego, la 

permanencia de un importante contingente de población 

mudejar o morisca, engendró sucesivos conflictos, pillajes y 

acciones de castigo. Por otro lado, la fragilidad de la 

línea fronteriza entre los Estados castellano y aragonés 

provocó el reforzamiento de la protección en los espacios en 

litigio. La inseguridad vino, tras la expulsión del elemento 

morisco, a comienzos del XVII, de manos de bandidos y 

piratas berberiscos. Y ya en los siglos XVIII y XIX las 

guerras civiles (Sucesión, carlistas) volvieron a 
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ensangrentar de nuevo la provincia. Las necesidades 

defensivas han sido factor importante hasta épocas muy 

recientes. 

3.1.2. Los cascos históricos 

Así, pues, el pueblo amontonado es el caso más 

frecuente. Algunos cascos históricos son auténticos caseríos 

colgados, ocupando pendientes muy acusadas en la ladera, lo 

que provoca planos muy irregulares, de calles estrechas y 

con varios giros, empinadas, cuando no son auténticas 

escalinatas. La evolución posterior hacia terrenos más 

suaves suele modificar el callejero original. 

Hay pueblos, como Busot, que han rodeado completamente 

un cerro, que ha quedado como un espacio vacío dentro del 

callejero. 

Es muy frecuente que estos pueblos hayan tenido su 

origen al amparo de una fortificación. Ofrecen una 

perspectiva inconfundible, encastillados como auténticos 

espigones alargados, rodeados de tierras de labor o huertas 

más horizontales. Planes, Polop, Guadalest son sólo algunos 

ejemplos, donde la fortaleza ha mantenido su presencia en el 

casco urbano. Hay otros pueblos -algunos ya desaparecidos-

que se levantaron en los espacios inmediatos o relativamente 

cercanos a este tipo de construcciones: Lorcha, Millena, 

Relleu, Orba, Sella, Forna, Benifallim, Tibi, Tárbena, por 
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citar sólo ejemplos estudiados en las páginas precedentes, 

aunque también se dan entre núcleos con censo superior a los 

2.000 habitantes (Villena, Sax, Elda, Petrer, Aspe, 

Alicante, Jijona, Biar...). 

Nacen a los pies de sendos castillos, que coronan un 

cerro al que la construcción militar suele dar nombre. El 

primitivo caserío se agrupa en torno a la iglesia, rodeando 

el tosal por los lados sur, este y en parte también por el 

norte, en el caso de Planes, y por la ladera oeste en el de 

Polop. Los ensanches, más modernos buscan zonas más bajas y 

más cercanas a las vías de comunicación, que acaban 

convirtiéndose en travesías urbanas -Av. F. Miralles en 

Planes y Av. Gabriel Miró en Polop-, donde se concentra la 

mayor parte de la función comercial; los servicios públicos 

(ayuntamiento ante todo), en cambio, suelen permanecer en el 

sector del primer ensanche urbano, en el piedemonte de los 

respectivos cerros -en la calle Isabel la Católica de Planes 

y en la Av. Sagi Barba de Polop-, o bien en el propio casco 

histórico, como sucede con las iglesias. 

En torno al castillo o a la iglesia parroquial se 

disponen los cascos antiguos, con calles longitudinales 

adaptadas a las curvas de nivel, y otras transversales de 

fuerte pendiente. Se forman así graderíos o anfiteatros de 

manzanas, de perímetro irregular, con entrantes y salientes, 

muy alargadas y estrechas. Las casas que se asoman a las 

paredes más abruptas invariablemente dan la espalda al 

vacío. 
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La irregularidad de estos callejeros basa su 

explicación en la fundación árabe de una parte importante de 

los pueblos alicantinos. El humanismo islámico fomenta ante 

todo el individualismo y el interiorismo, y en cierto modo 

la agorafobia. El resultado es una ocupación muy 

personalizada del espacio, sin respetar casi nunca las 

alineaciones -al margen de determinismos orográficos-. Las 

calles son estrechas y, a veces, sin salida, lo que en 

determinados puntos provoca acumulación de aguas de 

escorrentía en época de aguaceros. Las plazas no exhiben 

grandes dimensiones. Las casas ofrecen pocos huecos a la 

calle, aunque ésto último tenemos que apoyarlo en las 

páginas de los manuales (129) y en los restos de las casas 

moras en campo abierto, porque las actuales viviendas de los 

pueblos no suelen ser más antiguas del siglo XVII, en que, 

desaparecida la población morisca de numerosos núcleos 

alicantinos, comenzó a imponerse otro tipo de edificio, con 

más alturas y abalconado. 

Incluso el abastecimiento de agua responde a esta idea 

individualista. Las viviendas tenían sus propios aljibes. 

Las aguas de lluvia eran canalizadas desde los tejados o las 

partes altas de los pueblos a las respectivas entradas, 

donde no era infrecuente la presencia de la aliaga u otra 

clase de planta aromática con una efectiva función 

depuradora. No solía haber algibes comunales; los que se 

construyeron (Benferri, Daya Vieja) datan de época 

postislámica. 

El aprovechamiento del agua en comunidad se realizaba 
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en las fuentes y lavaderos públicos, que han perdido 

prácticamente su función original tras la introducción del 

agua corriente en las casas, con mayores garantías de 

higiene y potabilidad. Las fuentes y los lavaderos -muchas 

veces deteriorados- se conservan en los callejeros como un 

monumento al pasado; sin embargo, todavía en determinados 

momentos del día o de la semana se convierten en auténticos 

ágoras femeninos o de personas de edad. Algunas fuentes han 

tenido incluso promoción desde las páginas de la literatura 

y son conocidas internacionalmente: Los Chorros en Polop, la 

del Molí en Finestrat -aunque ésta fuera del casco urbano-. 

Otras, menos espectaculares y conocidas, también han jugado 

su papel de tradicional espacio de recreo y ocio: l'Ull de 

la Font en los alrededores de Tibi, la Font Vella en 

Beniardá, Les Fonts en Sagra, el Llavador en Penaguila. 

Las manzanas de viviendas en las partes más modernas 

del callejero tienen mayor geometrismo, pero son igualmente 

estrechas y alargadas. 

Otras veces, el propio caserío -su casco histórico-

constituia una fortaleza murada. No hubo muchos ejemplos en 

la provincia de Alicante, y aun quedan menos restos. En 

Penaguila todavía es posible contemplar los restos del 

lienzo de la muralla. Sin embargo, los recorridos de éstas 

se pierden con el paso de los siglos, sustituidos por nuevas 

alineaciones o incluso ocultos por manzanas de viviendas más 

modernas que, en aras de una regularización del callejero, 

rompen con los esquemas previos de ordenación del espacio 
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urbano. Quedan, en ocasiones, viejos portales que cumplen la 

moderna misión de articular el casco histórico y el ensanche 

extramuros. 

Otro elemento común, ligado a una tradición religiosa 

muy arragiada en la cultura mediterránea, es el Vía Crucis o 

Calvario. Este suele ascender por pendientes más o menos 

pronunciadas hasta los pies de ermitas -solitarias o 

combinadas con otros edificios históricos o necrológicos-, 

en las cumbres de los propios cerros donde se apoyan los 

caseríos. 

Asi, Beniarrés y Benilloba tienen hermosos y bien 

cuidados calvarios, con las catorce estaciones ascendiendo 

en zig-zag entre arboledas. El de Polop uriosamente posee 

dos arranques a cada extremo de la calle del Castillo, la 

más alta del núcleo. Otras poblaciones donde se conserva 

este elemento urbanístico son Benimeli, Lorcha, Tormos, 

Balones, Llíber, Alcolecha... El de la última población 

citada se encuentra muy deteriorado, aunque aún se conservan 

hornacinas con las imágnees de la Pasión representadas en 

azulejos, y en cada una de ellas el nombre de quien lo 

costeó. Los de Alcocer de Planes y Cañada son pequeños. El 

primero nace a las puertas de la iglesia y, rodeando un 

cercano cerro, culmina en un parque público, aunque en otros 

tiempos el lugar debió estar ocupado por algún edificio 

religioso. El de Cañada tiene su principio y su final en la 

ermita de Santa Ana, en el cerro de la Crehueta. En Tibi, el 

calvario parte igualmente de la trasera de la ermita de la 
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Magdalena y sigue el recorrido del camino que conduce al 

manantial de l'Ull de la Font, correspondiendo con el 

tradicional paseo de recreo de los naturales del pueblo. El 

calvario de Planes se encuentra separado del núcleo urbano 

por el Barranco Hondo; trepa las laderas de la Sierra del 

Cantalar en pendiente muy pronunciada, hasta la ermita del 

Santo Cristo. 

En los valles y hondonadas, por lo general desplazados 

de los fondos estrictos, que se reservan como mejores 

terrenos para uso agrícola, y también evitando las 

inundaciones y la acumulación de la escorrentía, superficies 

tabulares o suavemente onduladas determinan otra morfología 

más regular que la de los callejeros antes citados. 

Las calles y las plazas son más anchas, y a menudo se 

cruzan en ángulo recto. No se puede hablar de plano 

ortogonal en sentido estricto porque en los sectores más 

antiguos aún se mantiene la estructura islámica de ocupación 

individual del espacio, pero qué duda cabe que existe 

notable diferencia entre estos cascos y el clásico pueblo 

amontonado de montaña. Sucede así con la mayor parte de los 

caseríos del Bajo Segura, del alto curso del Vinalopó y en 

las hondonadas del sector occidental de la provincia de 

Alicante. 

Para reconocer los centros originarios también puede 

servir de ayuda la topografía. El poblamiento normalmente se 

inicia en las zonas más altas de los actuales callejeros. 

Los frecuentes emplazamientos defensivos en cerros y laderas 
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permiten afirmar que este criterio tan simple resulta muy 

útil a la hora de explicar su génesis. Incluso en algunos 

pueblos que ocupan superficies llanas, las primeras casas 

aprovechan pequeñas lomas u ondulaciones de terreno, como 

sucede en Hondón de las Nieves con el montículo que coronan 

la iglesia y la casa-abadía, y en Hondón de los Frailes en 

el piedemonte de la sierra homónima. Un castillo o sus 

ruinas suelen coronar el cerro e inmediato a él se localizan 

la iglesia parroquial y los edificios primitivos. 

No siempre ocurre que la parte más alta es la más 

antigua. Así, en Algorfa, la parte más moderna del núcleo, 

al sur del callejero, está más alta que la parte de la 

carretera de Rojales a Orihuela (C-3323), que, si bien no es 

exactamente el punto de origen del plano (130), sí es una 

zona más antigua que las calles meridionales, que han 

buscado la carretera de Montesinos y Torrevieja. En 

Benijófar ha ocurrido un proceso similar, siguiendo el 

trazado de la carretera de Torrevieja. En ambos casos se ha 

pretendido respetar el reducido espacio de huerta entre los 

núcleos y el río Segura, y orientar ios ensanches hacia los 

terrenos secanos con peores posibilidades agrícolas. 

3.1.3. Ensanches y direcciones de crecimiento 

La reserva de suelo es amplia y, buscando direcciones 

de crecimiento hacia puntos en que sea menor la competencia 

de usos con los cultivos, se proyectan parcelaciones 
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totalmente regularizadas. Incluso cuando los bordes urbanos 

no están claramente definidos, se pretende clarificar los 

límites entre los diferentes tipos de suelo con formas 

geométricas. La intensidad del proceso de sustitución de 

viejos inmuebles en el interior del casco consolidado es 

menor en las áreas de montaña. 

Estos ensanches respetan las disposiciones de la Ley 

del Suelo y otras normativas específicas, según casos, sobre 

caminos y carreteras, protección de cauces, etc. Las 

disponibilidades reales de suelo para uso residencial 

permiten tipologías de baja densidad, edificaciones 

aisladas, pareadas o adosadas, siguiendo casi siempre el 

modelo de ciudad-jardín. Se limita la altura de los 

edificios, de forma que pueda preservarse la visión externa 

de toda la unidad tipológica del casco histórico, donde 

suele ser habitual que despunte sobre el resto el edificio 

de la iglesia, casi siempre ligado a la existencia de una 

torre. 

También se aprovechan los ensanches para proyectar o 

ampliar superficies de zonas verdes, de acuerdo con las 

previsiones de crecimiento demográfico y el censo real. 

Resulta una fórmula adecuada para cubrir la carencia de este 

tipo de dotaciones en los núcleos rurales. En los pueblos 

amontonados de las áreas de montaña resulta más difícil la 

solución del problema, y en estos casos la planificación en 

dicho sentido acostumbra preservar con este fin los lugares 

tradicionales de recreo en el interior de los callejeros y 

sus alrededores. 
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Un caso especial o intermedio sería el pueblo 

amontonado que se prolonga, a través de uno o varios brazos, 

siguiendo un piedemonte o una vía de comunicación. 

Benitachell, por ejemplo, dirige su expansión urbanística 

hacia puntos bajos, si bien a través de direcciones 

diversas, que dan lugar a un extraño plano tentacular con 

diversos intersticios. El crecimiento, como suele ser norma 

habitual, se orienta hacia los principales caminos en las 

inmediaciones del casco histórico: primeramente los de 

Alicante y Jávea, y más recientemente, de acuerdo con la 

expansión turística en determinados puntos del litoral, a lo 

largo de los que conducen a Moraira y la urbanización local 

"Cumbres del Sol". 

Algo parecido ocurre cuando el callejero trata de 

eludir espacios abruptos, por ejemplo barrancos, como sucede 

con Torremanzanas, Adsubia, Beniarbeig... En casos como 

Formentera del Segura, Benijófar, San Fulgencio, pueblos de 

llanura todos ellos, no es la topografía la que va a 

determinar esos ensanches, sino el deseo de seguir el 

trazado de una vía de comunicación o de una acequia o 

azarbe. 
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3.2. PUEBLOS LINEALES 

No hay en la provincia de Alicante, entre los núcleos 

de menos de 2.000 hab, ejemplos típicos de pueblo lineal, de 

auténtico strassendorf germánico. En cualquier caso, aparece 

algún ejemplo de pueblo alargado, siguiendo una vía de 

comunicación; pero hay otras calles paralelas, aunque no 

necesariamente de la misma longitud. Así, en el Alto 

Vinalopó, Benejama se desarrolla siguiendo el trazado 

tradicional de la carretera de Onteniente a Villena -hoy 

desviado a las afueras de la población-; sin embargo, 

existen hasta diez calles paralelas a la misma por ambos 

lados. 

Donde sí encontramos auténticas aldeas-calle es en la 

Vega Baja, pero en ningún caso tienen la consideración de 

lugar o poblado. Son caseríos muy alargados que siguen el 

trazado de alguna carretera o camino, a veces centenares de 

metros, cuyas casas están pegadas unas a otras, mirando a la 

vía de comunicación y dando la espalda a los campos de 

cultivo. Unas veces, hay casas a ambos lados de la carretera 

-casi nunca tienen la misma longitud- aunque lo normal es 

que estén sólo en una parte de la misma. 

El caserío de Lo Martínez, en el término municipal de 

San Fulgencio, es un claro ejemplo de núcleo lineal ya que 

todo el callejero se limita a seguir un tramo de la 

carretera entre Dolores y la cabecera municipal. Más de 

sesenta viviendas se disponen adosados a los largo de 300 

metros de esta vía de comunicación. 
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3.3. PUEBLOS SIN PLANO DEFINIDO 

Algunos caseríos se caracterizan por la ausencia de una 

morfología precisa o regular. Es el caso de pequeños 

caseríos o aldeas, constituidos por un grupo de casas 

dispersas, a veces lo suficientemente cercanas entre sí para 

conformar un núcleo aglomerado, según definición oficial, 

aunque sin llegar a constituir auténticas calles. 

Encontramos ejemplos de este tipo en municipios del Valle 

del Vinalopó, como La Zafra o Las Virtudes (Villena), Casas 

del Señor, Rodriguillo (Monóvar), Culebrón, Encebras, Leí, 

Paredón, Ubeda, Tres Fuentes (Pinoso), Orito (Monforte), Las 

Bayas Alta y Baja, Matóla (Elche), Las Casicas 

(Crevillente); en el Bajo Segura, como Escorratel, Rincón de 

Bonanza, Barbarroja (131), Los Vicentes - La Murada 

(Orihuela), Barrio de los Dolores (repartido entre Catral y 

Callosa de Segura), Los Valeros (Benijófar), El Raiguero, El 

Saladar (Almoradí); en el Campo de Alicante, como Monnegre 

de Arriba (Jijona) y Monnegre de Abajo (Alicante), Abió 

(Jijona), Sarganella (Agost); en La Marina Baixa, como La 

Ermita, San Antonio (Villajoyosa), Bortolons (Relleu), Cases 

del Aren, Molí de Ondara (Benimantell); en la Foia de 

Castalia, como Torrosella (Tibi); en los Valles de Alcoy, 

como Ares (Benasau), Turballos (Muro), Teix de Arriba y Teix 

de Abajo (Torremanzanas); en la Marina Alta, como Marnes 

(Lliber), Pamis (Ondara)... 
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4. BONIFICACIÓN DE LOS CALLEJEROS 

Hay otros aspectoss que se pueden considerar en el 

plano del núcleo rural, aunque son más difíciles de 

apreciar, y están determinadas por factores que han ido 

surgiendo a lo largo de la historia del pueblo. Son 

modificaciones concretas, incluso de signo contrario, según 

la época, pero que han podido tener tanta importancia como 

los factores extrínsecos de localización en la determinación 

de la forma (132). 

En este sentido, el estudio del plano de un pueblo 

puede presentar varios aspectos a considerar: 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE CENTROS HISTÓRICOS SEGÚN EDIFICIOS 
EMBLEMÁTICOS 

Es frecuente la formación inicial de caseríos en torno 

a edificios que simbolizan los poderes fácticos en la época 

en que nacieron: el castillo o la casa señorial, una iglesia 

-que incluye los primitivos cementerios, hasta que a 

comienzos del XIX, las leyes obligaron a desplazarlos a las 

afueras de los cascos por razones de salubridad- o ermita, 

el edificio del Concejo, que a veces coincide con la 

residencia del señor jurisdiccional y lleva aparejada la 

cárcel y los juzgados. 

No suele faltar una plaza, generalmente de reducidas 

dimensiones dado que la mayor parte de los núcleos datan de 

época árabe. La nomenclatura aplicada a estos espacios más 
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abiertos es muy similar de unos pueblos a otros: Plaza 

Mayor, del Pueblo, o dedicada a la advocación del santo 

patrono de la localidad, o bien conservando todavía la 

denominación franquista -del Caudillo, del Generalísimo, 

José Antonio-, tratando de realzar las figuras principales 

de "mitología" del anterior régimen al dar nombre a los 

espacios urbanos más importantes. 

Caminos procedentes de diferentes direcciones 

acostumbran a confluir en las puertas de la iglesia, del 

ayuntamiento o en la plaza; posteriormente, estos caminos se 

urbanizarán y darán lugar a nuevas calles conforme se 

alineen las viviendas a lo largo de su trazado. 

Otros edificios representativos de la vida social y 

económica acostumbran igualmente a situarse en los cascos 

históricos: cámara agraria -normalmente en el mismo inmueble 

que el ayuntamiento-, sucursales de entidades de crédito, 

local del médico, farmacia, tienda tradicional donde es 

posible adquirir todo tipo de artículos de primera necesidad 

(desde alimentos hasta ferretería y productos de limpieza). 

En la mayor parte de los núcleos que han experimentado 

escaso desarrollo urbanístico, centro histórico y centro 

funcional son dos conceptos que se identifican. Hay que 

exceptuar a otros, de mayor entidad demográfica y 

constructiva, en los que el núcleo histórico suele haber 

perdido su carácter central. Así ocurre, p.ej., con 

Benitachell, donde el primitivo centro ha quedado relegado a 

la parte nordeste del pueblo constituyendo ahora ese centro 

la travesía urbana de la carretera de Teulada, hasta el 
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mercado municipal, recientemente inaugurado, a los pies 

justamente de aquel núcleo originario. En Polop, igualmente, 

todas las funciones básicas se han desplazado hacia el 

sector bajo, a los pies del cerro del castillo, cerca de la 

carretera de Callosa d'En Sarria. En Planes, ésto sólo 

ocurre con las actividades comerciales, a lo largo de la 

travesía de Muro a Pego, permaneciendo el ayuntamiento en el 

sector antiguo, cerca de la iglesia. 

Industrias, cuarteles de la Guardia Civil, centros 

escolares y dotaciones deportivas se desplazan, casi 

invariablemente, hacia las periferias de los cascos, por la 

fuerte demanda de suelo que requieren y, en el caso de las 

primeras, por el dictado de las normas urbanísticas si se 

dedican a actividades molestas en lo que a ruidos y olores 

se refiere. 

Caso curioso es el de Setla-Mirarrosa-Miraflor, donde 

la peculiar constitución de un solo ayuntamiento por tres 

caseríos muy cercanos entre sí en fechas recientes, obliga a 

repartir las fuciones básicas entre los mismos: ayuntamiento 

y cámara agraria en el camino que une Setla y Mirarrosa, hoy 

reconvertido en vía urbana; sala de cultura en Miraflor; 

presencia de edificios religiosos en Mirarrosa y Miraflor. 

La actividad comercial, sin embargo, tiende a concentrarse 

en el recorrido de la travesía de la carretera de Denia. El 

recinto escolar y deportivo se ha trasladado a la periferia, 

en las márgenes del río Girona. 
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4.2. ZONAS DE AMPLIACIÓN DE CASCO Y PERIFERIAS 

Los crecimientos y evoluciones del plano en los núcleos 

rurales acostumbran a ser débiles y a un ritmo lento. 

Seguir la evolución constructiva de los caseríos con 

fuentes estadísticas prácticamente resulta imposible porque 

no existe uniformidad de criterios en la confección de los 

sucesivos nomenclátores. En los más antiguos se habla de 

edificios por entidades, según usos, pero la lista de estas 

últimas es variable de unas fechas a otras. Hasta 1950 no 

empieza a distinguirse, para cada entidad, las edificaciones 

en compacto y las diseminadas, si bien desde 1887 se 

ofrecían datos confusos de los diseminados de los 

municipios. En 1960 se introduce el concepto "vivienda"; en 

1970 se vuelven a contabilizar los edificios, pero 

únicamente los destinados a vivienda familiar. A partir de 

1981 se publica por separado una estadística de viviendas y 

locales, aunque no se detalla por entidades; en la misma 

fecha varían las definiciones de "núcleo" y "diseminado" 

(133). No resulta conveniente establecer una evolución 

cronológica basada en cifras de edificios para unas fechas y 

de viviendas para otras, ya que no todo edificio tiene uso 

residencial y, además, existen construcciones que reúnen 

varias viviendas. 

Como aproximación a un estudio del crecimiento de los 

caseríos, se ha optado por analizar la evolución del número 

de viviendas, ya que, en el caso de los núcleos rurales, 

prácticamente no existen los edificios con varias viviendas, 
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y por otro lado, las construcciones tienen mayoritariamente 

un uso residencial. No obstante, sólo es posible realizar 

este análisis a partir de 1960, fecha en que aparece el 

concepto "vivienda" en las fuentes estadísticas. Dadas las 

circunstancias, también podría haberse realizado a la 

inversa, empleando el criterio "edificios", pero en este 

caso los análisis sólo podrían cubrir hasta 1970. 

Los planos no crecen de forma continua. Tampoco se da 

Una excesiva presión demográfica que determine la formación 

de ensanches, puesto que casi todos los caseríos de carácter 

rural pierden población durante el período de referencia. 

Ciertamente en las últimas décadas el crecimiento de 

estos núcleos ha sido poco importante en cifras absolutas. 

De 142 casos analizados, tan sólo once al menos doblan en 

1991 el número de viviendas que tenían en 1960; y únicamente 

32 casos crecen por encima del 50 % con respecto al caserío 

existente en la fecha de base. 

Los mayores índices de crecimiento residencial suelen 

ser fruto del incremento del número de residencias 

secundarias. Así ocurre en La Marina y El Altet (en el 

término municipal de Elche), en Jesús Pobre y La Xara 

(Denia), en La Mata (Torrevieja), en Orito (Monforte) y en 

Altea la Vieja (Altea); el grado de ocupación medio de todos 

ellos es apenas de 47 viviendas habitualmente ocupadas por 

cada cien viviendas en total. 

Daya Nueva, en la Vega Baja, crece de 97 a 287 

viviendas, debido a la fuerte demanda residencial que se 

produjo en la década de los sesenta a raíz del alto saldo 
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inmigratorio en la localidad durante esta década (+403 

individuos) y la precedente (+231) (134). 

La Romana es otro caserío con importante crecimiento 

relativo (de 224 a 653 viviendas entre 1960 y 1991) al 

consolidarse, en la órbita de Novelda, un pequeño foco de 

industria extractiva. 

El Realengo, en el término municipal del Crevillente, 

es una fundación del Instituto Nacional de Colonización a 

finales de los años cincuenta. Concebido como poblado 

agrícola, su base económica ha derivado hacia el sector 

secundario, por el traslado de talleres desde la cabecera 

municipal, y de activos fabriles hacia ésta y otros núcleos 

cercanos (Elche, Catral); esta tendencia se verá reforzada 

en un futuro inmediato con la consolidación de un nuevo 

polígono industrial proyectado en este paraje, en las 

cercanías del nudo con la autovía Alicante - Murcia. 

Por último, otro núcleo con importante índice de 

ampliación de viviendas es Los Montesinos, que se beneficia 

de la amplación de los regadíos tras la puesta en 

funcionamiento del Trasvase Tajo - Segura; y también de su 

cercanía a la costa, donde se ocupan numerosos habitantes de 

la localidad que a diario pueden desplazarse con rapidez y 

comodidad a sus lugares de trabajo. Consecuencia de sus 

buenas perspectivas económicas y de su incremento 

demográfico (923 habitantes en 1960; 2.232 en 1991) ha sido 

la petición -y finalmente obtención, en julio de 1990- de la 

segregación municipal de Almoradí. 

Otros núcleos -El Pilar de la Horadada, Torrellano (en 
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el municipio de Elche)- también han experimentado gran 

expansión del caserío y de la población, pero no han sido 

considerados en este estudio al haber rebasado los 2.000 

habitantes de referencia. 

Sin embargo, la mayor parte de los pueblos permanecen 

estancados, principalmente en las áreas del interior con 

mayor retroceso demográfico. Algunos, como Guadalest, 

Orcheta, Beniardá, Ráfol de Almunia, Benirrama, los tres que 

componen Valí de Laguart, Llíber, Catamarruch o Benamer, 

incluso dan cifras de viviendas inferiores en 1991 que en 

1960, aunque ello probablemente se deba a los cambios de 

criterios a la hora de establecer las definiciones de núcleo 

en las dos fechas de referencia. 

En el Bajo Segura, en cambio, los pueblos normalmente 

incrementan su censo de viviendas entre un 50 y un 100 %. El 

tardío acceso a la propiedad directa de los colonos, la 

ampliación de los regadíos, la facilidad de comunicación con 

los principales centros fabriles y de servicios de las 

comarcas del sur de la provincia de Alicante y el regreso de 

antiguos emigrantes locales, provocan el incremento de la 

demanda de viviendas. En determinados casos, como Granja de 

Rocamora o Acequia de los Palacios -este último en el 

término municipal de Formentera-, el crecimiento habría sido 

incluso superior si una parte importante del censo de estas 

localidades no se hubiese trasladado a núcleos colindantes 

-Cox y Rojales respectivamente-. 
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4.2.1. Elementos en los espacios urbanos más recientes 

De forma genérica distinguiremos dos factores comunes 

en la mayoría de los pueblos de la provincia: La tendencia a 

la regularización del callejero siempre que el relieve lo 

permite; y así es posible distinguir el viejo núcleo, de 

calles más angostas e irregulares, de las zonas de 

urbanización más reciente. Estas, por lo general, se acercan 

a las vías de comunicación de mayor orden. Se componen de 

modelos estandarizados de viviendas, de forma que son 

hogares de tipo urbano (bloques de pisos incluso con 

ascensores), introducidos en núcleos rurales, muy diferentes 

de la casa de pueblo tradicional. Otras veces, se trata de 

construcciones que intentan imitar la vivienda rural típica 

del lugar. 

Es frecuente la existencia alrededor del núcleo de un 

sector periférico donde se encuentran eras, almacenes, 

viveros, espacios deportivos, colegios y hasta fábricas y 

talleres de reparación de automóviles y vehículos agrícolas. 

Es, por así decirlo, la zona "periurbana" que separa el 

núcleo rural de los campos de cultivo. 

Un aspecto de reciente introducción son las 

urbanizaciones y barrios residenciales de temporada, pegadas 

a los callejeros de los núcleos, sobre todo en áreas 

prelitorales donde se deja sentir la presencia del fenómeno 

turístico: Polop, La Nucía, Orba, Orcheta, Benidoleig... En 

este aspecto, hay que hacer referencia al alquiler de 

determinadas casas desocupadas como residencias turísticas 
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de temporada o con carácter definitivo; ello es un fenómeno 

que hemos podido contemplar en núcleos como Torremanzanas, 

Aigües de Busot, Busot, Adsubia, Bolulla, Llíber..., es 

decir, que no hay una selección de poblados al respecto, 

pues se da tanto en el interior como en la franja litoral y 

prelitoral, en pueblos pequeños y en los de mayor entidad 

demográfica. Estas viviendas, bien se trate de chalets, 

apartamentos en urbanizaciones o casas alquiladas, son la 

segunda residencia de una población que no suele ser 

originaria del pueblo en cuestión, y cuya actividad 

profesional no suele estar ligada al campo. Por ello, su 

impacto es notable, pues ha hecho evolucionar rápidamente el 

aspecto rural de estos pueblos; por ejemplo, con una 

ampliación de servicios y funciones que no suelen darse en 

otros núcleos más ruralizados: autoservicios, discotecas, 

boleras, bazares, etc. Benidoleig, La Nucía, Polop o Busot 

son ejemplos significativos en este sentido. 

4.3. Cascos reconstruidos ex-novo 

Ocurre a veces que una circunstancia histórica motiva 

un brusco cambio en el tipo de poblamiento de un núcleo, 

pudiendo dar lugar a nuevos poblados o al traslado de la 

población a nuevos sectores del pueblo. Hecho significativo, 

al respecto, es la inundación del viejo Salinas, en 1751, 

que obliga a reedificar de nuevo la población en un lugar 

algo más alejado de la laguna y en un terreno más alto. 
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Algo parecido ocurre con algunos pueblos de la Vega Baja a 

raíz de su destrucción por el terremoto de 1829 (San 

Fulgencio, Formentera, Daya Vieja). 

También hay que citar el caso de Tárbena, en el 

interior de La Marina, núcleo dividido en principio en dos 

partes, la de dalt y la de faaix; pero a raíz de la 

construcción en 1720 de la iglesia parroquial de Santa 

Bárbara, la población se concentra en la parte baja, 

quedando en el "poblé de dalt" hoy solamente casas en ruinas 

y corrales de ganado. 

Por último, Algorfa era, a comienzos de siglo, un 

pequeño caserío en torno a la ermita y la residencia del 

Marqués, coronando una loma. En las cercanías se encontraba 

el barrio de Las Bóvedas, más poblado, porque en él residía 

la mayor parte de los colonos que trabajaban las tierras del 

señor local. A partir de los años cuarenta se produjo la 

desmembración de la finca y el rápido acceso de dichos 

colonos a la propiedad de los terrenos; paralelamente, Las 

Bóvedas experimentó un notable crecimiento demográfico y 

urbanístico, mientras el viejo Algorfa era abandonado y 

cedía el topónimo al arrabal. 
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5. LAS CASAS TRADICIONALES DE LOS NÚCLEOS RURALES 
ALICANTINOS 

Las casas tradicionales constituyen capítulo importante 

del análisis morfológico del habitat. La casa rural es 

objeto de estudio para geógrafos, antropólogos, arquitectos, 

sociólogos, etc, que consideran a estas construcciones la 

célula elemental del habitat, siendo parte integrante de un 

todo más amplio que lo engloba. No es un hecho simple, sino 

una "apretada síntesis" del entorno físico, humano, 

económico, cultural e histórico. 

Las casas, especialmente las que han surgido en áreas 

tecnológicamente poco avanzadas o evolucionadas, dependen en 

buena parte del medio natural, el cual queda reflejado en 

aspectos como los materiales constructivos, en la 

orientación que adoptan las viviendas -al menos de forma 

predominante-, en las tipologías de las techumbres, 

especialmente en estrecha relación con las condiciones 

climáticas, en el grosor de los muros, la apertura de vanos, 

los sistemas de ventilación -en función de los 

comportamientos térmicos que han de soportar-, etc. 

Por encima de lo que la casa deba al contexto natural e 

histórico, que marca las diferencias de unas a otras 

regiones, hay un hecho común, consustancial a toda casa 

rural en cualquier lugar: ser ambivalente para alojar a una 

familia y para servirle en su trabajo, bien como almacén de 

frutos, aperos y vehículos, bien como lugar para cobijar a 

los animales domésticos y de labor. 

En síntesis, la casa "tiene un alto interés geográfico 
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porque es fiel expresión, como en toda economía rural, de la 

vida, de la posición económica y del medio" que rodea al 

asentamiento del hombre o del grupo humano (135). 

No obstante, por mucha inercia o mantenimiento de 

elementos que pueda entrañar, tarde o temprano la casa 

reacciona a las innovaciones; por un lado, a través de la 

estandarización de formas constructivas y materiales y, por 

otra parte, por una cada vez más clara disociación de sus 

dos funciones -cobijo y taller agrícola-, Esto último se 

aprecia muy bien cuando un mismo campesino dispone de dos 

casas, una en un núcleo y otra en el diseminado: la primera 

es cada vez más la del alojamiento, mientras que la del 

diseminado suele convertirse exclusivamente en el "taller". 

En este sentido, cabe preguntarse si hoy por hoy la casa del 

pueblo es o no casa rural, máxime cuando muchos transforman 

sus casas introduciendo nuevos servicios de carácter 

"urbano". 

Para Suárez Japón, casas concentradas y casas aisladas 

son realidades que deben estudiarse separadamente, por ser 

hechos sobre los que gravitan hoy día circunstancias 

diferentes. Las primeras -con cuyo estudio concluimos esta 

capitulo dedicado a los núcleos rurales- pueden ser 

abordadas desde una doble perspectiva; de un lado, 

contemplarlas en conjunto y deducir de su homogeneidad o 

heterogeneidad, de su ordenación regular o irregular en el 

plano global del núcleo, algunos aspectos sobre la 

estructura social e histórica de la comunidad humana que la 

habita; pero también hay que estudiarlas separadamente, para 
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ver su distribución interior, la disposición de sus 

espacios, su plano y su función. En este último sentido hay 

que estudiar solamente aquéllas que siguen coservando -o han 

conservado hasta hace poco tiempo- su primitiva 

funcionalidad rural o agrícola pareja a la del alojamiento 

de la familia campesina (136). 

5.1. CLASIFICACIÓN DE LAS CASAS RURALES 

No existe una clasificación única de las casas rurales. 

La clasificación de Démangeon, basada en las diferencias de 

planos y la distribución interna y externa de las 

dependencias y elementos de la vivienda, es la más 

utilizada, a pesar de su simpleza (137). Tricart, por su 

parte, se basa en los materiales de construcción. Se trata, 

pues, de clasificaciones centradas en un elemento aislado de 

la casa, pero no referidas al conjunto de la misma, que es 

el hecho geográfico esencial (138). El Laboratorio de 

Sociología de Toulouse ensaya un proyecto de tipificación 

de las casas rurales consideradas en su conjunto. Su 

clasificación se basa en una complicada simbología de 

letras, cada una de las cuales, en mayúscula o minúscula, 

hace alusión a hechos materiales o funcionales de las 

viviendas (139). El hecho de estar todavía poco 

desarrollada y de tratarse de una clasificación 

preferentemente sociológica y antropológica nos lleva por 

el momento a prescindir de ella. 
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Otros autores, como J. Robert, se basan también en 

criterios parciales para clasificar las viviendas, como el 

modo de sustentación de las casas. Así, habla de casas 

normales cuando presentan una disposición sobre el suelo en 

igualdad de alturas entre sí, de casas adosadas si se sitúan 

en las faldas de terrenos en pendientes; y de casa 

sobreelevada. construida sobre pilotes, que se adapta más a 

regiones muy húmedas o de suelo inestable y a los ambientes 

boscosos. También establece tipologías según las formas, 

distinguiendo cinco formas diferentes: redonda, alargada, en 

altitud, cúbica y en escalera (cuando las dependencias se 

sitúan con techos diferentes sobre una pendiente 

pronunciada, tal y como sucede en algunos pueblos y en el 

diseminado del ámbito montañoso de la provincia de 

Alicante); también contempla este autor la edad de las casas 

y habla, al respecto, de viviendas tradicionales antiguas, 

casas tradicionales renovadas y casas nuevas o recientes. 

Por último, basándose en Bouchier, desde un punto de vista 

funcional, establece una diferenciación entre: casas 

funcionalmente incompletas y de estructura simple; casas con 

funciones desiguales y estructuras imperfectas; casas con 

funciones regularmente distribuidas y estructura 

equilibrada; y casas con función o funciones predominantes y 

estructura desarrollada (140). 

En suma, ninguna clasificación aporta nada definitivo. 

Por ello, quizá siga resultando la más interesante la de 

Démangeon, a pesar de su simpleza. Este autor clasificó las 

casas en función de sus planos ya que, en su opinión, la 
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clasificación debe establecerse según las relaciones entre 

los hombres, los animales y las cosas, es decir, con arreglo 

a sus múltiples funciones. El campesino, al hacer la 

distribución de los elementos de la casa, la concibe como un 

instrumento de trabajo y la adapta a las condiciones de su 

explotación. Un criterio válido para comprender este hecho 

es el plano que configura esa distribución. 

Démangeon publicó la primera versión de su 

Clasificación en 1920, e introdujo algunos cambios en 1937. 

La clasificación definitiva contrapone la casa en que todos 

los elementos se encuentran bajo un mismo techo (casa -

bloque) y la casa disociada. El primer criterio de 

diferenciación, para Démangeon, es la dimensión de la 

explotación: la casa-bloque debe ser la del cultivador medio 

o pequeño, y la disociada la del cultivador importante. Para 

el segundo caso, salvo contadas excepciones en la provincia 

de Alicante, la hipótesis se cumple; no tanto la primera 

afirmación: hay casas-bloque de grandes explotaciones, como 

por ejemplo los masos de la Montaña. También hay casas 

disociadas grandes y pequeñas. 

La clasificación démangeoniana establece diferentes 

subtipos de casa-bloque y de casa disociada: 

1.- CASA-BLOQUE: 

1.1) Casa-bloque a ras de suelo, cuando carece de 
pisos: 

1.1.1) Casa elemental, de plano muy simple, 
incluso a veces una sola pieza, donde conviven 
hombre y animales (y útiles de labranza). 
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1.1.2) Casa-bloque con elementos yuxtapuestops, 
donde los hombres no viven con el ganado en la 
misma pieza, y también deciden aislar las 
cosechas y los útiles en otras piezas. Hay 
diferentes tipos: 

1.1.2.1) Casa cuadrada, cuando los elementos se 
disponen a un lado y en la parte trasera del 
alojamiento de las personas. 

1.1.2.2) Casa en longitud o con elementos 
transversales, en que los elementos y los 
alojamientos están dispuestos unos al lado de 
los otros. 

1.1.2.3) Casa en profundidad, cuando los 
elementos y los alojamientos se disponen unos 
detrás de otros, perpendicularmente a un 
camino. 

1.2) Casa-bloque en altura o con superposición de 
elementos y alojamientos, es decir, la vivienda 
con pisos o plantas, y a veces también buhardilla 
y/o sótano. Puede que el alojamiento esté en la 
planta baja y arriba, en la cambra, separadas por 
muretes de media altura, se guarden las cosechas y 
los aperos; o viceversa. En el caso de que haya 
ganado, siempre se estabula en la planta baja. 
También puede guardarse vino o aceite en lagares, 
bodegas o dependencias destinadas a ello 
(subterráneas o a ras de suelo). 

2.- CASA DISOCIADA: 

2.1) Casa con patio: 

2.1.1) Con patio cerrado por un tapial o dentro 
del perímetro de distintas edificaciones 
contiguas. Puede darse dentro de los pueblos, en 
cuyo caso los patios son de pequeñas 
dimensiones, pero es más frecuente en campo 
abierto, en grandes explotaciones. Es típica 
sobre todo de llanuras dedicadas preferentemente 
a cultivos extensivos. La mayor parte de las 
casas rurales alicantinas son de este tipo, 
tanto en núcleos como en diseminado (alquería, 
casa de la Vega Baja, mas, riu-rau, casa del 
Campo de Elche). 
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2.1.2) Casa con patio abierto, cuando los 
edificios, pegados o no entre ellos, se abren al 
campo. Suele darse en lugares de agricultura 
intensiva. Permite la multiplicación de pequeñas 
construcciones en el patio (aljibes, hornos, 
establos, conejeras...), mientras que la casa de 
patio cerrado implica que todo ello esté casi 
siempre en edificios de mayores dimensiones, por 
tanto más costosos. 

2.2) Casa dispersa: los edificios están dispersos 
sin ningún orden y a gran distancia unos de otros. 

2.2.1) Casa dispersa de pueblo, compuesta por 
distintos edificios situados en diferentes 
puntos del pueblo pero dependientes todos de un 
mismo propietario, que los ha ido adquiriendo 
merced a compras sucesivas o herencias. Suele 
estar muy conectada con el fenómeno del éxodo 
rural, pues algunas casas abandonadas son 
adquiridas y reconvertidas por los campesinos 
que se quedan. 0 también con el fenómeno 
justamente contrario: un aumento de la población 
que obligue a construir nuevos edificios. O 
simplemente se debe a limitaciones del terreno 
donde, por la razón que fuere resulta más 
rentable construir edificios ex-novo. 

2.2.2) Casa dispersa en distintos lugares de una 
misma zona o término, con elementos alejados del 
núcleo central de la explotación. Hay varios 
ejemplos. Así, las residencias agrícolas 
temporales, ocupadas solamente durante el 
momento de la cosecha o para pasar la jornada 
laboral en ellas, o simplemente para refugiarse 
de inclemencias atmosféricas; o los almacenes de 
cosechas in situ. 

Resulta evidente que en cada lugar no hay un modelo 

único de casa, puesto que se dan variaciones sobre un mismo 

tipo, y también excepciones. También hay que recordar que el 

contexto histórico tiene su importancia y que de alguna 

manera va a dejar sentir su influencia. Por ello, hay que 

acudir a los modelos o tipos predominantes. 

Entendiendo las relaciones entre las construcciones y 

el complejo agrario como una de las bases en que se asienta 
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la explicación de estos hechos de habitat, hay que admitir 

que las casas rurales integradas en núcleos pueden tener 

mayor interés contempladas de forma global que consideradas 

aisladamente- En este último sentido, el conjunto de casas, 

sus tipos medios o más frecuentes, su homogeneidad o no, son 

ya informaciones que nos traducen algunos aspectos 

importantes de la propia estructuración social de la 

comunidad humana que las habita (141). 

Pero sobre todo es preciso tener en cuenta, a la hora 

de abordar un estudio de las casas de los núcleos rurales, 

la necesidad de distinguir entre las casas del campesino 

pero sin funcionalidad agrícola ninguna, de aquéllas que 

siguen teniéndola. Las primeras, incluso albergando a 

familias campesinas, han perdido la dependencia operativa 

respecto de las tareas del campo. Las casas campesinas no 

funcionales suelen conservar rasgos de estilo, de aspecto, 

de forma, que exteriormente no nos permiten la determinación 

de la categoría que aquí estamos señalando; es en la 

disposición y acomodación de sus espacios internos donde 

podremos apreciar los elementos diferenciadores con respecto 

a la casa que preserva la funcionalidad agrícola. 

En función de las afinidades de los pueblos, de razones 

históricas, de condiciones climatológicas y de imposiciones 

del medio, clasificaremos las casas de los pueblos 

alicantinos -pecando posiblemente de excesivo esquematismo 

pero en aras de una clarificación de ideas- en: pueblos de 

montaña, pueblos de los llanos meridionales y pueblos 

litorales, con peculiaridades dentro de cada zona. 
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5.2. TIPOS MAS FRECUENTES DE CASAS EN LOS NÚCLEOS RURALES 
ALICANTINOS 

5.2.1. Casas en pueblos de áreas montañosas 

Al NW de la provincia, en las estribaciones de Mariola 

(Valleta de Agres) se localizan los núcleos de Agres y 

Alfafara, cuyas casas tienen bonitos portales de sillería, 

con dovelas de grandes dimensiones y jambas de ladrillo 

macizo o sillar. Los muros son gruesos y los vanos pequeños, 

fruto de una herencia morisca y también para combatir mejor 

el frío y preservarse de las antiguas incursiones de 

bandidos en el interior de los pueblos. 

En Alfafara, las casas tradicionales, construidas de 

piedra o ladrillo, tienen la fachada enjalbegada. Constan 

normalmente de planta baja y dos pisos. El tejado es a dos 

aguas, con regular inclinación. En la parte posterior del 

plano están las cuadras, donde también se guardaban los 

aperos, y sobre ellas, el pajar. En la planta baja solía 

estar la cocina, de campana unas veces o más modernas, 

incluso de butano. 

En Agres casi todas las casas son de piedra; apenas hay 

casas antiguas de ladrillo. Las fachadas también suelen 

estar enjalbegadas. En el piso bajo se encuentran la cocina, 

los dormitorios y los establos para el ganado. Hay una 

cambra superior o sobrado para el pajar. El techo es de teja 

curva a dos aguas, y el suelo de ladrillo. 

En la zona interior montañosa, por los Valles de Alcoy 
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e interiores de las dos Marinas, en general puede hablarse 

de dos clases de viviendas: los edificios de mampostería a 

cara vista y los enjalbegados, aunque se mezclan en todos 

los núcleos. Es decir, no se puede clasificar a los pueblos 

según las fachadas porque no existen zonas preferenciales. 

Seijo opina que antaño todas estaban sin enlucir y que, con 

el tiempo y el progreso, se revocaron los frontis. "Muchas 

veces, la trabazón de las piedras se efectuaba con cal y 

tierra de bancal. Luego, un mal entendido hermoseamiento 

llevó al blanqueo de los pueblos, que perdieron así su 

carácter" (142). 

La mayoría de estos pueblos son eminentemente 

agricultores. En casi todas las viviendas viejas hay cambras 

en el piso alto, con abertura a la calle. De una viga 

saliente pendían las poleas o carrutxas para subir o bajar 

los forrajes; en algunas, aún hemos podido ver las cuerdas 

recogidas en el interior. 

Las viviendas de estos pueblos se construyeron sobre 

calles muy estrechas, de modo que los aleros a veces casi se 

tocan. En ocasiones, las casas se intercomunican a través de 

una especie de túnel a ras de la primera planta. Las 

esquinas son de todo tipo: chaflán, en arista, redondeadas, 

en línea quebrada. Y no faltan ejemplos de fachadas con 

garitas, con pequeñas arpilleras, a modo de fortalezas 

domésticas. 

Las casas son de piedra caliza, la más dura que se da 

en el entorno montañoso, y de ladrillo. Ya hemos dicho que 

las hay enjalbegadas y a cara vista. En caso de estar 
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enjalbegadas, ello sólo se hace con la fachada. La técnica 

constructiva habitual es la mampostería. A veces, también se 

utiliza el adobe (en Alcocer de Planes y Busot hemos podido 

ver ejemplos). Como dato anecdótico, señalemos también la 

utilización de materiales desechados de su función agrícola, 

como rulos de trillar, empleados como una pieza constructiva 

más. 

Los portales suelen ser relativamente amplios, con 

umbral de piedra, de gran utilidad contra el agua de lluvia, 

sobre todo en calles muy pendientes. Este umbral, cuando la 

puerta da a un patio, tiene dos pequeñas incisiones a medida 

para facilitar la entrada de carruajes. Las puertas suelen 

tener dos hojas, y no falta el color en el marco. Otras 

veces, éste se deja en blanco y lo que se pinta es el resto 

de la fachada, salvo los marcos de las ventanas; el azul, 

ocre y rojo son los colores más frecuentes. Las ventanas, 

por contra, no son muy grandes. Las mejores casas tienen 

balcones, rejas y hasta escudos heráldicos. 

En cuanto al número de plantas, suelen tener dos o 

tres. Cuando son sólo dos, la planta baja se dedica a 

vivienda y la superior o "cambra" para guardar cosechas 

(almendras, pasa y otros productos, o también paja); otra 

variante es la casa donde en la planta baja están la cocina 

y otras dependencias y en el primer piso, las habitaciones y 

el desván, lugar en el que se guardan trastos viejos, aperos 

e incluso alguna cosecha. Hay hasta tres o cuatro 

dormitorios. La cocina es bastante ancha, con tragahumos de 

pared a pared, y de lumbre baja. 
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Hay corral y establo cubierto anejos a la vivienda. En 

este último se guardan aperos y la paja, cuando no se 

almacenan en el piso superior de la casa. No suelen estar 

muy ventilados, aunque se procura que los animales estén lo 

más resguardados posible de la lluvia y del viento; menor 

preocupación hay, no obstante, por conseguir una buena 

iluminación del establo. En él suele haber caballerías, 

mientras que conejos, cerdos y aves de corral tienen sus 

propias dependencias, más pequeñas. Proporcionalmente, 

corral y establo cubierto ocupan tanto espacio como la parte 

destinada a vivienda en la planta baja. 

Los corrales ae encuentran en la parte posterior de los 

planos de las casas, aunque pueden tener puertas de acceso 

al exterior, bien por detrás de la vivienda o dando 

directamente a la calle -a veces a través de un pasillo en 

un lateral-. En los patios también hay cobertizos para 

guardar los carruajes. 

Los techos son habitualmente de teja curva, a dos 

aguas, aunque algunas casas sólo tienen tejados de una sola 

vertiente, sobre todo cuando se asoman a los barrancos. En 

el interior de la comarca del Campo de Alicante (Aigües de 

Busot) también hay algunas casas con tejas planas. Estos 

techos están sobre cañizo o ladrillo, apoyados en vigas de 

madera. Su inclinación es variable y no hay una clara 

definición geográfica. En un mismo ámbito geográfico hay 

pueblos con casas de tejados de fuerte, regular o poca 

inclinación. Los techos con mayor inclinación los hemos 

observado en Benasau, Benifallim, Benifato, Benimantell, 
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Bolulla, pueblos en cuyas inmediaciones hay otras 

poblaciones con casas de tejados con menor inclinación. 

Los pisos de las casas son de mosaico o ladrillo. Ya no 

quedan ejemplos -al menos no conocemos ninguno- de piso de 

tierra apisonada, aunque también nos consta que los hubo. 

Con el paso del tiempo, entre las innovaciones y mejoras que 

los propietarios de las casas introducen en éstas, suele 

incluirse la renovación del piso, con el empleo de losetas, 

mosaicos de cerámica, rodapiés e incluso terrazos. También, 

en lo que se refiere a los techos y paredes, existe una 

tendencia a pintarlos y escayolarlos. Por descontado, en 

prácticamente todas las casas habituales o secundarias ha 

sido introducida la luz eléctrica. 

Una franja de transición a los llanos y huertas 

meridionales la constituyen los pueblos del Valle del 

Vinalopó, Foia de Castalia y Valle de Jijona. Sus casas 

recogen influencias de la montaña y del llano. Están 

construidas con piedra caliza y argamasa, con fachada 

frecuentemente enjalbegada o coloreada, aunque no los muros 

laterales. Las más antiguas tenían amplio portal y espacioso 

zaguán donde entraban incluso los carros, que luego se 

guardaron en cocheras y cobertizos habilitados en amplios 

corrales, donde también se guardaban aperos y herramientas 

de trabajo. Al porche daban las puertas de la casa y las 

ventanas de las alcobas. Estas últimas tienen paredes de 

ladrillo, revocadas con yeso. En un ángulo de la parte 

posterior del plano de la planta baja está la cocina, de 

amplia campana. A ella da una pequeña despensa, donde está 
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la artesa sobre dos pedestales de ladrillo, Frente a la 

puerta de la calle, al fondo de la planta baja, se encuentra 

la de acceso al corral, que da a la cuadra, alumbrada con 

algún ventanuco, y al final, los apriscos y las pocilgas; 

sobre ellos, el pajar. En un ángulo del corral, un entramado 

de leños, sarmientos y ramas de olivo, sostenidos por un 

tronco, sirve de sombra a las aves de corral. Constan de 

planta baja, uno o dos pisos, y cambra, donde se almacena la 

cosecha. El piso es de ladrillo y cantos rodados. El tejado, 

de teja curva o plana, a dos vertientes (143). 

5.2.2. Casas de los pueblos del llano 

Estas casas se caracterizan fundamentalmente por su 

baja altura -una sola planta-, sobre todo porque se trata de 

un ámbito con mayor disponibilidad solar para la 

edificación, y en el caso del Bajo Segura como defensa ante 

un alto riesgo sísmico. Son de hueco ladrillo o 

manipostería, y también hubo alguna barraca de cañas y 

madera. 

Dichas casas, en el caso de Algorfa, están dispuestas 

en anchas calles, tienen unos 10 m de fachada por 18 de 

fondo, de los que 8 están edificados y el resto se destina a 

patio descubierto, donde se crían conejos, aves y algunos 

cerdos. Suelen tener dos o tres dormitorios, comedor y 

cocina. Todo ello construido de piedra, yeso y cal, aunque 

modernamente se utiliza también el ladrillo hueco y el 

cemento, empleando la piedra para los cimientos y algún 
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trozo de pared. Los suelos, aún en los años cincuenta, eran 

habitualmente de tierra. Las puertas, de madera, 

generalmente de dos hojas; las ventanas, de una o dos hojas. 

Tanto las fachadas como los interiores están enlucidos de 

yeso blanco, y algunos interiores, estucados con cemento. El 

techo es de teja plana, a dos aguas, con regular 

inclinación. La cocina suele ser de lumbre baja (144). 

5.2.3. Casas en pueblos del litoral y de la Rectoría (Marina 
Altai 

Las casas de este ámbito geográfico se caracterizan por 

el profuso empleo de la llamada piedra tosca; por la 

abundancia de rejas de gruesos barrotes en la planta baja y 

panzudas en los huecos de arriba, para preservar las 

viviendas de los antiguos piratas y/o bandidos -incluso hay 

rejas en el interior de algunas casas-. Los muros maestros 

son bastante gruesos. Los tejados, a dos vertientes y de 

teja curva. 

Aún cuando la casa se contruye de manipostería revocada, 

el jambaje y los esquinales son de sillería. A veces, hay 

una base de un metro de altura también a base de hiladas de 

sillares. 

Las cuadras, donde se guardan los aperos, están en la 

parte posterior del plano de la casa y, encima de ellas, los 

pajares. La vivienda consta de dos plantas. Los suelos son 

de ladrillo. 
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5.3. SERVICIOS DE QUE DISPONEN LAS CASAS DE LOS PUEBLOS 

Para concluir este capítulo, ofrecemos una síntesis del 

nivel de dotación de servicios con que cuentan las casas 

rurales de la provincia de Alicante, tanto las que hay en 

los pueblos como en el diseminado. Para obtener esta 

información hemos consultado los cuadernos que rellenaron 

los agentes censales para la confección del Censo de 1981. 

En la primera página de estos cuadernos hay una serie de 

preguntas relativas a una serie de características de las 

viviendas y los edificios que corresponde a cada cuaderno. 

En el apartado D de esta página se pregunta sobre la 

existencia en los mismos de una serie de servicios. Dicha 

información, recogida mediante muestreo al 33% (un cuaderno 

de cada tres), queda resumida y tabulada en el cuadro II-l. 

En el cuadro adjunto se han clasificado los datos 

relativos a los servicios de las viviendas distribuidas en 

tres grandes grupos: las viviendas de los núcleos, las que 

se encuentran en el diseminado del municipio y, finalmente, 

se resume todo en un apartado relativo al conjunto de 

viviendas -excluidas las que "no consta" información- del 

término municipal. 

Las viviendas del primer y tercer grupo -los 

servicios de las viviendas en diseminado se analizarán en el 

siguiente capítulo- ofrecen valores relativos para un mismo 

tipo de servicio muy similares, ya que el conjunto de 

viviendas municipales está altamente condicionado por las 

que hay en los núcleos, puesto que, insistimos, casi todas 
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se encuentran concentradas en ellos. 

Ante todo destacan los altos porcentajes afirmativos en 

tres tipos de servicios: agua fría, retrete -con agua 

corriente- y lavabo. Hoy día, prácticamente todas las 

viviendas de los sesenta y nueve pueblos de menos de 2.000 

hab -a los que se refieren específicamente las cifras del 

cuadro- disponen de ellos, por razones de elemental 

comodidad e higiene. Las viviendas más modernas ya los 

tienen en el momento de su construcción y en las más 

antiguas -que tal vez no dispusieran de ellos- los 

propietarios se han preocupado de introducirlos. 

Menos extendidos están el baño/ducha y el agua 

caliente. A pesar de todo, el primero se da en las tres 

cuartas partes de los casos estudiados y el agua caliente en 

más de la mitad de los mismos. 

El teléfono es, entre todos los servicios considerados, 

el menos extendido y el único en el que predominan los 

porcentajes negativos. Los costes para su instalación 

resultan elevados, especialmente en pueblos de reducido 

número de familias. De cualquier forma insistimos en que se 

trata de datos relativos al año 1981. Según consulta 

personal -practicada entre octubre de 1992 y abril de 1993, 

entre fuentes de Ayuntamientos alicantinos con menos de 

2.000 habitantes-, los servicios telefónicos en los núcleos 

rurales de la provincia ya están en la actualida 

satisfactoriamente servidos. La mayor parte de los 

municipios alicantinos con menos de 2.000 hab tenían en 1988 

una tasa telefónica superior a los 100 líneas / 1.000 
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CUADRO II - 1 

Dotación de determinados servicios en las viviendas de 69 
municipios alicantinos con cienos de 2.000 hab de hechOi en 
porcentajes. Año 1981 

Agua Agua fría Baño/ 
Vivienda en: < 

CABECERA 
-Disponen 
-Disponen (a) 
-Ho disponen 
-No Consta 

DISEMINADO 
-Disponen 
-Disponen (a) 
-No disponen 
-Ho Consta 

MUNICIPIO 
-Disponen 
-Disponen (a) 
-No disponen 
-Ho Consta 

saliente 

60,5 
-

39,2 
0,3 

36,5 
-

62,0 
1,6 

57,3 
-

42,0 
0,7 

en la viy_t 

95,9 
-
4,0 
0,1 

69,1 
-

29,2 
1,7 

89,4 
-

10,2 
0,4 

ducha 

74,4 
-

25,3 
0,3 

46,6 
-

51,7 
1,6 

71,1 
-

28,1 
0,7 

Lavabo 

88,6 
-

11,2 
0,1 

65,3 
-

32,9 
1,8 

85,2 
-

14,7 
0,6 

Retrete ' 

90,2 
4,9 
4,6 
0,1 

58,8 
23,4 
15,4 
1,8 

85,4 
8,2 
5,8 
0,6 

Feléfono 

12,7 
-

87,1 
0,1 

3,6 
-

94,8 
1,6 

10,8 
-

89,2 
0,3 

1I0TA: El minero total de casos estudiados es de 6.117 viviendas, 

(a) Sin agua (para el caso de los retretes). 

FUENTE: Elaboración propia a partir de: I.N.E.: 
Cuestionarios de los Agentes Censales. Año 1981 (información 
inédita). 
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habitantes. 

Hoy día, el teléfono es un servicio que ha llegado a 

casi todos los pueblos de la provincia. Todas las cabeceras 

municipales disponen al menos de una línea, siendo las peor 

dotadas algunas en las faldas de Aitana (Benifato, 

Confrides, Beniardá, Guadalest). Casi todas las demás 

entidades menores con población agrupada en núcleo que no 

son cabecera municipal disponen de un teléfono público como 

mínimo. 
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