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C A P I T U L O I I I 

LA DISTRIBUCIÓN DEL POBLAMIENTO Y DE LAS VIVIENDAS 

RURALES FUERA DE LAS CABECERAS MUNICIPALES 

1. LAS COMARCAS MERIDIONALES: TURISMO, AGRICULTURA Y 
RESIDENCIA SECUNDARIA 

1.1. POBLAMIENTO Y VIVIENDAS FUERA DE LAS CABECERAS EN EL 
BAJO SEGURA: COSTA, CAMPO Y VEGA 

La comarca del Bajo Segura, prolongación de la huerta y 

campos murcianos (1), artificialmente fraccionados a raíz 

de la división administrativa del país en provincias, en 

1833, es básicamente una llanura prelitoral de formación 

muy reciente, tapizada por materiales aluviales, que dan 

lugar a suelos agrícolamente muy ricos, y flanqueada por 

relieves calcáreos de escasa entidad (Sierras de Orihuela, 

de Callosa y de Albatera, y el domo del Molar, de muy escasa 

entidad y que separa a esta comarca de los llanos de Elche y 

Santa Pola). En otros parajes no se aprecia una delimitación 

física clara, sino que el valle se prolonga hacia el norte 

hasta desaparecer bajo los depósitos del cono del Vinalopó 

y los glacis de acumulación que bajan desde la Sierra de 

Crevillente. Al sur de la comarca, se distinguen pequeñas 

elevaciones miocénicas (Sierras de Pujálvarez y Escalona, 
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La Escotera, el Pinar del Águila). 

La comarca presenta dos zonas agrícolas claramente 

diferenciadas. Por un lado, la huerta, que se ha 

desarrollado desde tiempos muy antiguos gracias a los 

aportes hídricos del Segura, a pesar de su caudal muy 

irregular; y flanqueando a ésta por ambas vertientes, el 

secano o campo, más extenso al sur que en la parte 

septentrional del Bajo Segura. 

En las tierras bajas, al margen de condicionamientos 

humanos -especialmente los relativos a los repartimientos 

de tierras-, el poblamiento ha sido tradiconalmente muy 

escaso debido a la insalubridad de la zona, por su marcado 

carácter pantanoso y semiendorréico, manifestado a través 

de la presencia de las áreas lagunares del Hondo de Elche / 

Crevillente y de Torrevieja y La Mata. En cierta medida, el 

problema fue solventado, en el siglo XVIII, a raíz de las 

bonificaciones de terrenos llevadas a cabo por el Cardenal 

Belluga, fundador de una serie de núcleos, reconocidos bajo 

la genérica denominación de Pías Fundaciones (San Felipe 

Neri, San Fulgencio y Nuestra Señora de los Dolores). 

También la propia presencia del río y de la infraestructura 

para riego que a partir del mismo se ordena y se 

jerarquiza, con el riesgo que entraña para estas tierras 

con ocasión de desbordamientos, ha retraído a los 

pobladores a la hora de ocupar el territorio. De ahí que 

algunos núcleos se hayan desarrollado más lentamente (las 

Dayas, Formentera, Puebla de Rocamora, San Felipe Neri, San 
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Fulgencio) que otras aglomeraciones emplazadas en cotas 

algo más elevadas, aprovechando en ocasiones pequeñas 

elevaciones del terreno (Almoradí, Catral). 

En las tierras más elevadas (en la parte occidental de 

la comarca), sobre todo en las estribaciones de la abrupta 

-aunque no alta- Sierra de Orihuela, el poblamiento es muy 

antiguo. Destaca la presencia de la ciudad de Orihuela, 

cabecera comarcal, y de los núcleos de Callosa de Segura, 

Redován, Cox y Albatera. 

Otros centros de población más o menos importantes, en 

la parte meridional del Bajo Segura, son: Torrevieja, 

Guardamar y La Mata, en el litoral; y Algorfa, Rojales, San 

Miguel de Salinas, Los Montesinos, El Pilar de la 

Horadada... en el Campo o secano tradicional, hoy día 

beneficado por la llegada de las aguas del Trasvase Tajo-

Segura, por la perforación de pozos y por la construcción 

de balsas y embalses, sobre todo para permitir la 

introducción de nuevos cultivos con mayor rendimiento que 

los tradiconales (productos de invernadero, nuevos 

herbáceos con mayor valor añadido, cítricos). 

La mayor parte de los núcleos de población -salvo los 

litorales citados- y del diseminado, se agrupa en el regadío 

tradicional y especialmente en sus bordes, quedando el 

secano más despoblado, con alguna pequeña aldea o lugar (El 

Rebate, Los Dolses, San Miguel de Salinas, El Pilar de la 

Horadada, Algorfa, Los Montesinos...). 

En el espacio de huerta o vega (Vega Baja del Segura) 

el diseminado suele ordenarse siguiendo los trazados de las 
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carreteras, caminos de servicio y entrada a las parcelas ds 

cultivo, acequias y otros elementos de la infraestructura 

para riego y avenamiento de los campos, hasta el punto de 

que las casas se disponen contiguas unas a otras, mirando a 

los viales, formando auténticas calles de varios centenares 

de metros de longitud, aunque se trata de planos con muy 

escasa profundidad, por no haber otras viviendas detrás de 

éstas, cuyas espaldas dan directamente a las parcelas de 

cultivo (2). Al igual que ocurre con los núcleos, el 

diseminado ha tenido un menor desarrollo en los terrenos 

menos elevados sobre el nivel del mar, debido a la mayor 

inseguridad que representaban los desbordamientos del 

Segura, sobre todo en tiempos previos a su regulación en 

los cursos alto y medio (es decir, con anterioridad a los 

años 1950). 

Una de las limitaciones a la construcción en el Bajo 

Segura deriva, en efecto, del riesgo de inundación del 

propio río. En este sentido, el borrador de Directrices de 

la Cuenca Hidrográfica del Segura -documento de apoyo al 

proyecto del Plan Hidrológico Nacional del MOPTMA- plantea 

la necesidad de regular los usos del suelo en las zonas 

inundables situadas junto a los cauces de dicha cuenca. 

Entre otras medidas, se propone la delimitación de tres 

zonas, en función del riesgo de inundación, estableciendo 

unas normas que regulen la edificación y el asentamiento de 

actividades dentro de las mismas, según los daños probables. 

Sólo se prohibiría explícitamente cualquier tipo de 
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construcción en la franja que se considera expuesta a 

inundaciones probables durante un período entre 50 y 100 

años. De aprobarse e incluirse en el Plan Hidrológico 

Nacional, estas normas deberán integrarse en los 

planeamientos de todos los municipios de la cuenca. 

Por otro lado, el Bajo Segura es la comarca alicantina 

donde la COPUT ha impuesto las multas más elevadas por 

infracciones urbanísticas durante el último quinquenio. 

Destaca el municipio de Qrihuela, donde el retraso en la 

aprobación del PGOU ha propiciado numerosas irregularidades 

(3). En éste, se han resuelto cincuenta expedientes 

sancionadores, de los que destacan por su sanción superior a 

cinco millones de pesetas: 

-El Expediente sancionador a la empresa "Mil Palmeras 

S.A." por la construcción de nueve bloques de apartamentos 

en suelo no urbanizable sin licencia municipal (409 

millones). 

-El expediente a "Blue Stratos Co. S.A." por la 

construcción de 78 viviendas adosadas sin licencia municipal 

en el Plan Parcial Las Filipinas (30 millones). 

-Sanción a la empresa "Class S.A." (19'5 millones) por 

la edificación de 32 viviendas unifamillares y garajes sin 

Plan Parcial ni licencia municipal en la urbanización La 

Chismosa. 

-Expediente abierto a "Saulpensa S.L." por la 

construcción de 12 viviendas y locales comunitarios sin Plan 

Parcial ni licencia en la urbanización Villa Costa (6'8 

millones). 
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-A "Villamartín S.A." por la construcción de 7 

viviendas unifamillares sin licencia municipal (7'5 

millones). 

En segundo lugar, destaca por la cuantía de las 

sanciones el municipio de San Fulgencio, aunque todo (250 

millones) corresponde a la promotora "Sierra Laguna S.A.", 

por la construcción de 1.200 viviendas con distintas 

irregularidades (sin licencia, en zona verde, en zonas de 

equipamiento). 

También sobresale El Pilar de la Horadada, con cinco 

sanciones importantes, dos de ellas a "Mil Palmeras S.A.", 

por infracciones en la urbanización del mismo nombre y en 

otras viviendas diseminadas en la entidad Torre de la 

Horadada (en total 102 millones); otras dos a "Torrebeach 

Internacional S.A.", por obras en suelo no urbanizable sin 

licencia en el paraje Pueblo Latino, al norte del. casco 

urbano de El Pilar de la Horadada (en total 37 millones); y 

también a la "Caja Territorial de Madrid S.A." por 

deficiencias en los servicios urbanísticos de la 

urbanización Pinar de Campoverde (21 millones) (4). 

En San Miguel de Salinas destaca la multa a "Obras y 

Contratas Lajor S.A.", por irregularidades en el Plan 

Parcial La Balsa (36'8 millones). 

Por último, en Torrevieja, por la construcción de 22 

bloques de apartamentos sin licencia municipal en la 

urbanización El Chaparral, a "Sierra Laguna S.A." (22'8 

millones). 
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Las sanciones más relevantes, por tanto, corresponden a 

actuaciones en suelo no urbanizable o en suelo urbanizable 

sin desarrollo de Plan Parcial, o contra las determinaciones 

del mismo (excesos de edificabilidad permitida, sobre todo). 

Se trata de urbanizaciones sin una planificación urbanística 

previa o sin ajustarse a la existente, ofertadas al mercado 

inmobiliario sin las precisas dotaciones que exige un mínimo 

de calidad de vida. En total, según estimaciones de la 

sección comarcal del grupo EU, existen en la actualidad en 

el Bajo Segura alrededor de 20.000 viviendas en situación 

irregular (5). 

1.1.1. Elevada cifra relativa de población dispersa fuera de 
las cabeceras durante el siglo XIX y primer tercio del 
siglo XX 

Hasta el año 1960 la comarca del Bajo Segura ha 

mantenido porcentajes de población rural superiores al 35 %. 

El análisis de la información que proporcionan cuatro 

Nomenclátores de referencia (los de 1860, 1887, 1930 y 

1960) -que a partir de ahora se mantendrán para el estudio 

de la población rural de cada comarca alicantina-, permiten 

seguir detalladamente el esquema de distribución del 

poblamiento disperso. 

Orihuela, incluidos los datos referentes a su pedanía 

Molins, entonces término independiente, es en 1860, con 

diferencia, el municipio que más construcciones censa fuera 

de la cabecera municipal. Su dilatado término reúne 
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(Continuación) 

(a) Se considera cabecera al antiguo lugar Las Bóvedas, en las tres fechas. 
(b) Uo se incluyen datos de la aldea Los Montesinos en 1387 y 1930; sí se incluyen en 1860 

por estar considerado caserío; en 1930 taiabién se incluyen 24 "barrios", en realidad 
aldeas-calle a pesar de asignárseles este calificativo "urbano". 

(c) lío se incluyen datos del Barrio El Calvario, en 1860. 
(d) No se incluyen datos del Barrio Las Cuevas o El Cabezo, en las tres fechas. 
(e) Incluye datos del "caserío" El Barrio, en 1869 y 1887. 
(f) lio se incluyen datos de las "barriadas" Cuevas y Entre Acequias, en 1860 y 1887. En 1930 

se contabilizan todos los "barrios", por su distancia alejada y estar considerados 
diseminado en otros Nomenclátores. 

(g) No se incluyen datos del "arrabal" de Santa Águeda ni de la "barriada" La Cruz, en 1860 
y 1930. 

(h) En las tres fechas incluye datos del entonces municipio de Puebla de Rocanora (salvo del 
"lugar" cabecera"; en 1860 y 1887 no se incluyen datos de la "barriada" El Barrio, 

(i) No se incluyen datos de "barriadas" a distancia muy corta de la cabecera (genos de 500 
metros). 

()) lío se incluyen datos de las "barriadas" Acequia del Río y Acequia Hueva, en las tres 
fechas. 

(k) En 1860 no se incluyen datos del Barrio Viejo; por su alejada distancia, se incluyen los 
datos de los "barrios" Lo Monescillo y Lo Montero, en 1930. 

(1) En todas las fechas, se excluyen los datos de la entidades con calificativo urbano 
(lugar, aldea, barrio, barriada, arrabal). En 1860 se incluyen los datos del entonces 
municipio de Molins (salvo los del propio lugar cabecera). 

(¡a) No se incluyen datos de "barrios" y "barriadas" (Barrio Nuevo, Capitana, etc). 
(n) No se incluyen datos de la "barriada" o "barrio" -según fechas- El Rincón; sí del 

"barrio" Los Benitos, por su alejada distancia, en 1930. 
(o) No se incluyen datos de distintos "barrios" o "barriadas" a corta distancia de la 

cabecera (Calvario Viejo, Cuevas del Rodeo, El Ladrillar, La Escarihuela). 
(p) San Miguel de Salinas no tiene diseminado; su terruño se reduce al casco urbano de la 

cabecera. 
(q) lío se incluyen datos de la aldea La Mata. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los respectivos Hpjaenclátores. 
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CUADRO III - 2 
Obstrucciones diseminadas en la comarca del Bajo Segura en 1860 y 

l?30i según su distancia a la cabecera Mnicipalj ¡>or intervalos en 
kilóietrps 

Municipio 

ALBATERA 
ALGORFA (a) 
ALHOMDI (b) 
BENEJUZAR (c) 
BEliFEEEI (d) 
BENIJOFAR (e) 
BIGASTEO 
C. SEGURA (f) 
CATRAL (g) 
COI 
DAYA UVA (h) 
DAYA VJA 
DOLORES (i) 
FORHEÍfTERA (j) 
GOOCAMORA (k) 
GÜARDAHAR 
JACARILLA 
ORÍHUELA (1) 
RAFAL (m) 
RECOVAN (n) 
ROJALES (o) 
S. FULGENCIO 
S.MIGUEL (p) 
TORREVIEJA (q) 

1860 
<0i§ Kl 

1 
-
-
59 
-
4 
-
3 
10 
4 
5 
2 
1 
-
2 
16 
-
1 
35 
-
-
-
-
-

1860 

Q!3-l Ka 

_ 

-
8 

116 
7 
-
2 
-
-
4 
-
-
11 
-
-
1 
-
32 
99 
1 
29 
84 
-
3 

1860 
1-2 Ka 

11 
17 
11 
75 
1 
4 
8 
4 
45 
-
47 
-
60 
39 
7 
27 
7 

850 
-
1 
14 
24 
_ 
-

1860 
2-3 Kl 

26 
-
10 
-
27 
10 
14 
10 
26 
-
1 
-
27 
-
-
-
4 

635 
-
i 

50 
-
-
-

1860 
3-4 Ka 

8 
14 
2 
-
1 
-
-
-
24 
7 
1 
-

103 
-
2 
14 
1 

323 
-
1 
5 
11 
-
-

1860 
4-5 Ka 

27 
6 
-
-
-
-
-
-
22 
2 
-
-
. 
-
. 
13 
1 

218 
-
-
4 
-
-
-

1860 
Otros 
<5 Ka 

is/esp] 

4 
0 

333 
0 
11 
0 
A 

114 
0 
0 
63 
0 

131 
0 
0 
0 
0 
66 
0 
0 
26 
0 
-
0 

1860 
¿".JO Ka 

11 
-
19 
-
-
-
-
15 
2 
3 
-
-
5 
-
. 
-
2 

198 
. 
_ 
2 
-
_ 
-
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(Continuación) 

1930 
> 0'5 Km 

1930 (sin es- 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 
Municipio 

ALBATERA 
ALGORFA (a) 
ALHORADI (b) 
BENEJUZAR (c) 
BENFERRI (d) 
BEHIJOFAR (e) 
BIGASTRO 
C. SEGURA (f) 
CATRAL (q) 

cox 
BAYA KVA (h) 
DAYA VJA 
DOLORES (i) 
FORMENTERA (i) 
GR.ROCAHORA (k) 
GÜARDAMAR 
JACARILLA 
ORIHÜELA (1) 
RAFAL (i) 
REDOVAli (n) 
ROJALES (o) 
S.FULGENCIO 
S.MIGUEL (p) 
TORREVIEJA (q) 

<Q.! 5 m 

4 
-
10 
164 
-
7 
24 
27 
52 
14 
28 
20 
83 
-
4 
10 
3 

305 
155 
12 
65 
15 
-
-

¡deificar) 

118 
16 
57 
-
2 
26 
14 
251 
148 
25 
198 
35 
-
-
14 
104 
12 

4.335 
-
6 
12 
118 
-
-

0V1 Kn 

-
-

183 
-
-
-
-
-
4 
9 
-
-
-
_ 
-
60 
-
78 
23 
-
-
-
-
-

lü M 

-
-

191 
-
6 
-
-

65 
4 

10 
9 
-

134 
83 
4 
2 
-
17 
-

12 
-
-
-
-

2-3 Kn 

-
-

484 
-
-
-
-
21 
-
7 
-
-
-
-
2 
6 
-

239 
-
_ 

241 
36 
-
-

3-4 Ka 

7 
15 
89 
-
3 
-
-
33 
-
11 
-
_ 

260 
_ 
-
7 
-

180 
-
_ 
86 
18 
-
-

4.z5 Kn 

-

4 
-
_ 
-
-
-
56 
-
2 
-
-
-
_ 
3 
14 
-

149 
-
. 
-
. 
-
_ 

5-10 Kj 

-
_ 
72 
-
3 
-
-

30 
-
-
-
-
-
-
-
9 
-

421 
-
-
-
. 
-
92 

> W Kr 

-
-

120 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

449 
-
-
-
_ 
-
_ 
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(Continuación) 

(a) Se considera cabecera al antiguo lugar Las Bóvedas, en las tres fechas. 
(b) No se incluyen datos de la aldea Los Montesinos en 1930; si se incluyen en 1860 por 

estar considerado caserío; en 1930 tanbién se incluyen 2i "barrios", en realidad 
aldeas-calle a pesar de asignárselas ^ste ' il t , ^tivo "urbano". 

(c) lo se incluyen datos del Barrio Li t-i.v.i > '860. 
(d) No se incluyen datos del Barrio Las Cue*db o ti Cabezo, en las dos fechas. 
(e) Incluye datos del "caserío" El Barrio, en 1860. 
(f) No se incluyen datos de las "barriadas" Cuevas y Entre Acequias, en 1860. En 1930 se 

contabilizan todos los "barrios", por su distancia alejada y estar considerados 
diseminado en otros Nomenclátores. 

(g) lío se incluyen datos del "arrabal" de Santa Águeda ni de la "barriada" La Cruz, en 1860 
J y 1930. 

íh) En las dos fechas incluye datos del entonces municipio de Puebla de Rocaaora (salvo del 
"lugar" cabecera"; en 1360 no se incluyen datos de la "barriada" El Barrio, 

(i) Ho se incluyen datos de "barriadas" a distancia luy corta de la cabecera (Renos de 500 
aetros), 

(í) lo se incluyen datos de las "barriadas" Acequia del Río y Acequia Nueva, en las dos 
fechas, 

(k) En 1860 no se incluyen datos del Barrio Viejo; por su alejada distancia, se incluyen los 
datos de los "barrios" Lo Monescillo y Lo Montero, en 1930. 

(i) En todas las fechas, se excluyen los datos de la entidades con calificativo urbano 
(lugar, aldea, barrio, barriada, arrabal). En 1860 se incluyen los datos del entonces 
municipio de Molins (salvo los del propio lugar cabecera). 

(H) NO se incluyen datos de "barrios" y "barriadas" (Barrio lluevo, Capitana, etc). 
(n) fío se incluyen datos de la "barriada" o "barrio" -según fechas- El Rincón; sí del 

"barrio" Los Benitos, por su alejada distncia, en 1930. 
(o) No se incluyen datos de distintos "barrios" o "barriadas" a corta distancia de la 

cabecera (Calvario Viejo, Cuevas del Rodeo, El Ladrillasr, La Escarihuela). 
(p) San Miguel de Salinas no tiene diseminado; su término se reduce ai casco urbano de la 

cabecera. 
(q) Ho se incluyen datos de la aldea La Mata. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los respectivos Nomenclátores. 
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prácticamente la mitad de las edificaciones de toda la 

comarca, interpretando que lo mismo ocurriría con la 

población, aunque ello no es posible demostrarlo al no 

desglosar la fuente estadística de esta fecha el censo 

global por entidades inframunicipales. Otros municipios, con 

amplia representación del regadío, Almoradí y Dolores (6), 

tienen también importantes cifras de construcciones 

diseminadas, aunque muy por debajo del anterior. En cambio, 

municipios pequeños (Daya Vieja, Redován) o con extensa 

parte de su ámbito territorial ocupado por espacios 

lacustres (laguna de Torrevieja, en el municipio de este 

mismo nobmre), registran corto censo de las mismas. 

Algunos arrabales o barrios de la época, a corta 

distancia de las respectivas cabeceras municipales, han 

sido absorbidos por los cascos urbanos (barriada de las 

Cuevas, en Callosa de Segura; arrabal de Santa Águeda y 

barriada de La Cruz, en Catral; barriada de La Mota, en 

Dolores; Barrio Viejo, en Granja de Rocamora; barrio del 

Calvario Viejo y barriadas de las Cuevas de Escarihuela, de 

las Cuevas del Rodeo y del Ladrillar, en Rojales) o bien 

han dado lugar a pequeños arrabales con consideración de 

suelo urbano según la moderna nomenclatura legislativa en 

materia urbanística (Barrio las Cuevas, en el caso de 

Benferri; El Rincón, en Redován). 

Dato interesante es que, a mediados del siglo XIX, los 

albergues superan en conjunto a los edificios, siendo la 

única comarca de la provincia donde ello ocurre. Cabe 

suponer que se trata de barracas, típica vivienda 
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tradicional en las vegas meridionales de la provincia de 

Alicante, ya prácticamente desaparecida hoy día (7). De 

hecho, la preponderancia del "albergue" coincide casi 

siempre con municipios del regadío tradicional del Bajo 

Segura: Orihuela, Almoradí, Benejúzar, Daya Nueva, Dolores, 

Rafal, San Fulgencio. Otros términos con proporción 

importante de albergues -independientemente de su cifra 

absoluta- son Catral y Algorfa. En este último, casi todos 

los albergues registrados se concentran en la entidad 

denominada Las Bóvedas, tratándose de barracas de colonos 

que ocupan el exiguo espacio de huerta de dicho término 

municipal, a escasa distancia del lugar de Algorfa, entonces 

reducido a una casa señorial, una ermita y un corto número 

de viviendas (8). Beniel, en Orihuela, es la entidad con 

mayor número de albergues de la comarca (casi 500, lo que 

representa más del 80 % del total de construcciones de la 

entidad). 

El grado de ocupación -cuyo cálculo deriva de la 

relación entre número de construcciones habitualmente 

ocupadas sobre el total de las mismas -edificios y 

albergues conjuntamente-, fuera de las cabeceras 

municipales, es muy alto en 1860, con una media comarcal 

del 88'4 %; en algún municipio, como Orihuela, supera el 

90 %. El área periférica del noroeste (Benferri, Albatera), 

con menor presencia del regadío (9), y la costa (Guardamar, 

Torrevieja), ofrecen en cambio cifras relativas por debajo 

del 50 % (10). La amplia representación del sistema de 
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tenencia de las tierras en arrendamiento (11) contribuye a 

elevar la presencia de familias en el medio rural. 

El Nomenclátor de 1860 también informa que, tanto en 

diseminado como en las cabeceras municipales -salvo en la 

ciudad de Oriñuela-, predominan los edificios de una 

planta. En este dato no se incluye a los albergues, que 

igualmente serían de esta altura, trátese de barracas o de 

cuevas. 

Los usos no residenciales a los que alude esta fuente 

estadística corresponden a la función de almacenamiento de 

cosechas (30 cuevas para guardar frutos en Albatera), la 

elaboración de harinas (molinos de este tipo en Albatera, 

Álmoradí, Callosa de Segura, Dolores y Guardamr), 

fabricación de cisco o carbón vegetal (Callosa de Segura), 

función religiosa (ermitas en Albatera y Cox, y convento en 

este último municipio), la hostelería (ventas en Albatera y 

Benferri) y a las fuerzas de seguridad (casetas de 

carabineros en el sector costero de Orihuela). 

Como en el resto de las comarcas, en esta fecha se 

aprecia una alta concentración de las construcciones a 

menos de 5 km, sobre todo en la franja entre 1 y 2 km. Los 

municipios más concentrados, al respecto, son Rafal, San 

Fulgencio, Daya Vieja (éste con una sola construcción fuera 

del núcleo capital), Torrevieja (con 3 construcciones) y 

Benejúzar (la mayor parte en el paraje del Ladrillar). En 

todos éstos, el habitat diseminado se concentra 

mayoritariamente a menos de 1 km de las respectivas 

cabeceras. Otro umbral correspondiente a distancias entre 5 
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y 10 km, sólo adquiere importancia en Orihuela, el 

municipio más extenso del Bajo Segura. Por último, las 

cifras de construcciones a más de 10 km son significativas 

únicamente en el ámbito rural oriolano, por la misma razón, 

y en Almoradí, dada la peculiar distribución territorial de 

este municipio, donde las entidades integradas en el 

señorío de Los Montesinos quedaban separadas del resto del 

término por el de Algorfa. 

Casi treinta años más tarde, en 1887, el esquema de 

distribución del habitat -ahora también de la población- en 

el Bajo Segura no ofrece, en líneas generales, grandes 

diferencias con respecto al modelo de 1860. Orihuela 

continúa concentrando aproximadamente la mitad de los 

edificios y de los albergues del conjunto comarcal, con 

incremento de las cifras de unos y de otros. 

Se aprecia alguna variación en la catalogación de las 

entidades inframunicipales oriolanas: San Bartolomé y La 

Marquesa, aldeas según la fuente estadística de 1860, son 

ahora considerados como caseríos, y no figuran en el 

Nomenclátor de 1887 los de La Matanza y La Murada. En esta 

fecha, los núcleos secundarios se corresponden con las 

aldeas de Torremendo, La Aparecida, Hurchillo y el Pilar de 

la Horadada, y con el lugar de Molins, todos ellos con la 

misma catalogación en 1860. 

Almoradí, aunque censa menos albergues que en 1860 y 

prácticamente el mismo número de edificios, se mantiene como 

segundo municipio de la comarca en el cómputo de 
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construcciones diseminadas. A continuación Catral, donde 

determinadas barriadas o arrabales de 1860 pasan a tener en 

1887 la consideración de caseríos (Santa Águeda, San Juan, 

La Cruz, La Erita). Dolores, otro municipio del regadío 

tradicional, también incrementa ambos tipos de 

construcciones. 

Como en 1860, el número de albergues y de edificios se 

encuentra equilibrado a finales del XIX, con ligero 

predominio de los primeros. Orihuela, Catral, Dolores, 

Almoradí, Daya Nueva y Benejúzar, términos con todo o parte 

del diseminado en área de vega, registran las mayores 

cifras de albergues; supuestamente, se trata de barracas, 

mientras que en los casos de Rojales y Benferri, con cifra 

inferior, deben corresponder a cuevas. 

La tercera parte de la población comarcal vivía, en 

1887, en el ámbito diseminado -al margen de la residente en 

los núcleos secundarios ya señalados-, siendo mayor la 

proporción (porcentajes superiores al 50 %) en Daya Nueva, 

Orihuela, Benejúzar y Almoradí, en pleno corazón de la 

Vega. En el noroeste secano (Albatera, Benferri, Redován, 

Cox, Granja de Rocamora), en cambio, no se alcanza el 10 %; 

tampoco en municipios costeros (Guardamar, Torrevieja), ni 

en los de superficie más reducida (Rafal, Bigastro). San 

Miguel de Salinas, al igual que en 1860, no tiene 

diseminado, ya que en esta época su término municipal se 

reducía al perímetro del casco de la población. 

Otra coincidencia entre los dos Nomenclátores 

considerados para el siglo XIX, es el predominio de las 
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edificaciones de una sola planta en el medio rural, esquema 

repetido en las cabeceras de la mayor parte de los 

municipios. En cuanto a usos no residenciales de las 

construcciones, al igual que ocurre en las restantes 

comarcas alicantinas, se pierde información entre 1860 y 

1887. Sólo coinciden los datos al referirse a los usos 

hostelero (venta, ventorrillo y paradas en Albatera) y 

religioso (ermitas en Cox -y también en Callosa de Segura, 

donde no había referencias al respecto en la fuente 

estadística de 1860-). Las novedades funcionales aluden a 

la elaboración (molinos de este tipo en Orihuela) y a la 

estación del ferrocarril, en Albatera. No hay constancia de 

las restantes funciones contempladas en 1860. 

La variación más destacable, en el Nomenclátor de 1930, 

con referencia a las fuentes del siglo XIX, es el fuerte 

descenso -estabilización, en el mejor de los casos- de la 

cifra de albergues en la mayor parte de los municipios. 

Sólo Orihuela y Almoradí mantienen cifras destacables, e 

incluso, en el caso de este último, crece su número 

contraviniendo la tendencia global de la comarca. 

El diseminado de Orihuela rebasa en esta fecha las seis 

mil construcciones, y el de Almoradí las mil, por efectos 

del importante incremento de los edificios. Por lo general, 

la Vega mantiene un alto grado de densidad del habitat 

rural. 

En cuanto al porcentaje de diseminación poblacional, se 

produce incluso un ligero incremento con respecto a la 
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situación en 1887, situándose en torno al 40 % de media. 

En el Bajo Segura, a diferencia del resto de la 

provincia, se mantuvo durante más tiempo la preponderancia 

del régimen de arrendamiento (12). Este hecho explicaría 

el mantenimiento -aumento incluso- de los altos índices de 

diseminación del poblamiento, pero sólo cuando ello se 

combinaba con altos valores del regadío. Así, en las Dayas 

se alcanzan valores superiores al 75 %. En cambio, en la 

margen derecha del Segura, donde el espacio de huerta es 

más reducido, se aprecia una mayor tendencia a la 

concentración en las cabeceras municipales (Benejúzar, 

Algorfa, Jacarilla, Benijófar). 

El Nomenclátor de 1930 no informa de la presencia de 

edificios religiosos ni ventas. En cuanto a estaciones de 

ferrocarril, al margen de la de Albatera, mencionada también 

en 1887, se alude ahora además a las de Algorfa y Almoradí, 

en la línea a Torrevieja. Otra novedad funcional es la 

correspondiente a infraestructura para riego (motores de 

agua en Cox), a fábricas de abonos y fábricas de tejas 

(también en Cox) y al uso recreativo de algunas viviendas 

(Colonia Veraniega, en Guardamar). 

Por lo que respecta a la distancia del habitat 

diseminado a las respectivas cabeceras, aunque se desconoce 

la información exacta de aproximadamente la mitad de las 

construcciones, no parece que se hayan producido 

variaciones en los esquemas de mediados del XIX. La elevada 

extensión territorial y la particular distribución de los 

ámbitos municipales de Orihuela, Almoradí y Callosa de 

522 

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



Segura, repercuten en la mayor importancia en éstos de los 

umbrales entre 5 - 10 y sobre todo más de 10 km. En el 

resto, se aprecia mayor concentración, especialmente en el 

caso de las localidades más pequeñas (Rafal, Bigastro, 

Benejúzar, Daya Vieja), por razones obvias. 

1.1.2. Las variaciones producidas a partir de 1960 

A partir de 1960, como en las restantes comarcas de la 

provincia, se producen variaciones importantes en los 

esquemas de reparto del habitat y del poblamiento en el 

Bajo Segura, que a continuación se detallan por espacios 

subcomarcales. 

1.1.2.1. Costa y ámbito pre-litoral. La "invasión!! de la 
vivienda turística 

En el término de Orihuela, la zona costera 

correspondía, antes de la segregación de El Pilar de la 

Horadada, a las entidades de Torre de la Horadada y 

Campoamor. En la actualidad, la primera ha sido adjudicada 

administrativamente al municipio de El Pilar. 

La Torre no figura como entidad diferenciada en el 

Nomenclátor de 1960, incluida en la sección -entonces 

dependiente de Orihuela- de El Pilar de la Horadada. En 

1991 es un espacio muy urbanizado, compuesto por tres 

núcleos turísticos (Mil Palmeras, La Torre y Escull del 
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CUADRO III - 3 
Viviendas y alojasientos, .habitantes de hecho (años censales entre 1960 ', I M i , j nuiero 

de hogares .[en 1981 y 1991) en los áibitos disejinados de los nunicipios de la conarca del Bajo 
Segura 

- ' 

ALBATERA 
ALGORFA 
ALMORAM(a) 1 
BEHEJÜZAR 
BEMFERRI 
BEÍIIJOFAR 
BIGASTRO 
C. SEGURA (b) 
CATRAL 
cox 
DAYA HVA (c) 
DAYA VJA 
DOLORES 
TORMENTERA 
GR. ROCAMORA 

"GUARDAHAR 
JACARILLA 
ORIHUELA(d) 4 
RAFAL 
REDOVAfí 
ROJALES 
S. FÜLGEHCIO 
S. MIGUEL S. 

--TORREVIEJA 

(a) 

1960 

203 
44 

.811 
0 
35 
35 
17 
753 
189 
143 
265 
58 
689 
0 
68 
241 
23 

.858 
10 
89 
308 
144 
146 
121 

Viviendas 
1970 

153 
23 

1.852 
167 
16 
30 
3 

626 
309 
177 
192 
53 
818 
209 
79 
267 
41 

3.556 
9 
80 
445 
123 
120 
843 

y alojamientos 

193.1 

729 
51 

1.539 
134 
59 
35 
0 

874 
221 
275 
216 
37 
642 
173 
73 
297 
44 

8.440 
14 
94 
738 
256 
104 

5.498 

.1186 

1.041 
76 

1.588 
215 
14 
45 
0 

858 
283 
93 
164 
51 
718 
190 
96 

1.270 
28 

13.938 
7 

140 
2.209 
149 
207 

9.808 

lili 

1.168 
67 

1.427 
0 
80 
91 
0 

734 
180 
108 
201 
50 
673 
196 
80 

2.014 
78 

19.534 
28 
136 

2.275 
5.891 
1.300 
20.513 

Incluye los datos de Los Montesinos, en • 

1%0 

798 
187 

6.215 
0 

140 
126 
67 

2.706 
754 
541 

1.207 
200 

2.587 
0 

303 
887 
101 

16.936 
71 
307 

1.218 
483 
529 
339 

Población de hecho 
1970 

556 
81 

5.106 
468 
35 
54 
5 

1.910 
785 
506 
614 
160 

2.140 
665 
221 
631 
99 

21.256 
39 
196 

1.436 
362 
153 
199 

todas las fechas. 

1981 

241 
30 

3.412 
411 
46 
11 
0 

1.394 
533 
634 
462 
72 

1.766 
429 
166 
587 
55 

19.234 
36 
175 

1.494 
261 
16 
420 

1986 

210 
54 

3.161 
493 
19 
22 
0 

1.782 
316 
251 
302 
73 

1.267 
355 
144 
807 
67 

19.750 
6 

204 
1.403 
454 
42 

3.024 

1991 

169 
81 

2.644 
0 
61 
48 
0 

1.612 
364 
127 
318 
40 
902 
304 
98 

1.190 
68 

12.375 
53 
194 

1.556 
545 
299 

5.634 

IL" Hogares 
1981 

56 
10 
939 
110 
17 
4 
0 

531 
149 
153 
149 
22 
490 
131 
48 
133 
16 

5.011 
11 
46 
402 
74 
5 

171 

1991 

53 
39 
811 
0 
14 
20 
0 

456 
123 
31 
116 
19 
291 
101 
32 
228 
19 

3.532 
16 
53 
776 
213 
132 

2.510 

(b) En 1991 se considera tasbién San José, donde no se distingue entre núcleo y 
diseminado. 

(c) Incluye los datos de Puebla de Rocamora, en 1960. 
(dj Incluye los datos de El Pilar de la Horadada, en todas las fechas. En 1986 y 1991 se 

contemplan como diseminados en la totalidad de la entidad los datos correspondientes a 
Barbarroja, R. de Bonanza, Camino de Beniel, Camino de Callosa, La Caipaneta, 
Correntías Bajas, Correntías Medias, Los Huertos, Media Legua, Molino de la Ciudad, 
Mudamiento, Las Norias y P. La Matanza, porque, a pesar de distinguirse núcleo y 
diseminado en estos años, estas entidades están contempladas enteramente diseminadas 
en 1981. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los correspondientes nomenclátores de Población. 
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CUADRO III - 4 
Edad de las construcciones (población puestea!), en los municipios del Bajo 

Segura, en 1931 .{por entidades infraiuniciealesL y su posterior evolución entre 1981 
l1991 

Municipio 

ALBATEEÁ 

ALGORFA 

ALMOKADI 

BEHEJUZAR 

BEBFERRI 

BEílIJOFAR 

C. SEGURA 

CATRAL 

cox 

DAYA UVA 

ÜAYA VJA 

DOLORES 

FORMEHTERA 

GR. ROCAMORA 

GÜARDAMAR 

JACARILLA 

Entidad * 

Albatera 

Algorfa 

Almoradí 
Los Montesinos 

Benejtízar 

Benferri 

Benijófar 

CallosiUa 
Lo Cartagena 
El Ceienterio 
Los Dolores 
El Palmeral 
San José 
Ver. Cubos 

Catral 

Collereros 
El Salar 
Cox 

Daya Hueva 

Daya Vja. 

Dolores 

Foraentera 
Ac. Palacios 

Gr.Rocaraora 

Guardamar 

Jacarilla 

Muestra 

504 

46 

613 
134 

55 

45 

28 

55 
67 
38 
82 
71 
74 
54 

131 

20 
11 
108 

149 

34 

290 

53 
37 

51 

139 

35 

1900 ó 
antes 

0 

2 

102 
42 

10 

0 

2 

14 
1 
15 
13 
16 
8 
5 

8 

0 
0 
0 

1 

0 

0 

3 
4 

0 

0 

0 

1901-29. 

10 

9 

122 
32 

6 

1 

23 

5 
8 
5 

14 
8 
7 
6 

27 

0 
0 
4 

14 

4 

0 

10 
8 

0 

3 

1 

1930-59 

142 

13 

277 
29 

26 

30 

3 

14 
35 
14 
30 
27 
46 
35 

72 

11 
11 
34 

114 

22 

130 

21 
17 

17 

72 

13 

1960 en 
adelante 

347 

21 

108 
28 

13 

8 

0 

22 
23 
4 

25 
20 
13 
8 

24 

7 
0 
70 

20 

8 

159 

19 
8 

17 

62 

20 

ií 
¡jo 

K vh 

5 

1 

4 
3 

0 

6 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

2 
0 
0 

0 

0 

1 

0 
0 

17 

2 

1 

¡81 
real 
dend, 

729 

51 

1.220 
319 

134 

59 

35 

74 
134 
82 

145 
124 
196 
119 

221 

275 (e' 

216 

37 

642 

94 
79 

73 

297 

44 

Viv. constr. 
entre 1981 

i .1991 

439 

16 (a) 

19 
(b) 

(c) 

21 

57 

(b) 
(b) 
(b) 
32 
(b) 
(c) 
(b) 

(d) 

) (d) 

(b) 

13 

31 (f) 

20 
3 

7 (f) 

1.717 

34 
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(Continuación) 

MfflüCiPA0 

ORIHCELA 

Entidad * 

La Aparecida 
Arneva 
Barbarroja 
R. Bonanza 
Cama Beniel 
Caí2 Vjo. Callosa 
La Campaneta 
Caupoaior 
Correntías 
Desaiparados 
Escorratel 
Los Huertos 
Hurchillo 
Media Legua 
Molino Ciudad 
Molins 
El Mudamiento 
La Murada 
Las lorias 
P. La Matanza 
P. Horadada 
San Bartolomé 
Torre Horadada 
Torreaendo 

Muestra 

158 
131 
32 
113 
70 
46 
93 
163 
169 
94 
126 
23 
73 
62 
64 
174 
74 
217 
121 
98 
441 
108 
23 
140 

1900 ó 
antes 

11 
9 
8 
26 
2 
0 
0 
4 
4 
0 
1 
1 
18 
8 
23 
6 
1 
17 
1 
3 
39 
1 
1 
96 

1901-29 

36 
32 
9 
21 
14 
4 
0 
0 
11 
2 
13 
0 
17 
6 
20 
16 
8 
57 
1 
6 
88 
36 
3 
17 

1930-5? 

64 
52 
7 
41 
% 
17 
60 
7 
80 
84 
29 
13 
17 
41 
20 
88 
38 
93 
52 
35 
51 
49 
10 
21 

1960 en 
adelante 

47 
38 
8 
25 
8 
25 
33 
151 
74 
7 
83 
9 
21 
7 
1 

64 
,y7 

48 
67 
54 
261 
22 
o 
5 

1! 
},0 

NC vi' 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
1 

)81 
real 
j'iertd. 

582 
364 
92 
484 
300 
131 
397 
233 

436 (h) 
401 
311 
64 
195 
175 
124 
358 
317 
928 
tí 1 7 

417 
490 
458 
56 
326 

Viv. constr. 
entre 1981 

1 1991 

90 
(b) 
(b) 
76 (q) 
10 (a) 
14 

81 (a) 

(b) 
(a) ib) 
(b) 
(b) 

(a) (b) 
(b) 
<b) 
4 (a) 

78 (a) 
(B) (a) 
(b) 

26 (a) 

(B) (f) 
524 

(a) (b) 
273 
(b) 

RAFAL 

REDQVAil 

Rafal 

Redován 79 32 38 

14 

94 

14 

42 

ROJALES Rojales 

S. FULGENCIO San Fulgencio 

Lo Martínez 

S. MIGUEL S. San Miguel Salinas 

TQRREVIEJA Torrevieja 

155 

149 
56 

28 

4.091 

6 

0 
0 

14 

0 

45 

0 
1 

14 

0 

35 

12 
51 

0 

5 

62 

136 
3 

0 

4.084 

7 

1 
1 

0 

2 

738 

187 
69 

104 

5.498 

1.537 

5.607 
28 

1.196 

15.015 

(a) En 1986, sin embargo, se registra mayor minero de viviendas. 
(b) en 1991 se registran leños viviendas que en 1981. 
(c) El Nomenclátor de 1991 no distingue diseminado. 
(d) En 1991 registra menos viviendas que en 1981; en cambio, en 1986 se 

censan 62 más que en 1981. 
(e) Datos globales para todo el municipio. 
(f) En 1986 se registran más viviendas que en 1981 y en 1991. 
(g) Considerando también, en 1991, el núcleo principal, ya que en 1981 

toda la entidad se considera diseminada. 
(fi) Contempladas conjuntamente Correntías Bajas y Correntías Medias. 
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(Continuación) 

* Sólo se consideran las entidades que cuentan con diseminado en 1981 y/o 1991. 

FÜEHTE: I.H.E.: Cuadernos de tabulación de los Agentes Censales en el año 
1981 (documentación inédita). Para la evolución entre 1981 v 1991, los 
Nomenclátores, correspondientes a estos años. Elaboración propia. 
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Mojón), que reúnen más de 2.000 viviendas casi siempre 

unifamillares, y por habitat diseminado, repartido entre los 

parajes de La Raya y El Mojón, con apenas 329 inmuebles. 

Estos núcleos son de formación muy reciente, con 

predominio de las viviendas construidas a partir de 1960, 

según muestreo practicado sobre las hojas o cuadernillos de 

los agentes censales en 1981. El grado de ocupación es muy 

bajo, ya que tan sólo se registran 36 familias en conjunto, 

lo que representa una media de ocupación del 1'7 % y un 

censo de 123 habitantes. La tipología de la vivienda es, en 

su mayor parte, la residencia secundaria, al igual que en 

su exiguo espacio diseminado. 

En el diseminado el índice de ocupación es algo más 

elevado a pesar del escaso número de familias -21-, debido a 

la cifra baja de viviendas familiares: 3'6 % (y 84 

habitantes). Cabe diferenciar aquí entre las viviendas de 

El Mojón, de la misma época que las urbanizaciones, y las de 

La Raya, donde el grupo de edad dominante corresponde a las 

construcciones entre 1930 y 1959. 

La sección Campoamor se corresponde, en 1960, con la 

entidad denominada Los Dolses, con unas cifras de habitat 

muy bajas, ya que apenas se registran 48 viviendas 

familiares y 144 habitantes. 

La actividad constructiva en esta parte del frente 

litoral ha sido muy intensa durante las últimas décadas. En 

1981 el Nomenclátor descubre un espacio altamente 

urbanizado, con más de 3.400 viviendas en la parte de la 

entidad considerada núcleo, frente a 233 en diseminado. 
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Dicho núcleo corresponde a un conjunto de hasta trece 

urbanizaciones, algunas de ellas en la propia línea de 

costa (Campoamor, La Zenia, Cabo Roig, Punta Prima 

-prolongación de la urbanización del mismo nombre, en 

Torrevieja-, Playa Flamenca), y otras en segunda línea de 

playa (Los Balcones, Las Filipinas, Castillo y Lomas de Don 

Juan...)- S e trata de un espacio eminentemente turístico de 

segunda residencia, con un grado de ocupación muy bajo 

-apenas 2'4 %-, como suele corresponderá a esta clase de 

habitat que en modo alguno debe considerarse como rural 

sensu stricto. En 1986, las urbanizaciones más importantes, 

en cuanto a número de construcciones y de habitantes, eran 

las de Campoamor con 710 viviendas y 15 3 habitantes, La 

Zenia (6.739 y 62 habitantes) y Cabo Roig (420 y 43 

habitantes), las tres en la línea de costa. El Nomenclátor 

de 1991 resulta demasiado esquemático, al censarse 

únicamente una "Urbanización Litoral", con más de 7.500 

viviendas, y una "Urbanización Interior" (más de 3.500 

viviendas). 

El diseminado de Campoamor plantea problemas de 

delimitación en el caso de algunas urbanizaciones pequeñas 

(Monte Zenia, La Solana), dado que los Nomenclátores de 

1986 y 1991 registran menor número de viviendas (68 y 88 

respectivamente) y de población que el de 1981. Seguramente 

el grueso de tales urbanizaciones, contemplado como 

diseminado en 1981, no esté censado como espacio disperso 

en las fuentes estadísticas más recientes. 

El resto del diseminado se corresponde con el caserío 
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Campoamor propiamente dicho, la Finca Los Dolses, el Campo 

de Tiro y otras fincas más aisladas con dedicación agrícola 

o pequeños grupos de residencias secundarias. 

El grado de ocupación varia entre 1981, 1986 y 1991 por 

la razón apuntada, si bien en cualquier caso es superior al 

de las urbanizaciones consideradas "núcleo", aunque 

situándose entre los más bajos de todo el municipio de 

Orihueía (10 % en 1981; 13'2 % en 1986; 23'9 % en 1991). 

Por otra parte, respecto a 1960,. ha descendido la 

población, censando 80 habitantes en 1981, 39 individuos en 

1986, 66 en 1991, frente a 144 habitantes registrados en 

1960 en Los Dolses. El contingente demográfico es muy 

superior en los núcleos residenciales, con más de 2.000 

censados de hecho en 1991 entre ambas urbanizaciones, según 

el esquema de la fecha. 

En resumen, las entidades costeras del término 

municipal de Orihueía ofrecen los grados de ocupación más 

bajos de todo el municipio, sobre todo en los núcleos, con 

un incremento demográfico en éstos entre 1960 y 1991, 

frente a un descenso censal en el ámbito considerado 

diseminado durante el mismo período. 

Otro municipio costero, Torrevieja, también presenta un 

diseminado con fuerte dedicación turístico - residencial en 

la actualidad. Cabe señalar que la presencia de 

urbanizaciones e instalaciones para la obtención de sal 

restan mucha superficie al ámbito diseminado propiamente 

dicho. 
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Efectivamente, en este municipio han adquirido gran 

desarrollo los núcleos residenciales, ocupando práctiamente 

toda la línea de costa. 

En 1960 el ámbito diseminado torrevejense registraba 

112 viviendas, 9 alojamientos y 339 habitantes, siendo el 

único núcleo secundario el de Torrelamata, con 273 

habitantes de hecho. 

Se han detectado fuertes deficiencias en los censos de 

viviendas y de población de la parte del municipio no 

correspondiente a la cabecera, con grandes difrendas de 

cifras entre 1981 y 1986. En la primera fecha, el 

Nomenclátor registra 5.498 viviendas en conjunto, sin 

detallar qué parte coresponde a urbanizaciones y a 

diseminado, aunque, de acuerdo con la situación en 1986, 

cabe suponer que la mayor parte dorresponde a núcleos 

turístico - residenciales. Tan sólo 171 familias generan un 

grado de ocupación muy bajo (3'1 %) y 420 habitantes. 

En 1986 se distinguen dieciocho urbanizaciones, que 

engloban 9.747 viviendas por tan sólo 61 casas en 

diseminado. La diferencia con respecto a las cifras de 1981 

es muy acusada, a pesar del rápido ritmo de desarrollo 

constructivo en este municipio (13), lo que induce a 

sospechar un importante déficit censal en el recuento de 

1981. 

El Nomenclátor de 1991 sintetiza todo el ámbito "rural" 

de Torrevieja en cinco urbanizaciones y la parte del 

diseminado, con 20.500 viviendas, de ellas 2.500 ocupadas 
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(12'2 % ) , y 5.634 residentes. 

Según el Nomenclátor de 1986, que es el más detallado, 

las urbanizaciones más importantes en número de viviendas 

son: Las Torretas (I y II) con 3.617 viviendas, y El 

Chaparral con 1.268, ambas en segunda línea de costa, entre 

la laguna de Torrevieja y la carretera C-3321; Cabo 

Cervera-Playa La Mata, con 2.926 viviendas, en el propio 

litoral, entre los núcleos de Torrevieja capital y La Mata; 

Los Balcones, con 1.238 viviendas, también en el interior, 

al sur de la laguna, junto a la carretera local de San 

Miguel de Salinas A-351; y Punta Prima, con 698 viviendas, 

en el accidente geográfico del mismo nombre, en la costa, 

al sur del término municipal. En conjunto engloban la cifra 

de viviendas arriba indicada, en las que vivían 

habitualmente 1.008 familias ó 3.024 habitantes, generando 

un grado de ocupación del 10'3 %, superior al de las 

urbanizaciones oriolanas. 

En 1991, en cambio, el núcleo residencial más destacado 

es Cabo Cervera - Playa La Mata, con alrededor de 7.000 

viviendas, cifra superior a las de El Chaparral (5.100 

viviendas), Las Torretas (3.700), Punta Prima (2.550) y Los 

Balcones (2.100). 

El diseminado es mucho más reducido y se repartía, en 

1986, entre diferentes fincas (Villasalada, Los Hoyos, 

Rocaduna, La Ceñuela, La Campana), complejos (Panorama, 

Celdrán) y chalets aislados. En total, 61 viviendas, de las 

que una mitad se encontraban ocupadas (34 familias), 

registrando un censo de 115 habitantes. En 1991, sin 
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información detallada, la cifra de viviendas es similar (63 

casas); sin embargo, resulta sospechoso el hecho de censar 

tan solo 3 familias. 

En los últimos tiempos han surgido problemas en 

Torrevieja para la urbanización en determinados sectores 

costeros por causa de los deslindes marítimo-terrestres 

acordados por la Jefatura Provincial de Costas. La mayor 

parte de las urbanizaciones y terrenos urbanizables junto a 

la franja litoral desde la urbanización Puerto Romano hasta 

la de Cabo Cervera (14) han pasado a ser bien de dominio 

público en virtud del nuevo deslinde llevado a cabo por el 

MOPTMA, a mediados del año 1992. Ello supone que los 

propietarios de las viviendas afectadas sólo podrán 

disfrutaríais, en usufruto, durante los próximos 3 0 años, 

renovables por un período máximo de otros 60 años. 

Consecuencia de ello fue la presentación de alegaciones por 

parte de los propietarios y el Ayuntamiento torrevejense, 

gobernado por el PP. En cambio, los concejales de la 

oposición -del grupo EU y PSOE- han mostrado su postura a 

favor del deslinde, como medida para preservar los escasos 

espacios naturales que quedan en la playa de La Mata (15). 

La construcción de la carretera local AP-3021 durante 

los años 1960, de bloques de apartamentos y viviendas 

adosadas a finales de la siguiente década, y de una zona de 

esparcimiento en los años 1980 han arruinado el ecosistema 

dunar más importante del sur de la provincia de Alicante, 

convirtiendo la zona de Cabo Cervera y La Mata en una enorme 
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colmena, cuyas calles son conocidas a nivel propalar muy 

expresivamente como "las del hilo y tapón". 

En la pedanía de La Mata, considerada como la gran 

reserva de suelo urbano del municipio de Torrevieja, han 

crecido durante los años 1980, a la misma orilla del mar, 

infinidad de edificios envueltos en un maremagnum de 

múltiples denuncias, nunca comprobadas. 

En el litoral de Torrevieja sólo quedan hoy día libres 

de construcción los terrenos entre el final de la Playa de 

los Locos y el monumento de la Torre del Moro (en Cabo 

Cervera). 

El municipio litoral más septentrional de la comarca 

del Bajo Segura es Guardamar. También éste se ha visto 

influenciado durante los últimos decenios por la expansión 

del fenómeno turístico - residencial, aunque a un nivel más 

moderado que Torrevieja. En 1960 había registradas 241 

viviendas y 887 habitantes de hecho en el diseminado. La 

mayor parte del habitat correspondía a entidades situadas 

entre las pequeñas elevaciones de Pellares y El Mocayo, y 

la laguna de La Mata (El Moncayo, La Cruz, San Bruno, La 

Ermita), apreciándose cierto rechazo a la ocupación de los 

espacios más inmediatos a dicha superficie acuática. 

El diseminado de Guardamar es, en esta parte del 

término, un antiguo secano de reciente transformación en 

regadío, como demuestra la consulta del mapa topográfico 

(Hoja Guardamar del Segura) y de la fotografía aérea 

correspondientes, donde se detecta la presencia de 
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infraestructura para almacenamiento de agua (balsas). 

Otros sectores del poblamiento se corresponden con la 

vega tradicional (Lo Mores, Almarjal, Rincón de Luna), 

reuniendo en 1960 la cuarta parte de las viviendas y del 

poblamiento; con el área dunar al norte del municipio (La 

Marina), cuyo escaso habitat se concentra en los 

alrededores de la carretera nacional N-332; y con las 

laderas del Cabezo de Pellares que caen al río Segura (Los 

Estaños), con menos viviendas pero mayor población que el 

anterior, en 1960. 

El Nomenclátor de 1981 registra un incremento muy 

moderado de las viviendas y un mayor descenso de la 

población en el diseminado de Guardamar. El grado medio de 

ocupación es, en esta fecha, del 44'8 %, pudiendo 

distinguir tres modelos de habitat diferentes, en función 

del grado de ocupación y del grupo de edad de las viviendas 

dominantes: 

a) Zona reconvertida en regadío, al sur del municipio, 

entre las elevaciones anteriormente citadas y la laguna de 

La Mata (cf supra), con predominio de la vivienda ocupada y 

equilibrio entre las viviendas construidas entre 1930 y 

1959 (El Moncayo, La Cruz) y las que datan de fecha 

posterior a 1960 (San Bruno, El Algibe). 

b) la Huerta, con predominio de la vivienda ocupada, 

construida entre 1930 y 1959. 

c) los espacios residenciales de reciente 

consolidación: Lomas de Polo, en las inmediaciones de La 
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Mata, Costa Bella (Bellavista), al norte del municipio, 

junto a la N-332, y otros chalets aislados. Ofrecen un 

grado de ocupación muy bajo, al predominar las viviendas 

secundarias construidas a partir de 1960. 

El principal problema que se plantea a la hora de 

analizar la información que proporciona el Nomenclátor de 

1986 es que los datos parecen estar mal clasificados en 

determinados casos. Se habla tan solo de 36 viviendas 

diseminadas (10 de ellas ocupadas) y 34 habitantes, que 

pertenecen al ámbito genéricamente designado como Huerta. 

El resto se corresponde con núcleos residenciales, la mayor 

parte no mencionados en 1981: 

-Costa Bella (Bella Vista), con 112 viviendas (11 de 

ellas ocupadas) y 99 habitantes (16). 

-Lomas de Polo, con 152 viviendas (8 ocupadas) y 50 

habitantes. 

-Pinomar, al sur del municipio, entre la N-332 y la 

línea de costa; reúne en esta fecha 683 viviendas (40 

ocupadas) y 121 habitantes. 

-El Moncayo, en el paraje homónimo, junto a la N-332 

igualmente; censa 101 viviendas (4 ocupadas) y 24 

habitantes. 

-El "Campanico" -errónea denominación, ya que debe 

tratarse de El Campico, según la nomenclatura consultada en 

Guardamar-, con 176 viviendas (108 ocupadas) y 479 

habitantes. Este rompe el esquema de los anteriores, por 

su alto grado de ocupación (61'4 % ) . 

El Nomenclátor de 1991 confirma la mayor importancia de 
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Pinomar -al que ahora se agregan los datos de Lomas de Polo-

con cerca de 1.000 viviendas, pero tan solo 63 de ellas 

ocupadas. Por debajo, aunque con cifras superiores a las de 

1986, se encuentran Costa Bella (Bellavista), con 434 

viviendas (28 ocupadas), y El Moncayo, que registra casi 

300 viviendas (sólo 19 familias). El Campico es el núcleo 

más estancado, ya que las 187 viviendas censadas es 

prácticamente la misma cifra registrada en 1986; en 

cualquier caso, con 64 familias, sigue siendo la subentidad 

con mayor grado de ocupación en Guardamar. 

El principal proyecto urbanístico en el diseminado de 

Guardamar ha creado honda polémica en la vida política del 

municipio. Se trata del desarrollo del S.U.P. 8. En enero de 

1993, la Corporación local acordó -con voto en contra de PP 

y EU- la aprobación inicial del Plan Parcial del Suelo 

Urbanizable Programado (S.U.P.) 8, que prevé el desarrollo 

urbanístico de 1 •'2 millones de metros cuadrados en la zona 

conocida como El Raso, junto al paraje de la laguna de La 

Mata. 

Esta parte del municipio, donde el principal 

propietario de terrenos es la empresa "Seyva S.A.", fUe 

recalificada como suelo urbanizable en 1989. El citado 

proyecto de urbanización prevé la construcción de casi 3.100 

viviendas unifamiliares y más de 900 apartamentos y 

alojamientos turísticos, con un máximo de 1.236 plazas. Ello 

posibilitarí el establecimiento de 10.000 habitantes sobre 

un terreno con superficie similar a la del propio casco 
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urbano de Guardamar. En este sentido, representa uno de los 

proyectos urbanísticos territorialmente más importantes en 

la provincia de Alicante. En el mismo están contemplados más 

de 136.000 m2 para zona verde y áreas peatonales y de juegos 

infantiles; otros 52.000 m2 para equipamiento docente 

-centro de EGB e incluso de BUP / ESO-; y casi 28.000 m2 

para zona deportiva. La edificabilidad total prevista 

asciende a 494.500 m2, destinados a vivienda unifamiliar, 

vivienda de planta baja más cuatro alturas y hoteles de 

planta baja y cinco alturas. 

La cercanía del espacio lacustre de La Mata ha 

suscitado la polémica por el grave impacto ecológico y 

visual que supondría construir hoteles de planta baja más 

cinco alturas en primera línea de la futura urbanización. 

Dicha aprobación, no obstante, quedó supeditada a la 

confección de sendos estudios de impacto ambiental y de 

volúmenes de edificabilidad. 

Problema añadido es la prevista aprobación del Plan 

Rector del Paraje Natural de La Mata, que obligaría a 

construir a más de 500 metros de dicho espacio protegido, 

mientras que los límites del S.U.P. 8 se encuentran por 

debajo de esta distancia. 

El espacio pre-litoral del Bajo Segura corresponde a 

los municipios de San Fulgencio, Rojales y San Miguel de 

Salinas así como a los de Los Montesinos y El Pilar de la 

Horadada, que no eran municipios independientes en las 

fechas que se vienen considerando, ya que entonces 
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pertenencian a Almoradí y Orihuela respectivamente. 

La principal característica en éstos es asimismo la 

penetración hacia el interior del fenómeno de la residencia 

secundaria y de las urbanizaciones, conviviendo con los 

restos de un habitat agrícola tradicional. 

En San Fulgencio se distingue, en 1960, el núcleo 

secundario de Lo Martínez, aldea-calle con 66 viviendas al 

oeste del casco urbano de la cabecera municipal, alineadas 

a lo largo de la carretera AV-3016 (Dolores - San 

Fulgencio), desde el punto geográfico denominado comúnmente 

"Cuatro Caminos", por ser el nudo de los antiguos caminos 

-hoy día carreteras- de Dolores, Daya Nueva, San Fulgencio 

y el paralelo a la Acequia Mayor de Almoradí. Las viviendas 

se encuentran solamente en el borde sur del mencionado 

vial, ubicándose en la orilla opuesta una pequeña ermita. 

En este núcleo residían en la fecha 224 habitantes, es 

decir, la tercera parte aproximadamente de toda la población 

de San Fulgencio no residente en la cabecera. 

En el diseminado se censaban 144 viviendas y 483 

habitantes, distribuidos de manera equilibrada entre el 

sector de Lo Martínez, diseminado, y el de Lo Pedreño, con 

una pequeña ventaja del primero en cuanto al número de 

casas y de éste último en el aspecto demográfico. 

El plano catastral correspondiente a una fecha 

indeterminada de la década de 1970 registra 241 

construcciones, incluidas viviendas, edificios para uso 

agrícola, construcciones en ruinas y otros tipos. En la 
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aldea-calle de Lo Martínez se distinguen dos tramos, con 53 

edificaciones el más occidental (zona de Cuatro Caminos) y 

16 el más cercano al cementerio municipal. 

Otros elementos que, según esta fuente cartográfico-

catastral , ordenan el esquema del habitat diseminado son las 

carreteras AV-3016, AV-3014 (de San Fulgencio a la N-332) y 

diferentes veredas e infraestructura del riego (17). 

En 1981 vuelve a distinguirse el núcleo secundario de 

Lo Martínez, con la misma cifra de viviendas pero menor 

población que dos décadas antes (207 habitantes), a pesar 

de tener un alto índice de ocupación (88 por ciento). En 

diseminado, se incrementó el número de casas durante el 

mismo período, sobre todo por efecto de la instalación de 

viviendas secundarias, principalmente en el sector de Lo 

Pedreño, algunas de ellas reunidas en urbanizaciones (El 

Oasis, La Escuera), construidas a partir de 1970. En el 

diseminado de Lo Martínez, en cambio, predominan los 

inmuebles construidos entre 1950 y 1969, en su mayor parte 

ocupados (grado medio de ocupación en este sector del 

municipio: 65'2 por ciento). 

Durante los años 1980 la actuación urbanística más 

importante ha sido la construcción de la macrourbanización 

La Marina, al este dle término municipal, en la parte más 

elevada del mismo (Sierra del Molar). Las mayores 

facilidades dadas por el municipio de San Fulgencio que el 

de Elche a la constructora MASA permitieron a esta empresa 

urbanizar el sector, a través de su filial "Sierra Laguna 

S.A.". Ello ha convertido a San Fulgencio en uno de los 
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municipios de la provincia con mayor ritmo de crecimiento 

de la vivienda durante la referida década (18). 

Oficialmente, en la urbanización se contabilizan raás de 

5.600 viviendas, con una población más o menos permanente de 

5.000 individuos y hasta 15.000 en temporada estival, según 

la Asociación de Vecinos "La Marina", canalizadora de 

numerosas protestas que se vienen repitiendo anualmente por 

las deficiencias infraestructurales -principalmente en lo 

concerniente al abastecimiento de agua- (véase capítulo 

dedicado a las infraestructuras). 

El Plan Parcial presentado por "Sierra Laguna S.A." al 

Ayuntamiento de San Fulgencio, en 1983, contemplaba la 

construcción de 2.700 viviendas unifamillares. En la 

actualidad, según la COPUT, hay construidas y finalizadas 

más de 5.400 viviendas. Por ello, la propia Conselleria 

tiene incoados cincuenta Expedientes al respecto, de los que 

ya ha resuelto 29, suponiendo multa de 250 millones a la 

promotora (cf supra). Según fuentes municipales, con la 

aprobación del PGOU de San Fulgencio -actualmente (mayo 

1994) en período de estudio de alegaciones-, que recoge la 

modificación del número de construcciones permitidas, se 

legalizarán casi todas las 2.700 viviendas, salvo aquéllas 

que han sido construidas en zona verde -cuyas obras están 

paralizadas desde 1990-, que serán derribadas. 

Igualmente, se han producido profundas transformaciones 

en el ámbito diseminado del municipio de Rojales. Los 

análisis se complican por la circunstancia de que, según 
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fechas, las fuentes estadísticas consideran un mismo paraje 

como núcleo o como diseminado. A grandes rasgos, puede 

hablarse de tres áreas: 

a) Las Heredades. Se trata de un enclave entre los 

términos municipales de Algorfa, Almoradí, Benijófar Y 

Tormentera, que coincide con el espacio más occidental del 

municipio de Rojales. Ha doblado el número de viviendas 

entre 1960 (81 censadas) y 1986 (200 casas) -el Nomenclátor 

de 1991 habla solamente de 110 viviendas-. La mayor parte 

se reúne en una barriada, de ahí que la fuente censal de 

1986 lo considere como núcleo. En 1981, según muestreo 

personal sobre los cuadernillos de los agentes censales, 

dominaba la vivienda ocupada construida durante la primera 

mitad del siglo XX. Las cifras de 1986 revelan, sin 

embargo, un grado de ocupación del 35 %, pero en el 

Nomenclátor de 1991 vuelve a prevalecer la casa ocupada (71 

sobre 110), seguramente por déficit de residencias 

secundarias. 

b) Huerta, al norte del municipio, en las riberas del 

río Segura. Se corresponde con los parajes de Garriga y 

Saavedra. El habitat apenas ha evolucionado durante las 

últimas décadas, censando en 1986 prácticamente las mismas 

viviendas entre ambos (148) que en 1960 (142) -en 1991 no 

se distinguen estos parajes-. Forman a veces pequeños 

núcleos de casas (de 5 a 10 y hasta 30 inmuebles), en los 

alrededores de la capital municipal, por el sur (zona del 

Camino de la Inquisición, entre el río y La Atalaya). Se 
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trata de construcciones que datan en su mayor parte de la 

primera mitad del siglo XX, muchas de ellas desocupadas. 

c) Secano tradicional, en el área más montuosa y 

alrededores de la laguna de La Mata. Incluye los parajes de 

La Atalaya y del Torrejón de San Bruno, donde en 1981 se 

detecta la presencia de casas de labor tradicionales -la 

mayor parte construidas entre 1901 y 1929-, con predominio 

de las ocuapdas. En 1986, en cambio, debe haber variado el 

criterio de clasificación, ya que sólo Torrejón de San Bruno 

reúne más de 270 construcciones, de las que únicamente 48 

figuran como hafaitualmente ocupadas. 

Junto a éstas, hay que hacer mención específica a uno 

de los espacios residenciales más importantes de la 

comarca, fruto de las actuaciones urbanísticas de uno de 

los empresarios de la construcción más importantes de la 

provincia (Justo Quesada), durante los años 1970 y 1980. Se 

trata de "Ciudad Quesada", con 2.000 viviendas registradas 

en 1991, 598 ocupadas (30 %) y 1.225 habitantes 

oficialmente. El complejo, dotado con una amplia gama de 

servicios e instalaciones deportivas, se convierte en una de 

las urbanizaciones mejor acondicionadas de la provincia. 

Los Montesinos, municipio independiente desde 1990, era 

un sector del término municipal de Almoradí separado de la 

cabecera por el municipio de Algorfa, quedando todavía un 

peqeuño enclave en litigio entre ambos consistorios, en la 

zona más septentrional de Los Montesinos. De las 188 

viviendas que censaba en 1991, casi dos terceras partes 
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(117) se encontraban ocupadas. No concuerdan estas cifras 

con las de 1986 en que, dentro del municipio almoradiense, 

el sector Montesinos registraba 360 viviendas y poco más de 

la tercera parte -129- ocupadas. 

El censo global del diseminado es, en 1991, de 412 

habitantes, con una pérdida del 59 % respecto a 1960 (1.009 

individuos). La mayor parte de las viviendas se reúnen en 

1986, en la mitad oriental, en espacio de regadío de 

transformación (Lo Blanc, Lo Sastre, La Rafaela),en los 

alrededores del núcleo Los Montesinos (Los Miras), y al 

sur, en torno a la carretera A-343 a San Miguel de Salinas 

(Los Pérez). El oeste secano -Lo Samper, en los Altos de Lo 

Mengol- y el sureste, en las proximidades de la laguna de 

Torrevieja -Los Paredes- son sectores prácticamente 

desocupados. El incremento de Is viviendas en los parajes 

mencionados, entre 1960 y 1986, ha sido mínimo, con 

estabilización del habitat en la mayoría; sólo se aprecian 

incrementos destacables en Lo Blanc, Los Miras y La 

Rafaela. 

El comportamiento demográfico se caracteriza por la 

despoblación generalizada, con pérdidas de efectivos 

generalmente superiores al 50 % durante el mismo período, 

despoblándose totalmente la partida de Lo Samper. Sólo las 

partidas rurales más cercanas al casco urbano de Los 

Montesinos ofrecen una pérdida menos acusada (Lo Blanc) o 

han logrado mantener su censo (Los Miras)-

En 1981 dominaba la vivienda antigua, de 1900 o fecha 
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anterior, sobre todo en Lo Blanc y La Rafaela. En El Pino y 

La Rafaela, por contra, hay mayor proporción de casas 

construidas a partir de 1960. La tipología del habitat 

predominante era la residencia secundaria, salvo en 

aquellas que han conseguido retener su población o han 

experimentado menor pérdida demográfica, donde aún 

predominaba la vivienda ocupada. Este hecho, ratificado en 

1986, no concuerda con los datos proporcionados por el 

Nomenclátor de 1991, como ya se ha indicado. 

En el diseminado sensu stricto de San Miguel de Salinas 

ha descendido tanto el número de viviendas como la 

población. En 1960, una vez dotado el municipio de 

espacio diseminado -recordemos que en otros tiempos el 

término municipal se reducía al casco de la población-, se 

registran 146 viviendas y 529 habitantes. En 1981 la cifra 

de inmuebles baja a 104 viviendas, siendo mucho más acusado 

el descenso demográfico, reducido ahora a un censo de 16 

habitantes, repartidos en apenas 5 hogares. Se trata por 

tanto, en esta fecha, de uno de los municipios con mayor 

porcentaje de concentración en la cabecera municipal dentro 

de la comarca del Bajo Segura (99'3 % del censo total). 

Las cifras apenas varían en 1986, con 106 viviendas 

registradas, de ellas 8 ocupadas por 29 habitantes. 

Sin embargo, la principal novedad es la construcción, a 

finales de los años 1970, de un complejo residencial en 

régimen de cooperativa (Ciudad de las Comunicaciones), 

destinado a funcionarios de la administración de Correos. 

Reúne, en 1986, alrededor de cien viviendas, pero sólo 7 
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familias establecidas. Se localiza en el punto kilométrico 

22 de la carretera local A-351 (en el tramo entre San 

Miguel de Salinas a la N-332). 

El Nomenclátor de 1991 revela un aumento espectacular 

del habitat al sureste del municipio, en la prolongación 

del complejo residencial Las Filipinas desde Campoamor 

hacia este municipio, con 1.100 viviendas registradas, pero 

sólo 96 ocupadas por 200 individuos; dicho complejo ni 

siquiera se distinguía en la fuente censal de 1986. En 

cambio, la cooperativa de los carteros apenas avanza hasta 

136 casas, aunque en esta fecha constan 24 viviendas 

ocupadas y alrededor de 60 habitantes. 

En el restante diseminado de San Miguel de Salinas 

también predomina la residencia secundaria, pero no de 

nueva construcción, sino por reconversión de uso de 

antiguas casas; de hecho, en 1981 el grupo de edad de las 

construcciones predominante corrspondía al período 1901-29. 

El Pilar de la Horadada es otro de los nuevos 

municipios de la provincia creados durante la segunda mitad 

de los años 1980, al segregarse, en julio de 1986, del de 

Orihuela. Incluye en su término municipal el territorio de 

Torre de la Horadada, ya analizado (cf supra). 

Para el estudio del Nomenclátor de 1960 deben 

considerarse conjuntamente las entidades del Pilar de la 

Horadada y El Rebate, de cara a comparaciones a posteriori. 

En esta fecha, ambos suman 438 viviendas y 1.249 habitantes 

-incluidas las cifras del núcleo Rebate-. 
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En 1981, las cifras oficiales referidas al diseminado, 

una vez simplificada la entidad, hablan de 490 viviendas, 

285 de ellas ocupadas (58 %) y 1.269 habitantes. La 

hipótesis de partida es que, urbanizaciones al margen (cf 

infra), el mantenimiento del poblamiento obedece a la 

ampliación de los regadíos y la puesta en práctica de una 

agricultura altamente comercializada. La máxima expresión 

de este hecho es la proliferación de invernaderos a partir 

de los años 1970 (19). 

Se ha procedido a verificar la posible correlación 

entre las partidas con predominio de la vivienda ocupada y 

las de mayor presencia del cultivo protegido (20). Sin 

embargo, en ningún momento parece confirmarse tal 

correlación. Los cultivos protegidos se sitúan 

preferentemente en las partidas de La Carrasca, Lo Monte, Lo 

Romero, Río Seco y Cañada de Praes. De todas ellas, sólo la 

primera ofrece predominio de la vivienda ocupada sobre la 

secundaria y la desocupada; en el resto, sucede a la 

inversa. La única tendencia apreciada es que las partidas 

con la mayor parte de sus casas ocupadas suelen situarse en 

las inmediaciones del casco urbano del Pilar de la Horadada 

y en los llanos del sureste. 

El recuento censal de 1986 detalla la información 

relativa a seis "núcleos", entre los que destaca la 

urbanización Pinar de Campoverde, interior, en área de 

sierra, ligeramente apartada de la carretera A-3 53 o de 

Torremendo, en el paraje de Lo Ferrer. Censa ella sola 580 

547 

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



viviendas -por lo que cabe sospechar que, en 1981, no 

estaba considerada como espacio diseminado-, de las que tan 

sólo 36 se encontraban habitualmente ocupadas (6 % ) , dando 

lugar a una población estable de 88 habitantes. Otros 

caseríos son: el Barrio de los Segundos, Cañada de Praes 

-erróneamente denominado del Praet-, la colonia San Isidro, 

el Barrio Sindical y Los Sáez. El ámbito catalogado como 

diseminado en la misma fecha reunía 376 viviendas, con un 

3 6 % de ocupación. 

En 1991 se censan 1.014 viviendas fuera de la cabecera 

municipal, de las que 800 se reúnen en la mencionada 

urbanización interior de Pinar de Campoverde. El resto del 

diseminado se corresponde con distintos parajes agrícolas, 

alguno de ellos ya mencionado (Cañada de Praes, Los Saez): 

El Rebate, en la sierra, prácticamente despoblado; Lo 

Romero, en los terrenos de una gran empresa dedicada al 

cultivo de invernadero (21); Los Ballesteros, en los 

alrededores del casco urbano, al noroeste; Lo Montanaro, en 

los alrededores de la carretera del Rebate. 

En resumen, la tipología de las viviendas permite 

establecer en este municipio una dualidad entre la 

urbanización reseñada, con claro predominio de la 

residencia secundaria de reciente construcción, y los 

restantes espacios agrícolas, donde existe mayor equilibrio 

con las casas antiguas -construidas habitualmente durante 

el primer tercio del siglo XX- ocupadas. 
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1.1.2.2. Territorios en la zona del secano tradicional y 
Sierra^ en la margen derecha del Segura 

En este apartado se analiza el reparto del habitat en 

pequeños términos municipales y en algunas partidas de 

Orihuela, donde todo el territorio o parte del mismo se 

corresponde con el área del secano tradicional en el Bajo 

Segura (el Campo), recientemente reconvertido en regadío, 

sobre todo tras la puesta en funcionamiento del trasvase 

Tajo - Segura y del embalse de la Pedrera. Suelen coincidir 

estos terrenos, antaño sin riego, con espacios a mayor 

altitud que las vegas y con topografías más irregulares, 

con combinación de cerros, laderas y zonas llanas. 

En primer lugar, Torreraendo es la entidad que ocupa el 

espacio sur y suroeste del municipio de Orihuela. Tal como 

queda configurado en las estadísticas más recientes, 

incluye también las partidas oriolanas de Alcachofar y San 

Onofre, distinguidas en los nomenclátores más antiguos e 

incluso en planos catastrales de 1970. El núcleo de 

Torremendo, que da nombre a la entidad, se localiza en las 

inmediaciones del embalse de la Pedrera; la fuente 

estadística de 1986 detalla asimismo información referente a 

distintas barriadas (La Virgen, El Molino, La Carretera, Los 

Capitas). 

En cuanto al diseminado propiamente dicho, según la 

relación de partidas antiguas, las casas aparecen muy 

desperdigadas en Alcachofar, al oeste, a veces formando 

pequeños grupos de cinco a diez viviendas; mientras que se 

detecta mayor desocupación al sur de la carretera local de 
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Hurchillo a Murcia (zona Sierra de Pujálvarez) y al 

nordeste de la entidad (alrededores del cerro de 

Hurchillo). En el área de la Sierra del Cristo y Dehesa de 

Pino- Hermoso se aprecia mejor ordenación del habitat en 

torno a caminos que en el resto de la partida. 

En Torremendo propiamente dicho, los inmuebles aparecen 

muy concentrados, al norte del casco urbano, en hilera. 

Cabe señalar que el territorio nordeste, con bajo grado de 

ocupación según los planos catastrales de 1970, hoy en 

parte ha sido invadido por las aguas del embalse de la 

Pedrera. Asimismo, el habitat es escaso en toda la zona 

meridional, en la vertiente septentrional de la Sierra 

Escalona. 

El espacio de la antigua partida de San Onofre, 

tradicionalmente poco ocupada, ha sido inundado en su mayor 

parte por el embalse de la Pedrera. El grado de ocupación, 

para las 245 viviendas registradas en 1991 -cifra inferior 

a la de 1981 (326)- en todo el diseminado de la entidad 

Torremendo, es bajo (10'6 % ) . En esta fecha, el censo se 

desglosa en: 517 habitantes en el núcleo secundario de 

Torremendo, 112 entre las distintas barriadas arriba 

mencionadas -con 69 viviendas- y 103 en diseminado. 

Al norte de Torremendo se encuentra la entidad de 

Hurchillo, también pertenenciente al término municipal de 

Orihuela, donde la mayor parte del censo se concentra en la 

cabecera de la partida, el núcleo secundario que le da 

nombre (641 hab en 1991); el contingente demográfico ha 
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experimentado, sin embargo, un gran descenso respecto al 

año 1960, cuyo nomenclátor registraba 1.019 habitantes en 

este caserío. 

Cabe recordar, no obstante, que a partir de 1981 ha 

variado la definición de "núcleo" en las entidades 

singulares, con reducción de la corona periurbana que se 

incluye en dicha definición, hacho que posiblemente incide 

en el incremento de las cifras de población y de viviendas 

en el diseminado. 

Así, en 1960, el diseminado de Hurchillo estaba 

compuesto por 37 viviendas y 129 habitantes; en 1981 

figuran en el mismo espacio 195 inmuebles y 390 habitantes, 

y a comienzos de los años 1990, 193 casas y 333 censados. 

La información correspondiente al habitat fuera del 

núcleo Hurchillo se desglosa en dos apartados en las 

fuentes estadísticas de 1986 y 1991: a) caserío de la 

Carretera de Hurchillo, al norte del mencionado núcleo, ya 

en las inmediaciones de la ciudad de Orihuela, donde la 

mayor parte de las casas se alinean en hilera (92 viviendas 

y 248 habitantes); diseminado propiamente, concentrado en 

las inmediaciones de la carretera de Orihuela y en torno a 

distintas veredas, ramales de la C-3323 (tramo Orihuela -

Bigastro). Los sectores oriental y meridional (cerro de 

Hurchillo) de la partida son los de mayor vacío 

poblacional. 

Según muestreo efectuado sobre la información 

proporcionada por los cuadernos de los agentes censales, en 

1981 la partida de Hurchillo ofrecía características más 
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propias de entidades de vega que del secano tradicional: 

predominio de la vivienda ocupada (la mayor parte 

construida con posterioridad a 1960), y equilibrio entre 

los sectores de actividad primario y terciario, sin duda 

por la cercanía del gran centro de servicios que es la 

ciudad de Orihuela. Sin embargo, el desglose de las cifras 

relativas a los años 1986 y 1991 permite establecer una 

contraposición entre el caserío de la Carretera antes 

mencionado, con un grado de ocupación del 73 % (dominio de 

la vivienda ocupada), y el resto del espacio diseminado, 

con un valor relativo más bajo (30'7 % ) , posiblemente por 

la difusión de la segunda residencia y por la emigración. 

Colindante con la anterior se encuentra la partida 

rural de Arneva, donde las fuentes estadísticas distinguen 

entre el núcleo secundario que da nombre a la entidad y, 

según fechas, diseminado solamente o también caseríos 

intermedios adscritos al epígrafe "núcleos". El principal 

problema a la hora de seguir la evolución del habitat y el 

poblamiento en esta partida oriolana lo plantea sobre todo 

el Nomenclátor de 1981 puesto que, comparando su 

información con la que proporciona el mismo tipo de fuente 

estadística, en 1986, el casco de Arneva ofrece cifras bajas 

de construcciones y de habitantes, mostrando una evolución 

que no parece lógica. Sucede justamente lo contrario con 

el espacio diseminado, por lo que, de todo ello, cabe 

deducir que parte del casco -posiblemente la corona 

periférica más inmediata- queda incorporada al epígrfe 
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"diseminados" en la fuente censal del año 1981. En este 

sentido, resulta más clarificadora la comparación de las 

informaciones de 1960, de 1986 y de 1991. Cabe advertir 

también que, para este último recuento estadístico, a 

comienzos de los años noventa, se aprecia un pequeño 

déficit censal con relación a los datos registrados en el 

Nomenclátor de 1986. 

El casco de Arneva apenas ha evolucionado 

urbanísticamente desde 1960, ya que las 307 viviendas 

censadas en dicha fecha apenas se habían incrementado en 18 

unidades a mediados de los años ochenta. La población, por 

contra, ha descendido rápidamente de 1.107 habitantes a 801 

censados durante el mismo período. En 1991, con 311 casas y 

807 habitantes registrados, se constata una diferencia 

censal muy leve, con referencia al Nomenclátor de 1986. 

Las cifras correspondientes al resto de la partida 

rural muestran un modelo evolutivo completamente diferente. 

Por un lado, entre 1960 y 1986 se cutriplicó el número de 

viviendas: de 86 a 346 -330 en 1991-. Igualmente, se ha 

incrementado el contingente demográfico: de 304 a 567 

habitantes durante el mismo período -564 en 1991-. 

Queda por tanto demostrado que el fenómeno del éxodo 

rural, en esta entidad, se circunscribe exclusivamente al 

núcleo secundario que encabeza la partida, durante los años 

sesenta y setenta, pero no así en el ámbito diseminado, y 

que, por otra parte, parecen estabilizadas las cifras de 

población, tanto en el caserío citado como en el resto de 

la entidad, durante la segunda mitad de los años ochenta. 
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En cuanto a la distribución del habitat fuera de 

cabecera, cabe distinguir -según los datos de los 

Nomenclátores más recientes- entre pequeñas agrupaciones 

englobadas en el epígrafe "núcleos", dentro del espacio de 

vega de la entidad, y diseminado propiamente. 

Los citados caseríos, siempre con menos de cien 

construcciones, son los siguientes: 

-Barrio Mariano Cases, donde las construcciones se 

alinean siguiendo el itinerario de un camino. 

-Núcleo I (sin denominación específica), al norte de la 

entidad, cuyas casas siguen el recorrido de la carretera 

Orihuela- Arneva o las sendas de Cascante y Molina. 

-Núcleo II (sin denominación), entre el núcleo Arneva y 

la línea de ferrocarril Alicante - Murcia, en las 

inmediaciones de la carretera de Arneva y el Camino de 

Cartagena. 

El diseminado propiamente es más denso al suroeste de 

la partida rural (sectores Dehesa Pinohermoso y La Rellana); 

también se instala en las cercanías de la carretera de 

Arneva, del Barrio Mariano Cases, de la Senda Molina y del 

Camino de Cartagena, aunque con mayor tendencia a reunirse 

en pequeños grupos. Los sectores más despoblados son los 

correspondientes al sur y sureste de la entidad (Cerro de 

Hurchillo), es decir, el espacio de monte que corresponde a 

esta partida oriolana. 
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En los pequeños municipios de la margen derecha del río 

Segura las cifras del habitat diseminado son muy bajas, 

detectándose por otro lado una difusión de la residencia 

secundaria, coincidiendo con una fuerte concentración del 

habitat en las cabeceras, en contraposición al espacio de 

la orilla opuesta del río. 

En Bigastro oficialmente no existe diseminado, en lo 

referente a viviendas y a población, ni en 1981, ni en 1986, 

ni en 1991 -en 1960 figuran 17 viviendas y 67 habitantes-. 

Las fuentes cartográficas (planos catastrales, mapa 

topográfico) sí registran, en cambio, un corto número de 

edificaciones fuera de la cabecera municipal. 

El diseminado de Jacarilla ha experimentado cierto 

crecimiento durante los últimos años en lo referente a las 

casas, debido a la construcción de una urbanización 

(Vistabella) en la parte meridional del municipio. En 1960 

se registraban 23 viviendas y 101 habitantes diseminados, 

lo que representaba menos del 10 % de la población 

municipal. 

En los planos catastrales -de fecha indeterminada en la 

década de 1970- se señalan 41 edificaciones en espacio 

diseminado. La mayor parte de las mismas se concentra en las 

cercanías de la villa de Jacarilla, al sur y al este del 

casco urbano. Otras se ordenan en torno al antiguo camino 

de Orihuela a Torrevieja. El sector meridional del término 

se encuentra desocupado en esta fuente cartográfica al no 

estar todavía construida la mencionada urbanización 
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Vistabella. 

Vistabella se construyó a finales de los años 1970, 

alterando en cierto modo el esquema tradicional del 

poblamiento rural en este municipio. En 1981 se censaban 44 

viviendas aunque poco más de la tercera parte como 

ocupadas. Efectivamente, según datos muéstrales, en la 

misma fecha el tipo de casa predominante era la vivienda 

secundaria construida con posterioridad a 1970. Se censaban 

apenas 55 habitantes, el 4 % del censo municipal, 

porcentaje inferior al de 1960 dado el ritmo mayor de 

crecimiento en la cabecera durante los años 1960 y 1970. 

El Nomenclátor de 1986 parece infravalorado puesto que 

sólo se registran 2 8 inmuebles diseminados; por contra, el 

censo se incrementa hasta 67 habitantes, manteniendo el 

mismo porcentaje de diseminación que a comienzos de la 

década. En 1991 se censan 78 viviendas fuera de cabecera y 

66 habitantes, que representan el 4'7 % del censo 

municipal. 

Benejúzar es un municipio con habitat rural muy 

concentrado al norte del término municipal. Sin embargo, en 

el Nomenclátor de 1960 no constaba ningún poblamiento 

diseminado, lo cual resulta extraño dado que, según 

investigación personal por muestreo, la mayor parte de las 

viviendas diseminadas en 1981 se construyeron entre 1930 y 

1959. La posible explicación sea que prácticamente todo el 

poblamiento diseminado se corresponde con las entidades 

Barracas y Vereda, en el espacio de huerta, también 
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denominados "barrios11 en otros Nomenclátores, con la 

consideración de núcleos. 

En Vereda, en la parte más septentrional del municipio, 

se censa en 1986 más de la mitad de las viviendas fuera de 

cabecera (125), repartidas en pequeñas aldeas-calle a lo 

largo de la carretera A-304 de Almoradí a Qrihuela, y 

también en torno a la carretera de acceso desde esta al 

caserío Benejuzar y en las inmediaciones de otros caminos 

secundarios; otras, más aisladas, se localizan en los 

parajes de Casas del Olmet y de Puente de don Pedro. 

Barracas, en zona de vega al igual que el anterior, 

censa menos inmuebles (83), también ordenados alrededor de 

caminos (el de los Barracones, el del Secano), demostrando 

una vez más la improtancia de la red viaria en la 

ordenación del habitat. 

Al sur del casco urbano prácticamente no existe 

poblamiento rural: en el paraje Los Rubes sólo se registra, 

en 1986, una vivienda y en Casas de Avila 9 casas. Los 

terrenos más meridionales, coincidiendo con distintos 

cabezos en las estribaciones de la Escotera, se encuentran 

deshabitados. 

En conjunto, se censaban en 1986 cerca de 500 

habitantes fuera de cabecera, repartidos entre 134 hogares, 

lo que suponía un grado de ocupación del 62'3 %. 

El Nomenclátor de 1991 vuelve a mostrar a este 

municipio sin habitat diseminado. 

Por lo que respecta a Algorfa, el Nomenclátor de 1960 
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recoge 44 viviendas y 187 habitantes (18'5 % del total 

municipal), más otras 15 viviendas y 66 habitantes en el 

paraje erróneamente identificado como Las Bóvedas, puesto 

que corresponde al primitivo Algorfa, trasladado con 

posterioridad al antiguo caserío Las Bóvedas propiamente 

(véase capítulo dedicado a los núcleos). No obstante, en 

esta fecha la mayor parte del habitat y de la población 

diseminados corresponde al sector Estación de Rojales-

Benijófar, apeadero de la línea de ferrocarril Albatera-

Torrevieja en aquel entonces en funcionamiento, ubicado al 

sureste del término municipal. 

En 1981 apenas había variado el número de viviendas 

fuera de cabecera (51 registradas), si bien análisis 

personales, mediante muestreo, sobre la información 

proporcionada en los cuadernillos de los agentes censales, 

revelan los cambios producidos en los esquemas del habitat 

diseminado: en éste, según las anotaciones en dichos 

cuadernos, la tipología de vivienda prodominante, en el 

Campo (secano) es la residencia secundaria construida a 

partir de 1970. 

Ello concuerda con el análisis de la información 

registrada en el plano catastral de Algorfa relativo a una 

fecha indeterminada, a comienzos de los años 1970. En esta 

fuente cartográfica figuran 22 edificaciones, la mayor 

parte al sureste del municipio (La Estación, El Lago, La 

Pinada), con menor densificación en el sector central del 

término municipal (El Campo), y los sectores oeste y 

suroeste deshabitados (La Escotera). 
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En el espacio de huerta, sobre una reducida superficie 

al norte del municipio, entre el núcleo Algorfa y el río 

Segura, domina por contra la vivienda ocupada, concentrada 

en los alrededores del casco urbano y junto a las 

carreteras C-3323 (de Orihuela a Guardamar) y A-303 (de 

Almoradí a Algorfa). 

El Nomenclátor de 1986 refleja un importante incremento 

relativo de la vivienda y de la población diseminadas, con 

76 viviendas en conjunto, la tercera parte ocupadas, y 54 

habitantes (el 5 % del censo municipal). 

Las cifras, sin embargo, se reducen en la misma fuente 

estadística de 1991 en lo referente a viviendas (67), aunque 

es superior la cantidadad de inmuebles ocupados (32 casas) 

y el censo de población (81 habitantes diseminados, es 

decir, el 7'3 % del total). Otra particularidad de este 

Nomenclátor es la individualización del paraje Castillo de 

Montemar, sector con equilibrio entre residencias ocupadas 

y secundarias. 

Por último, en Benijófar se aprecia un estancamiento 

del poblamiento rural entre 1960 y 1991, y una difusión de 

la residencia secundaria al espacio diseminado, potenciada 

por la cercana presencia de la importante urbanización 

"Ciudad Quesada", en el término municipal de Rojales (cf 

supra). 

Los años 1960 y 1981 censan la misma cifra de viviendas 

-3 5-. Sin embargo, durante el período se produjo un 

importance descenso poblacional: de 126 a 11 habitantes, 
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rebajándose el porcentaje de diseminación del 11 % al 0'8 % 

sobre el total municipal. 

El grado de ocupación, a comienzos de los años 1980, ya 

era muy bajo (11'4 % ) , respondiendo a la alteración de los 

usos del habitat, ya que predominaban las residencias 

secundarias pero al mismo tiempo las casas construidas 

entre 1901 y 1929. 

El caserío más importante del diseminado de Benijófar 

es el denominado Los Valeres, al noroeste del término, en 

zona de huerta, cercano al río Segura. Otros inmuebles se 

concentran en torno a las carreteras C-3323 (a Algorfa y 

Guardamar), C-3321 (a Torrevieja y Rojales) y a la Estación 

de Rojales-Benijófar. 

Concuerda este esquema de distribución con la 

información catastral del año 1969: salvo casos aislados en 

la periferia del casco urbano de la cabecera, todas las 

edificaciones recogidas en esta fuente cartográfica se 

ordenan junto a caminos o carreteras. 

Los datos estadísticos de 1986 y 1991 revelan un 

incremento del habitat fuera de cabecera durante los años 

1980, mucho más acelerado en la segunda mitad de la década: 

35 viviendas en 1981, 45 en 1986, 92 en 1991. 

Paralelamente, se ha producido una recuperación 

demográfica, censándose 48 habitantes en 1991, si bien el 

porcentaje de diseminación de la población continúa muy por 

debajo (3'2 %) de la cifra relativa del año 1960. 

En 1987, el Ayuntamiento de Benijófar solicitó a la 
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COPUT la revisión anticipada de sus Normas Subsidiarias. 

Autorizada de manera provisional, no fue finalmente 

autorizada por rebasar la petición la cantidad de metros 

cuadrados permitidos para la recalificación de parte del 

suelo rústico en urbanizable. Ya entonces algún promotor 

(22) había iniciado la construcción de urbanizaciones 

(Atalaya Park, Monte Azul) sin la oportuna concesión de la 

licencia de obra -alrededor de cien viviendas-. Estas obras 

han sido recientemente paralizadas (marzo 1994). 

1.1.2.3. Alto grado de concentración en los espacios de la 
Vega Baja tradicional 

Debido a la posición descentrada del curso del río 

Segura respecto al llano de inundación de su propia vega, 

los terrenos de la margen izquierda presentan una 

topografía regularmente llana y con escasa altitud sobre el 

nivel del mar, mientras que en la orilla opuesta la 

superficie de huerta es más limitada, debido a la presencia 

de elevaciones de terreno en las cercanías del curso 

fluvial. 

El espacio que ahora nos ocupa corresponde a parte del 

municipio de Orihuela -que se analizará por partidas, en 

aras de facilitar las comparaciones con otros ámbitos del 

propio término municipal-, así como los de Rafal, Almoradí 

y Formentera, y también, por la prolongación del llano de 

vega hacia el norte, los de Callosa de Segura, Catral, 

Dolores, Daya Nueva y Daya Vieja. 
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Las partidas rurales oriolanas en la vega tradicional 

son las que siguen: 

1.- Molino de la Ciudad: Toda la información relativa a 

esta entidad, en 1960 y 1981, queda encasillada en el 

apartado correspondiente al diseminado; los nomenclátores 

de 1986 y de 1991 distinguen, en cambio, dos parajes dentro 

de la partida. 

Entre 1960 y 1981 se aprecia un descenso tanto del 

número de viviendas (de 165 a 124) como del censo de 

habitantes (de 614 a 308), correspondiendo en la segunda 

fecha la mayor parte de las casas al grupo de las 

construidas con anterioridad a 1900 -si bien equilibradas 

con las de 1901-29 y 1930-59-. La mayor parte se 

encontraban ocupadas, con un grado de ocupación del 69 %. 

En 1986 se registra mayor número de viviendas y de 

habitantes que a comienzos de la década. Sin embargo, en 

1991 vuelve a censarse un número de construcciones similar 

al de 1981 (128 casas), siendo por contra la cifra 

demográfica (3 24 individuos) coincidente con el nomenclátor 

de 1986 (326 censados). 

Los parajes que comprende la entidad son los de Camino 

de Enmedio y Molino de la Ciudad propiamente, 

correspondientes a diversos caseríos en las inmediaciones 

del camino de Enmedio con corto número de viviendas (55 y 

28 en 1986 respectivamente; 77 y 30 en 1991). El diseminado 

se concentra en las inmediaciones del río Segura, 

ordenándose asimismo en torno a un vial, la Vereda Salazar, 
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con un grado de ocupación inferior al de los parajes 

reseñados. En la parte norte de la partida, en dirección al 

Rincón de Bonanza, apenas se registran construcciones. 

2.- Media Legua: Con cifras similares de viviendas en 

1960 y en 1981 (sobre 180 casas), en 1991 se registra en 

cambio menor número de construcciones -144-. En el plano 

demográfico se aprecia una pérdida del 57 % de los 

efectivos entre 1960 y 1991 (de 642 a 278 habitantes). 

El habitat es el característico de la zona de vega, con 

predominio de la vivienda ocupada (58'3 % ) , construida entre 

1930 y 1959. La mayor parte se ordena en torno a la Acequia 

de Callosa. 

3.- Molins. En esta entidad son opuestos los esquemas 

de evolución del habitat y del censo demográfico entre 1960 

y 1991. Mientras la primera variable se incrementa (de 351 

a 436 casas -e incluso con cifra superior en 1986, con 466 

viviendas registradas-), la partida no escapa al fenómeno 

del éxodo rural, con una pérdida del 12'5 % de los 

efectivos durante el período. 

Las fuentes estadísticas de 1991 y sobre todo 1986 

establecen la diferenciación entre diseminado propiamente 

dicho y otros caseríos encuadrados en el apartado "núcleos' 

(Barrio la Carretera, Barrio los Suizos, El Rincón, Monte 

Ruiz, Vereda Serranos y El Soto-Vereda Brúñete), junto con 

el lugar de Molins -en otros tiempos cabecera de un 

municipio independiente agregado al de Orihuela a finales 
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del siglo XIX-. Estos caseríos reúnen 119 viviendas en 1991 

con un grado de ocupación muy elevado (65 % en la misma 

fecha; 81'5 % en 1986). 

El diseminado propiamente dicho registra 114 viviendas 

en 1991, con un porcentaje de ocupación inferior al de los 

caseríos reseñados (60'5 % ) . El paraje con mayor 

concentración de casas diseminadas es Vereda de Don 

Faustino. En general, se detecta una tendencia a ordenarse 

las casas en torno a la red caminera existente en la 

entidad. El tipo dominante es la vivienda ocupada 

construida entre 1930 y 1959. 

4.- San Bartolomé. Consta igualmente de núcleo, 

diseminado y caseríos encuadrados en el apartado "núcleos". 

Su comportamiento demográfico revela una tendencia 

descendente durante los años 1960 y 1970, habiéndose 

estabilizado el censo durante los años 1980. Así, en 1960 

se registran para el conjunto de la entidad 2.592 

habitantes, 2.098 en 1981, 2.093 en 1986 y 2.089 en 1991. 

El comportamiento ha sido diferente en el núcleo San 

Bartolomé y en el diseminado y caseríos intermedios. Entre 

1960 y 1981 se reduce el contingente demográfico en ambos 

espacios; sin embargo, entre 1981 y 1991 el caserío de San 

Bartolomé recuperó población (de 1.147 a 1.443 habitantes 

de hecho), mientras en el ámbito diseminado ha continuado 

produciéndose éxodo rural. En conjunto, esta partida rural 

se convierte en una de las más pobladas del término 

municipal oriolano. 
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En cuanto al habitat, hubo incremento de viviendas 

entre 1960 y 1981 en el diseminado (de 329 a 458), quedando 

la cifra estabilizada durante los años 1980 (460 viviendas 

en 1986, rebajándose el número a 434 en 1991). 

Los caseríos intermedios que detallan las fuentes 

estadísticas más recientes son: El Barrio, El Badén y 

Sallavedra. Ofrecen un porcentaje de ocupación del 62 % 

-casi 70 % en 1986-, superior al del diseminado propiamente, 

donde se calcula una ocupación del 28 %. En éste último 

ámbito los inmuebles tienden a ordenarse en torno a la red 

viaria de la partida, en ocasiones alineándose en hilera en 

torno a la carretera A-304 de Almoradí a Orihuela, y la 

A-311 de Callosa de Segura a Rafal; también se aprecia 

cierta densificación del habitat en los alrededores del 

núcleo de San Bartolomé. En las cercanías del río Segura, en 

cambio, se aprecia menor intensidad de ocupación. 

El tipo de vivienda predominante, en 1981, es el 

construido entre 1930 y 1959, ocupado -con el matiz ya 

señalado entre caseríos intermedios y diseminado sensu 

stricto-. 

5.- La Campaneta. No existe homogeneidad a la hora de 

clasificar los datos de esta partida rural. En el 

Nomenclátor de 1960 se distingue núcleo y diseminado; en 

1981 se engloba todo en el espacio diseminado; en 1986 y 

1991 se detallan caseríos intermedios al margen del 

estricto diseminado. Por ello, para el análisis del esquema 

evolutivo en la entidad deben considerarse los datos en su 
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conjunto en todas las fechas. 

A este respecto, de acuerdo con el esquema habitual en 

la vega oriolana, se ha producido un incremento moderado 

del número de viviendas entre 1960 y 1986 acompañado por 

una pérdida de efectivos demográficos -en torno al 24 %-, 

censando 523 casas y 1.237 habitantes de hecho en la 

segunda fecha. En 1991, igualmente, se registra menor 

número de viviendas -478- y de habitantes -1.184-. 

Los caseríos que se distinguen del resto del diseminado 

en las fuentes estadísticas más recientes (Camino Viejo de 

Almoradí, Barrio Nuevo, Vereda del Praet, Barrio San José y 

Puente Los Cirios) suelen reunir los inmuebles en hilera, 

formando aldeas- calle -razón por la que seguramente se les 

incluye en el apartado "núcleos"-, siguiendo el camino 

viejo de Almoradí y las carreteras a Redován (A-324) y a 

Almoreidí (A-304). Su grado de ocupación -79f2 %- es 

superior al que se registra en el diseminado propiamente 

dicho, con un 12'1 %; en este último ámbito, la mayoría de 

las casas corresponden al paraje denominado La Carretera. 

En 1981, el habitat típico de la entidad es el 

construido entre 1930 y 1959, en su mayor parte viviendas 

ocupadas, si bien parece que faltan por registrar viviendas 

desocupadas, ya que las cifras oficiales publicadas 

registran menor número de inmuebles que en 1986 (397 

casas), pero el número de hogares es prácticamente similar 

en ambas fechas (325 y 326 respectivamente). 
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6.- Desamparados / Lo Cabello. Esta entidad comprende 

el núcleo Desamparados, grupos de caseríos o aldeas-calle y 

diseminado propiamente. Al igual que en San Bartolomé (cf 

supra), el descenso poblacional producido entre 1960 y 1981 

(de 2.163 a 1.464 habitantes en el conjunto de la entidad), 

se ha truncado durante la primera parte de los años 1980, 

al registrar 1.528 habitantes en 1986, manteniéndose la 

recuperación en la segunda mitad de la década (1.574 

habitantes en 1991). Sin embargo, en esta partida, la mayor 

parte del contingente demográfico corresponde al ámbito 

diseminado -caseríos inclusive-, con el 56 % del censo 

de la entidad. 

Los caseríos intermedios o aldeas-calles se ordenan 

ante todo siguiendo la Vereda Buena Vida (hasta 129 

viviendas); también aparecen otros grupos, con menos número 

de casas, junto a la carretera de Beniel, la Acequia 

Alquibla, la Vereda del Mansegal y otros caminos menores. 

El grado de ocupación en 1991 es muy elevado tanto en estos 

caseríos intermedios (72'2 %) como en el diseminado 

estricto (66 % ) . Este último se reparte de manera muy 

homogénea por todo el territorio de la entidad, siguiendo la 

norma habitual de ordenación en los alrededores de acequias 

o veredas; los parajes con menor ocupación corresponden a 

las márgenes del río Segura, al sur de la partida. También 

el habitat tipo era, en 1981, el contruido entre 1930 y 

1959, al igual que en la mayor parte del espacio de vega 

oriolano. En 1991 censa menor número de viviendas que en la 

indicada fecha. 
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7.- El Camino Viejo de Callosa registra solamente 

espacio diseminado en los Nomenclátores de 1960 y 1981; en 

1986 y 1991, sin embargo, la información estadística se 

desglosa entre núcleo y diseminado. Consideradas 

conjuntamente las cifras de viviendas y población, se 

aprecia un incremento de ambas entre 1960 y 1981, 

estabilizándose el habitat durante la primera parte de los 

años ochenta aunque manteniendo la tendencia de crecimiento 

de los habitantes hasta 1991, fecha en que vuelve a 

incrementarse el volumen de construcciones. Estas 

tendencias rompen con el modelo habitual en las restantes 

partidas de la vega oriolana, posiblemente debido a la 

cercanía del casco urbano de la cabecera municipal, a tan 

solo un kilómetro de distancia de esta entidad. Tal vez por 

la misma razón, otra característica que le distingue en el 

seno del regadío tradicional es el predominio de los 

inmuebles construidos a partir de 1960. 

La mayor parte del habitat se corresponde con grupos de 

viviendas que siguen el itinerario del camino que da nombre 

a la entidad; otras se concentran en las inmediaciones de 

la Senda Masquefa. Menor densificación de poblamiento se 

aprecia en el espacio comprendido entre las indicadas vías 

de comunicación y en los alrededores de la línea de 

ferrocarril. 

8.- Correntías Altas y Medias. En 1960 la entidad se 

denominaba simplemente Correntías Altas, distinguiendo entre 

núcleo y diseminado; en 1981 toda la entidad se considera 
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diseminada; en 1986 y en 1991 -ahora bajo la denominación de 

Correntías Medias- vuelve a diferenciarse el núcleo del 

diseminado. 

Tanto las viviendas como los habitantes incrementan sus 

cifras durante el periodo 1960-91, aunque las tendencias son 

diferentes según se trate del núcleo o del diseminado. En el 

primero se dobla el número de viviendas (de 123 a 252) 

siendo menor el ritmo de crecimiento de la población (de 

485 a 871); en cambio, el diseminado presenta un habitat 

estabilizado (125 casas en 1960 y 136 en 1986 -cifra 

rebajada a 106 en 1991-) y éxodo rural (de 501 a 278 

habitantes -200 en 1991, cifra condicionada por el aparente 

déficit censal en el habitat-). 

Los Nomenclátores de 1986 y 1991 desglosan el apartado 

"núcleo" en dos subapartados: a) núcleo I o Correntías 

Altas, al este, con viviendas concentradas sobre todo a lo 

largo de la carretera C-33 23 -tramo Orihuela a Bigastro-, 

especialmente en su margen izquierda en dirección a 

Bigastro, formando aldeas-calle con corto número de 

construcciones; el resto se agrupa en torno a otros caminos 

(Viejo de Bigastro) o veredas (Don Faustino, Bufa la Bala); 

y b) Núcleo II o Correntías Medias, al oeste, en las 

cercanías de la ciudad de Orihuela, con especial 

concentración a ambos lados de la C-3323, de la carretera 

de Molins y en Cruz de Fajardo (unión de los dos viales 

mencionados). El grado medio de ocupación de estos núcleos 

es muy elevado (86 % en 1991). 

En el diseminado el grado de ocupación es inferior, 
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aunque alto dentro del contexto de la Vega Baja (57 % en 

1986 y 57'5 % en 1991). 

En cuanto a la tipología del habitat, dominan las 

construcciones posteriores a 1960 como en otras entidades de 

los alrededores de la ciudad de Orihuela. 

9.- En Camino de Beniel ha tenido escaso desarrollo el 

habitat durante las últimas décadas. Con 241 viviendas y 

alojamientos censados en 1960, apenas se registran 85 casas 

más en 1986 (sorprende el hecho de que en 1991 únicamente 

se censen 69 construcciones más). Concuerda ello con los 

análisis muéstrales personales sobre la información de los 

cuadernos de los agentes censales en 1981, según la cual la 

tipología de habitat predominante corresponde a los 

inmuebles construidos entre 1930 y 1959. 

El grado de ocupación, según los Nomenclátores más 

recientes, es elevado (64 % en 1986 y 70'3 % en 1991), si 

bien la entidad se ha visto afectada, como la mayor parte 

del territorio de la Vega Baja -al menos el ámbito 

diseminado, por el fenómeno del éxodo rural, con una 

pérdida del 17 % de los efectivos entre 1960 y 1986 (de 945 

a 779 habitantes); entre la última fecha y 1991 se 

manifiesta mayor estabilización, a pesar del aparente 

déficit censal en el habitat (783 habitantes en 1991). 

El esquema del reparto del habitat en esta entidad se 

traduce en la existencia de dos núcleos y un espacio 

diseminado. El primer núcleo se corresponde con un grupo de 

viviendas en su mayor parte alineadas al sur de la 
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carretera A-330 de Orihuela a Beniel; las del segundo grupo 

se alinean al norte de la vereda del Molino (o del Obispo) 

y de la Vereda Acacias. En cuanto al diseminado 

propiamente, el paraje con mayor densificación de habitat es 

el del Camino de Beniel, que da nombre a la entidad, en las 

inmediaciones de la indicada carretera a esta localidad 

murciana, siendo el sector más despoblado -y el único en que 

no predomina la vivienda ocupada- el denominado El 

Transformador, al sur de la misma carretera. 

En esta entidad vuelve a constatarse mayor grado de 

ocupación en las aldeas-calle que en los parajes con habitat 

más aislado; el grado medio de ocupación de los dos núcleos 

indicados es del 68'5 % en 1986 y 79'9 % en 1991 mientras 

en diseminado baja a 59 % y 56'3 % respectivamente. 

10.- Correntías Bajas es la entidad de Vega con cifras 

más bajas de habitat y población, siendo otra 

característica diferenciadora del resto su grado de 

ocupación muy bajo. En 1986 registra 72 construcciones, 

cifra rebajada a 47 casas en 1991, prácticamente el mismo 

número que en 1981; las ocupadas habitualmente eran, 

respectivamente, 5 y 2 viviendas, con un censo de 13 y 4 

habitantes, muy lejos de los 109 censados en 1960; ello 

representa una pérdida del 96 % de los efectivos. 

La entidad esta subdividada en tres parajes o enclaves 

separados entre sí: a) Lo Maté, enclave dentro del término 

municipal de Benejúzar, en su límite con Algorfa, apenas 

censa 8 viviendas en 1986, todas ellas desocupadas; b) 
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Jacarilleta es una cuña territorial entre los municipios de 

Jacarilla y Benejúzar, separada de San Bartolomé, al norte, 

por el curso del río Segura; en 1986 se registran 32 

viviendas pero solamente 2 de ellas estaban ocupadas; y c) 

Correntías Bajas propiamente, que comprende los parajes de 

Cornera (el de mayor habitat de la entidad, entre el tramo 

Bigastro a Jacarilla de la carretera C-3323 y el rio 

Segura) y el sector de las inmediaciones del vial Bigastro 

- San Miguel de Salinas (A-332), al suroeste. 

La evolución del habitat fue lento entre 1960 y 1981, 

pasando de 34 a 48 viviendas durante el período; en la 

segunda fecha, según análisis personales mediante muestro a 

partir de los cuadernos de los agentes censales en este 

año, dominan efectivamente las casas construidas entre 1930 

y 1959. El Nomenclátor de 1986 incrementa sorprendentemente 

el volumen de construcciones hasta 72 viviendas, mientras 

que la fuente censal de 1991 registra un número de 

edificaciones similar al de comeinzos de los años ochenta 

(cf supra). 

11.- Por lo que respecta a la entidad El Mudamiento se 

plantean problemas a la hora de analizar la evolución del 

habitat, puesto que los Nomenclátores de 1960 y 1981 

presentan a toda la partida como espacio diseminado, 

mientras que en los de 1986 y 1991 se detalla la existencia 

de un núcleo cabecera de entidad, de caseríos intermedios y 

de diseminado propiamente. 

Consideradas conjuntamente las cifras de todas las 
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fuentes censales consultadas, se constatan en El Mudamiento 

características comunes a los restantes espacios de la Vega: 

escaso incremento del número de viviendas y éxodo rural 

durante el período 1960-86 (de 282 casas y 960 habitantes a 

328 casas y 669 censados), rebaja de la cifra de 

construcciones entre 1986 y 1991 (de 328 a 251 viviendas), 

predominio en los datos muéstrales de 1981 de las 

construcciones entre 1930 y 1959 sustitutas de viejos 

inmuebles y barracas, y alto grado de ocupación (54 % en 

1986 y 68 % en 1991), aunque éste es mayor en el núcleo 

cabecera y en los caseríos intermedios que en el propio 

diseminado. 

El esquema de poblamiento se traduce en la presencia de 

un núcleo secundario que da nombre a la entidad, con menor 

número de casas (28) y de habitantes (103) que otros 

caseríos intermedios: el del Barrio de la Carretera (junto 

al vial A-312 de Rafal a El Saladar de Almoradí) censa, en 

1991, 44 construcciones y 148 habitantes; y el de Los 

Ramones / Los Sorianos, en 1986 -por no disponer de 

información para 1991-, 99 casas y 190 individuos. El resto 

corresponde a viviendas propiamente diseminadas (155 

construcciones y 224 habitantes en 1986; 109 y 190 

respectivamente en 1991), la mayor parte en las 

inmediaciones del mencionado vial A-312, en ocasiones 

formando pequeños grupos alineados. 

12.- Los Huertos es otra entidad que no mantiene un 

criterio homogéneo para clasificar la información censal en 

573 

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 fuentes estadísticas de referencia. Cabe, por tanto, 

recurrir al análisis conjunto de la información 

correspondiente a núcleos y a diseminado. En este sentido, 

las cifras de viviendas se mantienen estabilizadas entre 

1960 y 1986 en torno a 70 construcciones; una vez más, se 

aprecia una leve diferencia a la baja entre el habitat 

registrado en 1991 (63 casas) y en 1986 (68 viviendas). 

La entidad perdió habitantes entre 1960 y 1981 (de 218 

a 184 censados), habiéndose recuperado en parte durante la 

primera mitad de los años ochenta (198 habitantes en 1986); 

en 1991, tal vez en consonancia con el déficit censal del 

habitat ya referido, la cifra se rebaja a 155 personas. 

Predomina también en esta entidad, en 1981, la vivienda 

de 1930 a 1959, con un grado de ocupación muy elevado (75 % 

en 1986; 68 % en 1991). 

El habitat se concentra sobre todo en las inmediaciones 

de la carretera A-304 (Almoradí - Orihuela), entre el 

ferrocarril y el casco urbano de la ciudad oriolana, 

ofreciendo mayor desocupación las márgenes del río Segura. 

Algunas casas forman pequeños caseríos agrupados, de ahí 

que el Nomenclátor de 1986 distinga entre núcleo 

(correspondiente al denominado Barrio San Pedro) y 

diseminado; la fuente censal de 1991 considera a toda la 

entidad como núcleo. 

13.- Las Norias cierra la lista de partidas rurales de 

la Vega oriolana. Las 580 viviendas registradas en 1986 

-cifra una vez más rebajada a 543 en 1991- muestran un 
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esquema de reparto en el que la mayor parte de las casas 

forman agrupaciones o aldeas- calle, pero sin llegar a 

configurar núcleos claramente definidos. Prueba de ello es 

que las diferencias de las cifras de construcciones, 

clasificadas en núcleos y diseminado en los Nomenclátores 

de 1960, 1986 y 1991, son muy acusadas entre los dos 

primeros: el núcleo definido en 1960 censa 191 viviendas por 

252 en el diseminado; en 1986 se habla de 433 viviendas 

agrupadas en núcleos y 147 en diseminado; en 1991 se 

registran 404 y 139 casas respectivamente. De hecho, los 

dos Nomenclátores más recientes distinguen tres núcleos, 

pero dos sin denominación específica; en realidad, se trata 

de una fórmula que esquematiza distintos grupos de 

viviendas repartidos entre diez parajes. Las principales 

concentraciones de habitat se localizan en la margen 

derecha del río Segura, siguiendo el recorrido de la Acequia 

Alquibla, y en torno a veredas (Liorna, El Rollo). El sector 

más meridional es el más despoblado, en correspondencia con 

el territorio menos llano de la entidad, en el piedemonte 

de la Sierra del Cristo. 

Con referencia al año 1960 el habitat ha evolucionado 

rápidamente, a diferencia de otras entidades del regadío 

oriolano. De hecho, en 1981, la muestra de cuadernos 

censales consultada revela el predominio de las casas 

construidas con posterioridad a 1960. El ritmo constructivo 

se aceleró durante la primera mitad de los años ochenta, 

con un incremento de 63 viviendas entre 1981 y 1986; 
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durante dicho quiquenio se construyó un volumen de 

edificaciones similar a todo el período 1960-81 (74 

viviendas nuevas). Las cifras de 1991 son aparentemente 

erróneas al registrar menor habitat que en 1986 (cf supra). 

El número de familias, por contra, descendió entre 1981 

y 1986, razón por la cual se rebajó el grado de ocupación 

(de 75 % a 64 % ) . En cuanto a la población, esta entidad 

participa del éxodo rural generalizado en la mayor parte de 

las entidades dispersas del Bajo Segura, al censar 1.595 

habitantes en 1960, 1.491 en 1981 y 1.372 en 1986 -se 

considera poco fiable la cifra de 1991 (1.292 habitantes) 

dado el aparente déficit de viviendas apreciado en el 

Nomanclátor de esta fecha-. Estas cifras demuestran la 

intensificación del vaciado demográfico durante los últimos 

años. 

Otros municipios del Bajo Segura participan de las 

mismas características evolutivas que las entidades de la 

Vega oriolana. 

En el caso de Callosa de Segura se aprecia una 

diferencia importante entre las cifras del Nomenclátor de 

1986 (498 viviendas diseminadas y otras 360 agrupadas en 

caseríos intermedios) y el de 1991 (185 y 549 casas 

respectivamente), con un evidente déficit censal en el caso 

de este último. Así, en conjunto, el año 1986 registra un 

incremento del número de casas cifrado en el 14 % respecto 

al Nomenclátor de 1960; si, por contra, se atiende a la 
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información del último recuento estadístico confeccionado 

hasta la fecha, se deducirla una aparente estabilización de 

las construcciones con tendencia a la baja. 

Parecen, por tanto, más fiables los datos del año 1986. 

Según dicha fuente estadística, la población habría 

descendido en cambio de 2.706 a 1.782 habitantes (en 1991 

se cesan 1.612 habitantes de hecho fuera de la cabecera 

municipal). 

El habitat disperso callosino se reparte entre siete 

entidades o "barrios": 

a) San José es el que tiene mayor número de viviendas y 

de habitantes, y el grado de ocupación más alto en el 

municipio (78 % en 1986). Se aprecia un incremento del 

habitat entre 1960 y 1981 (de 184 a 196 casas), pero en 

1986 vuelve a censar prácticamente las mismas 

construcciones que en la priemra fecha (185 casas). Como en 

casi todas las entidades de Callosa de Segura, en 1981 

dominan las viviendas construidas entre 1930 y 1959. En 

cuanto a la población, han descendido progresivamente los 

efectivos desde 1960 (de 680 a 477 habitantes). 

La mayor parte del habitat y del poblamiento se 

concentra sobre todo junto a la carretera a Catral (A-313), 

incluyendo el caserío intermedio del Grupo San José. 

b) Los Dolores, al este del término municipal de 

Callosa de Segura, es el segundo barrio en número de 

viviendas y de habitantes, aunque el grado de ocupación de 

estas construcciones es inferior a la media municipal (58 % 
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en 1986 frente a 61 % ) . 

En 1986 apenas varía el número de casas respecto a 

1960, con una cifra en torno a 150. Con 465 habitantes en 

este última fecha se ha producido sin embargo un descenso 

poblacional del 33 %. 

Como en la anterior entidad dominan las casas 

construidas entre 1930 y 1959, según muestreo censal para 

el año 1981. 

La mayor densificación de habitat se corresponde con el 

límite municipal de Catral, en el Grupo Los Dolores, caserío 

repartido entre el citado municipio y el de Callosa de 

Segura, y también en el Grupo San Pedro, junto a la 

carretera A-313. Al nordeste del casco urbano de la 

cabecera se encuentra el pequeño caserío intermedio de 

Benimira, siendo otra agrupación de viviendas el Grupo San 

Roque.. 

En cuanto a la vivienda diseminada, ésta se distribuye 

en los parajes denominados Orilla de la Acequia y Camino 

del Almarjal. 

c) Vereda los Cubos ofrece, dentro del municipio de 

Callosa de Segura, mayor peso específico en el plano 

demográfico que en el apartado del habitat, con un 17 % de 

toda la población censada en 1986 fuera de la cabecera y el 

15 % de las viviendas. Ello es consecuencia de la 

estabilización del censo durante los años ochenta, tras 

haber perdido efectivos durante los dos decenios 

precedentes: 366 habitantes en 1960, 297 en 1981 y 308 en 
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1986 (249 en 1991). 

Domina la vivienda ocupada -con un grado de ocupación, 

en 1986, superior a la media municipal (72 % ) - , construida 

entre 1930 y 1959. 

Nuevamente es la carretera de Catral la que aglutina 

los grupos de viviendas más importantes, como son los 

denominados San Pedro y San Roque -compartidos con el 

Barrio Los Dolores-, así como el Camino de los Cubos en su 

enlace con la mencionada carretera (Grupo Vereda de los 

Cubos propiamente dicho). La mayor parte de las viviendas, 

sin embargo, se encuentran diseminadas, repartidas por el 

paraje Lo Perpén. 

d) Lo Cartagena tuvo un importante incremento de 

viviendas entre 1960 (90 censadas) y 1981 (con 130), 

estabilizándose la cifra en torno a 130 construcciones. 

Aunque domine la vivienda ocupada, su grado de ocupación es 

el más bajo del municipio de Callosa de Segura (43 % en 

1986). Como el resto de entidades rurales, pierde población 

rápidamente, acelerándose el descenso -25 % durante apenas 

un quinquenio- entre 1981 y 1986. En esta última fecha 

censa 89 individuos, contra 364 registrados en 1960 y 247 

en 1981; en 1991 la demografía permanecía estancada (104 

habitantes). 

Dominan las contrucciones del período 1930-59, 

apreciándose especial concentración de habitat en la Vereda 

los Serranos y el Camino Moneada, al norte del casco de 

Callosa (Grupo Lo Cartagena); el resto del diseminado se 
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distribuye entre los parajes de La Serrana, Luis Pons, 

Ginés Boyvía y Baltasar Martínez. 

e) El Palmeral, al sureste de la cabecra municipal, 

participa del esquema general del ámbito rural en Callosa de 

Segura en cuanto que ha sido pequeño el incremento de 

construcciones con posteiroridad al año 1960 (de modo que en 

1981 dominan las casas del grupo de edad 1930-59) y éxodo 

rural entre la citada fecha (426 habitantes) y 1986 (200 

habitantes), así como por el predominio de la vivienda 

ocupada -aunque como, en el anterior, el grado de ocupación 

queda por debajo del 50 %-. 

Los caseríos principales se concentran en torno a la 

carretera de Rafal (A-311) y al Camino Viejo de Benejúzar. 

Siendo los sectores sureste y el extremo meridional de la 

entidad los más desocupados, las viviendas se ordenan en 

las inmediaciones de caminos y carreteras (Grupo La Yesera 

y parajes del Camino la Almunia, La Muñosa, Lo Cerca y 

Paralelo al ferrocarril). 

f) El Barrio El Cementerio, al sur, registra pocas 

viviendas y es la entidad menos poblada del diseminado 

callosino, con especial despoblación del paraje La Cruz, 

correspondiente al sector de la Sierra de Callosa. 

Descienden tanto la cifra de construcciones (de 87 a 

70) como la de población (de 259 a 130 habitantes) durante 

el período 1960- 86. Otra característica que le diferencia 

del resto de entidades rurales de Callosa es el predominio, 

en 1981, de la vivienda antigua, construida con 
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anterioridad a 1900. 

El habitat se distribuye por el área de la huerta, en 

los caseríos del Barrio Don Fernando y de la Vereda los 

Blanes, y de forma más aislada, siguiendo el itinerario de 

la carretera de Orihuela y Redován A-321 (Av. Orihuela). 

g) Por último, el barrio Callosilla es un enclave, 

separado del resto del municipio, entre el término de Cox y 

la partida La Murada (Orihuela). Su habitat es escaso, 

aunque ha crecido entre 1960 y 1986 (de 45 a 66 viviendas). 

De hecho, es la única del diseminado de Callosa de Segura 

donde predominan las construcciones a partir de 1960. 

Las casas se encuentran muy repartidcas entre los 

parajes de Lo Polaco, La Díaz, Lo Montero y Las Puntas. Dos 

terceras partes se encuentran ocupadas, aunque al ser corto 

el número de hogares, la cifra de población es también de 

las más bajas del diseminado callosino (165 habitantes en 

1986). 

El diseminado de Catral incluye el caserío intermedio 

del Barrio de los Dolores, al que ya se hizo referencia al 

comentar el habitat rural de Callosa de Segura, municipio 

con el que se reparte esta agrupación de viviendas. El 

resto se concentra sobre todo al norte y nordeste del 

término catraleño, en los alrededores de la cabecera, 

siguiendo la Acequia Mayor, y configurando pequeñas aldeas-

calle; corresponde con el paraje o sector de Santa Águeda, 

que concentra -en 1986- más de la tercera parte del habitat 
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rural de este municipio, aunque la mayor parte reunido en 

la periferia del casco urbano de la cabecera, hasta el 

punto de estar considerado en determinados Nomenclátores 

antiguos y en fuentes cartográficas (Hoja número 914 

-Guardamar- del M.T.N. a escala 1:50.000) como parte 

("arrabal") del núcleo urbano. También se aprecia cierta 

densificación al oeste del municipio, independientemente 

del mencionado Barrio de los Dolores, en Arroba Madriguera, 

Arroba Hornos, Nonduermas, Lo Perpén y el Barrio La Cruz, 

siendo éste último un apéndice del núcleo urbano de Catral, 

que sigue el itinerario de la carretera A-313 a Callosa de 

Segura y que también bordea la Acequia Mayor. Figuran 

otras aldeas-calle junto a la C-3321 (salida hacia Dolores, 

al sur del núcleo de la cabecera municipal) y en los 

sectores denominados Arroba Palomar y La Erica, en la parte 

meridional del municipio. El sector más oriental, área de 

saladar y de carrizales en el entorno del Hondo de 

Crevillente-Elche, muestra una ocupación humana muy escasa. 

El éxodo rural en el diseminado de Catral se ha 

producido a un ritmo muy rápido, acelerándose en los 

últimos años. En 1960 se registraban 754 habitantes 

diseminados, lo que representaba el 18'2 % de la población 

municipal. Ya entonces la proporción de residentes en el 

ámbito rural había descendido más de quince puntos 

porcentuales respecto al Nomenclátor de 1930 -aunque una 

parte de esta pérdida deriva de la diferente consideración 

del caserío Los Dolores como diseminado en dicha fecha y 

como núcleo en 1960-. En 1981 la cifra absoluta había 
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descendido a 533 habitantes de hecho y el porcentaje casi 

al 13 %, es decir, un 5'5 % menos que en 1960. La caída del 

censo fue incluso más rápida entre 1981 y 1986: los 316 

habitantes diseminados en la segunda -sin contar los 

censados en el barrio Los Dolores- representaban apenas el 

7 % del contingente municipal. En 1991, por contra, se 

registra una cifra de población superior a la de mediados 

de los años ochenta, con 364 censados fuera de la cabecera 

(8'3 % del total). 

Algo más de dos terceras parte del habitat diseminado 

catraleño se encuentra ocupado, con una ratio de 6 8 hogares 

por cada cien viviendas disemininadas tanto en 1981 como en 

1991. 

Por otro lado, la mayor parte de este habitat rural, en 

1981, databa del período 1930-59, apreciándose mayor 

equilibrio con la vivienda antigua (de 1900 o de fecha 

anterior) en el paraje Nonduermas, y con las viviendas más 

recientes (a partir de 1960) en La Cruz. Lo Perpén es el 

único sector con mayoría de viviendas modernas. 

En el municipio de Dolores las 718 viviendas 

diseminadas censadas en 1986 -cifra superior a la de 1991-

se encuentran homogéneamente repartidas, con cierta 

tendencia a reunirse en torno a azarbes, caminos y 

carreteras, tratándose de uno de los municipios de la Vega 

donde mejor puede pareciarse este modelo de ordenación del 

habitat rural. Existen aldeas-calle en el Camino de 

Berengueres, al suroeste del casco urbano de la cabecera 
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municipal; en la carretera de San Fulgencio (AV-3016); en 

el Camino Viejo de Almoradí; en el Camino Viejo de la Puebla 

de Rocamora; entre el azarbe del Riacho y el límite 

municipal con Elche (La Anguila); y en El Rincón, cuña de 

territorio municipal entre los de Daya Nueva, Daya Vieja y 

San Fulgencio. 

No se aprecia paraje en Dolores que pueda considerarse 

deshabitado, aunque se aprecia un mayor vacío en el sector 

más oriental (Carretera de Elche, Cuadra Nueva y 

Llobregales), como extensión del despoblado meridional del 

Campo de Elche (cf infra) y del sector noroccidental del 

municipio de San Fulgencio, correpondiendo todo ello con 

espacio de carrizales, terreno muy bajo rápidamente 

inundable. 

Durante las últimas décadas se ha producido un 

acelerado proceso de sustitución y reforma del antiguo 

habitat rural. Así, en 1960 el Nomenclátor correspondiente 

registraba 809 viviendas y alojamientos entre pequeños 

núcleos (aldeas-calle) y diseminado propiamente dicho. En 

1981 la cifra había descendido a 642 casas, predominando 

las de construcción reciente -de 1960 en adelante- en todas 

las secciones salvo en Aguadulce y en Cuadra Nueva, donde 

la mayor parte de las viviendas databan de 1930-59. En 

1986, fruto del indicado proceso de sustitución del habitat 

tradicional, la cantidad de inmuebles se incrementó en 76 

unidades. Sin embargo, el esquema de reparto en la última 

fecha es similar al observado para 1960: destacan sobre el 
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resto los parajes de La Florida y El Escorredor, al sur del 

casco, en dirección a Puebla de Rocamora el priinero y junto 

a la carretera de San Fulgencio el otro; reúnen entre 

ambos más del 40 % de las viviendas diseminadas registradas 

en 1986 y el 38'5 % en 1960. Al nordeste, en cambio, los 

parajes Cuadra Nueva, Llobregales, Carretera de Elche y 

Mayayo apenas representan el 12'5 % de las viviendas de 

1986, porcentaje inferior al año 1960 (17 % ) , siendo los de 

Cuadra Nueva y Carretera de Elche -junto con El Rincón- los 

que pierden mayor cifra de casas entre ambas fechas. 

El ámbito diseminado de Dolores no escapa al fenómeno 

del éxodo rural -acentuado durante los últimos años- que 

caracteriza a la mayor parte del territorio de la Vega 

Baja, En 1960 se censaban 3.067 habitantes entre aldeas-

calle y diseminado, representando más de la mitad de la 

población municipal (52 % ) . En 1981 se habían perdido 1.300 

individuos y la cifra relativa descendía al 29'5 %. Tan 

sólo cinco años más tarde el déficit se cifraba en otros 

500 habitantes y el porcentaje bajaba al 22'5 %. Por 

último, durante el intercensal 1986-91 vuelve a producirse 

un descenso de 363 individuos, censándose en la última 

fecha 902 habitantes de hecho en el ámbito diseminado 

(15'6 % del total del municipio). El grado de ocupación ha 

experimentado paralelamente una caída vertiginosa entre 

1981 y 1991: de 76 familias por cada cien viviendas 

censadas al 43 %. 
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Hasta 1990 Almoradí fue un municipio con una peculiar 

distribución territorial, con dos sectores separados entre 

si por el término municipal de Algorfa: Almoradí 

propiamente y Los Montesinos. Este dualismo se corresponde 

con dos sistemas de aprovechamiento agrícola diferentes, 

puesto que el primero es un territorio de vega mientras que 

Los Montesinos se localiza en el área del secano 

tradicional (cf supra); Los Montesinos ha alcanzado en 1990 

su independencia municipal -salvo un pequeño enclave que 

mantuvo Almoradí y que actualmente se disputan ambos 

municipios-. 

La información censal referida al año 1991 proporciona 

la cifra de 1.239 viviendas en el diseminado de Almoradí 

(antiguo sector Almoradí propiamente), prácticamente el 

mismo número que en 1986 (1.228 casas). Se reparten entre 

caseríos intermedios, aldeas-calle y viviendas 

auténticamente diseminadas. Los primeros, considerados 

"núcleos" en los Nomenclátores más recientes, reúnen 

alrededor de 500 viviendas (en 1991), repartidas entre seis 

conjuntos: Cruz de Galindo (189 edificios), junto a la 

carretera A-304 a Orihuela; El Saladar (181 casas), al 

norte del municipio, en el Camino de Catral; Las Heredades 

(107 viviendas), prolongación del caserío homónimo 

perteneciente al municipio de Rojales, al este; El Raiguero 

(11 casas), junto a la carretera A-342 a Los Montesinos, 

frente al casco urbano de Algorfa, del que sólo le separa 

el indicado vial; Puente de Don Pedro (10 viviendas), en 

las inmediaciones de la Acequia Vieja, al norte del río 
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Segura, límite con el término municipal de Benejúzar; y La 

Eralta (9 construcciones), al nordeste del casco urbano, en 

las cercanías de la carretera AV-3018 a Daya Nueva (por 

Puebl de Rocamora). 

El resto del habitat rural se corresponde con parajes 

que muestran mayor diseminación de las construcciones: 

Camino de Catral, al norte del casco urbano, con especial 

concentración en los alrededores de la carretera del 

Saladar AV-3041; El Gabato, al sur, ordenándose sobre todo 

en torno a la carretera A-342 de Algorfa a Los Montesinos; 

Cruz de Galindo (paraje al margen de la ya referida aldea-

calle homónima), al oeste de la villa almoradiense; La 

Venta, en el sector más occidental del término municipal, 

al norte de la carretera de Orihuela; El Bañet, al sureste 

del casco urbano de la cabecera, concentrándose las 

viviendas sobre todo en torno a la C-3321 (tramo Almoradí -

Tormentera); y La Fogaria, al noroeste,, junto a la entidad 

oriolana de El Mudamiento. 

En definitiva, se comprueba que el habitat rural 

almoradiense tiende a ordenarse en torno a distintas 

carreteras, apreciándose mayor despoblamiento en las 

márgenes del río Segura, al igual que ya se pudo comprobar 

en otras entidades de la Vega oriolana (cf supra), 

seguramente por problemas para la salud derivados de un 

exceso de humedad. Igualmente es pobre la ocupación del 

sector noroeste, el espacio más salobre del municipio 

(recordemos que, en esta parte del término municipal la 
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mayor parte de la población se concentra en un caserío que 

precisamente recibe la denominación de El Saladar, topónimo 

heredero del que sin duda se aplicaba antiguamente a estos 

parajes); y también el sur, coincidiendo con el territorio 

tradicionalmente más seco para la agricultura de Almoradí 

(Lomas de la Juliana). 

Este municipio ha perdido viviendas diseminadas con 

respecto a 1960. De hecho, los Nomenclátores de 1981, 1986 

y 1991, registran cifras similares de casas (alrededor de 

un 1.200 viviendas), considerados conjuntamente caseríos y 

diseminado. Sólo El Saladar incrementa el habitat durante 

los tres últimos decenios (de 170 a 189), manteniéndose en 

La Pagaría (en torno a 20 casas) y descendiendo en todos 

los demás parajes. Algunas entidades distinguidas en el 

Nomenclátor de 1960 no están individualizadas en 

Nomenclátores posteriores: La Erica, Estación de los 

Andaluces y Estación de las Moreras -las dos últimas al 

servicio de una línea ferroviaria ya desaparecida-. 

La tipología del habitat en 1981, de acuerdo con el 

muestreo personal efectuado sobre los cuadernos de los 

agentes censales, indica el predominio de las 

construcciones del período 1930-59, coincidiendo con la 

tendencia habitual en la Vega Baja; en el sector más 

occidental del municipio (La Venta, La Erica) predominan en 

cambio las viviendas antiguas (de 1900 o antes), y en El 

Bañet, en la periferia de la villa almoradiense, los 

inmuebles recientes (de 1960 en adelante). 

Por otro lado, la mayor parte de las viviendas se 
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encuentran ocupadas, el 66 % en 1981, pero, debido al éxodo 

rural, desciendo al 56 % diez años más tarde. La excepción, 

en 1981, vuelve a producirse en La Venta y La Erica, con la 

mayor parte de las casas desocupadas y / o secundarias; y 

también en El Bañet, donde las indicadas construcciones 

recientes tienen la característica de residencias 

secundarias, al igual que en La Fogaria. 

Efectivamente, se detecta en el ámbito rural de 

Almoradí la existencia de éxodo rural, a un ritmo más 

acelerado que el déficit de viviendas (entre 1960 y 1991 se 

pierde el 58 % de la población contra el 17 % de las 

construcciones). El fenómeno se hace extensivo a todas las 

secciones del ámbito rural almoradiense, en especial las 

que se corresponden con el diseminado propiamente dicho, 

con pérdidas superiores al 55 % (El Bañet, La Venta, La 

Fogaria, El Gabato, Camino de Catral). Entre los "núcleos" 

intermedios sólo el Puente de Don Pedro se encuentra en 

estos niveles, mientras que otros, como El Saladar, han 

mantenido su censo más estabilizado (la pérdida demográfica 

se cifra en apenas un 9 % de efectivos). Este último, por 

ello, es el caserío rural más poblado de Almoradí, con 451 

habitantes de hecho en 1991. 

La empresa "Urbamed", de la Caja de Ahorros del 

Mediterráneo, pretende llevar a cabo en la bolsa de terreno 

municipal más próxima a Los Montesinos -espacio que 

actualmente se disputan ambos municipios- una urbanización 

sobre una superficie de 825.000 m2, que supondría la 
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construcción de alrededor de 1.500 viviendas. Esta actuación 

depende de la aprobación definitiva de la Normas 

Subsidiarias. Además, cuenta con la oposición del grupo 

municipal socialista por entender que supone el riesgo de 

que llegue a consolidarse un nuevo núcleo de población con 

más de 3.000 habitantes, que podrían en su día llegar a 

reclamar la segregación municipal, como ya sucedira con Los 

Montesinos; propone este grupo político la urbicación de 

dicha zona residencial en la parte municipal de Almoradí, 

donde entiende que habría mayor ligazón entre los residentes 

y la cabecera. 

El último tramo de la Vega coincide con terrenos muy 

bajos -por debajo de la cota 10 metros sobre el nivel del 

mar- y llanos, que se correponden con el espacio diseminado 

de los municipios de Formentera del Segura, Daya Nueva y 

Daya Vieja (23). 

En estos territorios, con acusado riesgo de inundación 

cuando se producen avenidas, bien por desbordamiento del 

propio río Segura o de la infraestructura para riego que se 

jerarquiza a partir de este curso fluvial, el habitat rural 

se encuentra muy repartido espacialmente, con tendencia a 

concentrrse en pequeños barrios o caseríos, habitualmente 

ordenados por la red viaria de rango secundario y por 

carreteras de mayor orden. 

En los casos de Formentera y Daya Nueva, las cabeceras 

municipales han crecido, durante los últimos decenios, a un 

ritmo muy superior al de sus correspondientes diseminados, 
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en el plano urbanístico y sobre todo demográfico; la de 

Daya Vieja se ha mantenido más estabilizada. En cualquier 

caso, la pérdida de efectivos humanos en el ámbito rural es 

un hecho común a los tres. 

En Formentera sorprende la clasificación de los datos 

censales en el año 1960, cuyo Nomenclátor sólo distingue el 

núcleo de la capital y el del caserío secundario de Acequia 

de los Palacios, no contamplando ningún tipo de diseminado. 

A mediados de los años sesenta, el Padrón de Habitantes de 

1965 distingue, no obstante, las siguientes secciones fuera 

de cabecera: 

-Barrio (La Fábrica), con 31 hogares y 142 habitantes. 

-Molino, con 9 hogares y 52 habitantes. 

-Acequia del Río, con 26 hogares y 109 habitantes. 

-Acequia Nueva, con 3 6 hogares y 170 habitantes. 

-y Acequia de los Palacios, con 125 hogares y 479 

habitantes. 

En total, se censan 227 hogares y 952 habitantes, cifra 

cercana a los 1.007 individuos de la cabecera municipal. 

Acequia de los Palacios es el principal caserío en el 

medio rural de Formentera. Configura un núcleo secundario 

con fuerte desarrollo urbanístico durante las últimas 

décadas, cuyo casco urbano ha llegado a conectar con el de 

la contigua villa de Rojales. En 1960 censaba 113 viviendas 

y 463 habitantes; cinco años más tarde se habían 

incrementado ligeramente las cifras (cf supra). En 1981 se 

mantenía el crecimiento de las casas (hasta 174), pero 
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había perdido efectivos demográficos (375 habitantes). El 

Nomenclátor de 1986 indica que aparentemente proseguía el 

desarrollo inmobiliario (193 viviendas), estabilizándose el 

censo (377 individuos). Sin embargo, la fuente censal de 

1991 muestra un incremento excesivo con respecto a la 

estadística de mediados de los ochenta (265 casas y 547 

habitantes), lo que induce a pensar en déficit censal de 

los recuentos precedentes; no cabe la posibilidad de que 

parte del diseminado haya sido adscrito al núcleo Los 

Palacios en el Nomenclátor de 1991 por cuanto las cifras 

del espacio rural en esta entidad en dicha fecha coinciden 

prácticamente con las de 1986 (82 viviendas y 132 habitantes 

por 81 viviendas y 143 habitantes respectivamente). 

En cualquier caso, parece evidente que se ha producido 

éxodo rural durante los años sesenta y setenta, que se 

explica por el fuerte atractivo de centros muy 

industrializados relativamente próximos (Elche sobre todo) 

o de otros núcleos costeros y pre- litorales impulsados por 

los sectores turísticos y de la construcción (Guardamar, 

Torrevieja, Rojales); se han producido, en cambio, pocos 

trasvases demográficos entre Los Palacios y la cabecera 

municipal, según encuesta personal efectuada en el 

Ayuntamiento de Formentera, debido a su economía básicamente 

agrícola. 

En 1965 vivían en el ámbito diseminado propiamente 

dicho 473 individuos, lo que representaba el 24'1 % del 

censo municipal. En 1981 se habla producido un descenso 
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demográfico, aunque menos acusado que en el ámbito rural de 

otros municipios de la Vega Baja; los 429 individuos 

censados representaban prácticamente el mismo porcentaje de 

diseminación que a mediados de los años sesenta (23 % ) . 

A comienzos de los ochenta la mayor parte del censo 

diseminado residía en el Barrio Los Palacios, aldea-calle 

ordenada en torno a la carretera A-301 (concretamente junto 

al tramo desde la C-3321 a la AV-3014 de Dolores a San 

Fulgencio), al norte del mencionado caserío de Acequia los 

Palacios. Otro lugar con habitat especialmente concentrado 

era el Barrio La Fábrica, en los alrededores del casco 

urbano de Tormentera, junto a la C-3321 en dirección a 

Almoradi, reuniéndose las viviendas en torno a una vieja 

cerámica, que da nombre al paraje. En dicha fecha, la mayor 

parte de los inmuebles diseminados de Tormentera, según 

análisis muéstrales personales, se construyó entre 1930 y 

1959, caracterítica común a casi todo el ámbito rural de la 

Vega Baja, con predominio de la casa ocupada (76 hogars por 

cada cien viviendas), 

El esquema no varía cinco años más tarde, con 190 

viviendas diseminadas registradas, sin embargo, en el plano 

demográfico se había producido durante tan corto período de 

tiempo un rápido proceso de éxodo rural, con la pérdida de 

74 habitantes y la caída del porcentaje municipal de 

diseminación al 19 %. Este proceso es inverso al producido 

en la cabecera e incluso en el caserío de Acequia los 

Palacios (cf supra). 
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Los análisis sobre la evolución del habitat y el 

poblamiento diseminado en Daya Nueva han de contemplar la 

agregación a este término del antiguo municipio Puebla de 

Rocamora, hecho ocurrido en 1971. En 1960, considerados 

conjuntamente los dos ayuntamientos, se registran 205 

viviendas y 26 alojamientos en diseminado, y otras 34 casas 

en el lugar Puebla de Rocamora. El censo global ascendía a 

1.207 individuos (76'5 % del censo conjunto). Los caseríos 

más habitados eran: La Bodega, al sur de la localidad de 

Daya Nueva, junto a una antigua bodega que da nombre al 

paraje; El Mejorado, al norte, repartido entre los dos 

municipios posteriormente unificados, cuyas viviendas se 

concentraban en los alrededores de la carretera local de 

San Fulgencio y junto al Camino de las Perinchinas y a 

distintos elementos de la infraesructura de riego; y El 

Barrio, también al sur, en las inmediaciones de la 

carretera AV-3018 de Daya Bueva a Almoradí. El sector 

meridional del municipio Daya Nueva (La Bodega, El Barrio, 

La Canaleta) aglutinaba la mayor parte de la población 

diseminada, con más del 50 % de los efectivos solamente 

entre los dos primeros citados. 

En 1981 había descendido la cifra de inmuebles 

diseminados, registrándose 216, no siendo explicación 

suficiente la desaparición de los albergues (restos del 

antiguo habitat en barracas). En general, todas las 

secciones censan, en esta fecha, menos habitat con respecto 

a 1960, pero el mayor déficit se detecta en La Puebla 

-entendiendo que el paraje diseminado con esta denominación, 
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a comienzos de los años ochenta, se corresponde con el 

núcleo Puebla de Rocamora de 1960- y en El Mejorado. Al 

margen del abandono de viviendas en el antiguo lugar de 

Puebla de Rocamora, cabe sospechar que no se censó, en 1981, 

un número indeterminado de inmuebles, sobre todo en el 

sector septentrional del municipio. 

El esquema de reparto del habitat rural no varía, sin 

embargo, con respecto al año 1960. Destacan nuevamente, en 

cuanto a número de viviendas, los parajes de La Bodega, El 

Barrio (designado también como Avenida de Almoradí) y El 

Mejorado. Algunas construcciones tienden a formar aldeas-

calle, pero casi nunca aparecen contiguas. 

Predomina a comienzos de los ochenta la casa ocupada 

(69 hogares por cada cien viviendas), sin estar catalogada 

curiosamente ninguna casa diseminada como residencia 

secundaria; estaban construidas principalmente entre 1930 y 

1959. 

El éxodo rural fue muy intenso durante los años sesenta 

y setenta, como demuestra la fuerte reducción de efectivos 

en 1981: 462 individuos, es decir, el 40 % de la población 

municipal, siendo no obstante, uno de los porcentajes de 

diseminación más elevados de la provincia de Alicante en 

dicha fecha. Los destinos principales fueron municipios 

vecinos (Almoradí, San Fulgencio, Dolores), Orihuela, Elche 

y la propia cabecera municipal, cuyo mayor desarrollo 

urbanístico corresponde precisamente al período de 

referencia. 
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En 1986 vuelve a reducirse la cifra de viviendas. En 

parte se explica por la consideración de la Av. Almoradí 

(El Barrio), con 41 unidades, como parte integrante del 

núcleo de Daya Nueva. También parece haber proseguido el 

proceso de abandono al norte del municipio (El Mejorado y 

La Puebla censan cifras de casas significativamente 

inferiores a las de 1960). Sólo La Bodega (descontados los 

albergues, ya desaparecidos), La Canaleta y La Fábrica 

mantienen los niveles de habitat de comienzos de los años 

sesenta. 

En el plano demográfico, durante la primera mitad de 

los ochenta se intensificó el éxodo rural censándose, en 

1986, 160 individuos menos que en 1981, con lo que el 

porcentaje de diseminación desciende al 26 %, índice que 

sin embargo se mantiene elevado en el contexto de la propia 

comarca y de toda la provincia. 

El Nomenclátor de 1991 registra, por contra, mayor 

cantidad de inmuebles diseminados que el de 1986 -201 

viviendas, en cualquier caso cifra menor que la de 1981- y, 

demuestra, por otro lado, el estancamiento demográfico del 

ámbito rural durante la segunda mitad de los años ochenta 

con tendencia al alza (de 302 a 318 habitantes). 

Finalmente, la escasa superficie municipal de Daya 

Vieja condiciona su baja cifra de habitat rural, si bien en 

el plano demográfico este municipio ha tenido hasta fechas 

muy recientes elevados índices de diseminación, que 

paulatinamente se han ido rebajando durante las últimas 
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décadas, debido a la progresiva caída del. censo diseminado: 

los 200 habitantes censados en ámbito rural en 1960 

suponían el 60 % del contingente municipal; 72 individuos, 

en 1981, representaban el 31 %; 73 censados, el 29 % en 

1986; y 40 efectivos, el 24 % en 1991. 

El habitat apenas ha evolucionado en cifras absolutas: 

58 casas en 1960 y 50 censadas en 1991. La consulta de 

fuentes cartográficas (Mapa Topográfico) revelan un esquema 

de reparto del habitat rural, en este municipio, muy 

aleatorio, aunque con tendencia siempre a buscar la 

cercanía de algún camino o sendero. 

1.1.2.4. El habitat y el poblamiento rural en las Sierras y 
en el secano tradicional del Noroeste del Bajo 
Segura 

En este ámbito cabe establecer una subdivisión entre 

diversos espacios o territorios, delimitados por elevaciones 

montañosas de mayor o menor envergadura. 

Así, cabe hablar en primer lugar del espacio 

comprendido entre el río Segura y la Sierra de Orihuela, al 

noroeste del casco urbano de la cabecera comarcal. 

Corresponde con las partidas oriolanas de La Aparecida y 

Raiguero de Bonanza, donde coexisten terrenos de vega, al 

sur, y área septentrional de sierra. En segundo lugar, el 

espacio entre las sierras de Orihuela y de Callosa, al 

nordeste de la ciudad de Orihuela, comprendiendo la partida 

oriolana de Escorratel y el municipio de Redován. Otro 
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territorio comprende el espacio entre las sierras de 

Callosa y de Albatera, es decir, ios municipios de Cox, 

Granja de Rocamora y Albatera. Un cuarto espacio se 

corresponde con el municipio de Benferri y las partidas 

oriolanas de La Matanza y La Murada, entre la Sierra de 

Orihuela y las estribaciones occidentales de la Sierra de 

Albatera. Por último, en los terrenos más septentrionales 

del término municipal de Orihuela, existe una estrecha 

franja de territorio entre el municipio de Hondón de los 

Frailes y la provincia de Murcia, mientras entre las 

Sierras de Albatera y de los Frailes se sitúa la entidad 

Barbarroja. 

La Aparecida es una de las partidas con mayor censo del 

muncipio de Orihuela. Su habitat se distribuye entre: a) el 

casco urbano del núcleo secundario que da nombre a la 

entidad, junto a la carretera nacional N-340; y b) resto de 

la entidad. A diferencia de otras partidas oriolanas, en el 

primero no reside la mayor parte de la población (23 % del 

total en 1991), si bien su censo se ha ido incrementando en 

todos los Nomenclátores que cubren el período 1960 (355 

habitatnes) a 1991 (449 habitantes). 

Más irregular ha sido la evolución demográfica del 

resto de la entidad. En 1960 vivía en el diseminado el 83 % 

del censo total de La Aparecida; en 1991 la proporción 

había descendido al 77 %. Esta pérdida de efectivos ha 

seguido una evolución irregular. Entre 1960 y 1981 el éxodo 

rural se cifró en un 10 % de los efectivos censados en la 
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primera fecha; hubo una recuperación de 64 individuos 

durante la primera mitad de los años ochenta (4 % del censo 

de 1981); nuevamente volvió a perder población el 

diseminado de la entidad entre 1986 y 1991, 

contabilizándose 1.523 habitantes en la última fecha. 

La línea de crecimiento, sin embargo, sí ha sido 

constante en el plano edificatorio: 506 casas fuera de la 

cabecera de la entidad en 1960, 582 en 1981, 622 en 1986 y 

672 en 1991. La variación, por tanto, se cifra en un 

incremento de las viviendas del 23 %. Este habitat, en los 

últimos recuentos censales (1986 y 1991), se distribuye en 

una serie de caseríos intermedios, considerados "núcleos", 

y en habitat diseminado propiamente. 

Dos de los indicados caseríos se ubican en las faldas 

de la Sierra de Orihuela, a ambos lados de La Aparecida 

núcleo, registrando mayor cifra de habitantes y de 

viviendas que la propia cabecera de la entidad. Se trata 

del Raiguero de Poniente o de Arriba (265 casas y 754 

habitantes en 1991) y del Raiguero de Levante o de Abajo 

(218 casas y 470 censados). El tercer caserío, El Arenal, 

es más pequeño que los anteriores, con un registro de 98 

habitantes y 43 viviendas; sigue, en líneas generales, el 

recorrido del Camino de Enmedio (de Orihuela a Murcia, por 

El Salar). 

El diseminado propiamente dicho se encuentra muy 

repartido: en el sector denominado La Huerta, entre la 

N-340 y el Camino de En Medio; en el Rincón de los Cobos, al 
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suroeste, en las cercanías del río Segura; al este de la 

entidad (Vereda Salazar); y en los alrededores de La 

Aparecida núcleo, de ambos Raigueros y de la N-340. El 

sector más septentrional de la partida, correspondiente con 

la Sierra de Orihuela, se encuentra deshabitado. 

El tipo dominante de habitat es la vivienda ocupada en 

los caseríos intermedios (con una media de 73'5 hogares por 

cada cien viviendas), pero no el diseminado, donde el grado 

de ocupación es del 44 %. En general, estas construcciones 

datan preferentemente del período 1930-59. 

Con referencia a la entidad Raiguero de Bonanza, al 

noroeste del casco urbano de Orihuela, los Nomenclátores no 

han mantenido una homogeneidad de criterios a la hora de 

clasificar la información estadística. Habitualmente, sin 

embargo, salvo en 1981, en que toda la partida es 

considerada ámbito diseminado, se distingue entre 

diseminado y núcleo cabecera. Este último se localiza en 

las faldas de la Sierra de Orihuela, junto a la N-340, y en 

él se concentra la mayor parte del censo de la entidad 

(60'5 % en 1960; 71'2 % en 1986; 97'6 % en 1991). Los 

porcentajes se disparan tal vez porque, con el tiempo, se 

amplía territorialmente el concepto de "núcleo" en el 

Raiguero de Bonanza. Así, en la primera fecha indicada, el 

epígrafe incluye 230 viviendas y 745 habitantes mientras 

que en diseminado se registran 140 construcciones y 486 

habitantes; en 1986 el habitat en núcleo se amplía a 422 

viviendas y 1.032 habitantes por 127 casas y 418 efectivos 
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diseminados; y en 1991 la cifra de construcciones se eleva 

hasta 541, en las que residen 1.369 habitantes, por tan 

solo 19 edificaciones en diseminado y 34 censados en este 

ámbito. Parece evidente que, en el Nomenclátor más reciente 

se trata de reflejar la extrema densificación de habitat 

apreciado en las fuentes cartográficas y sobre el terreno 

por todo el territorio de la entidad. 

Al margen del caserío principal, las restantes 

viviendas se ordenan en los bordes de la carretera N-340, 

entre el citado caserío y el casco urbano de la cabecera 

municipal, compartiendo espacio con infraestructuras 

fabriles, con el cementerio de Orihuela, con las 

instalaciones del Patronato de Protección a Subdotados 

(entidad benéfica) y con las del Colegio "San José". 

Al igual que en La Aparecida, en esta entidad el 

espacio de sierra, en la parte más occidental del Raiguero 

de Bonanza, se encuentra despoblado. 

La vivienda predominante es la construida entre 193 0 y 

1959, con mayoría de casas ocupadas -69 hogares por cada 

100 viviendas en 1991-. 

Al norte de la ciudad de Orihuela se encuentra la 

partida de Escorratel, que se ha convertido en una de las 

más dinámicas entre las entidades oriolanas del interior 

tanto en la construcción como en el número de habitantes, 

multiplicando por 1'6 el número de edificaciones entre 1960 

y 1991, y también por haber mantenido los niveles de 
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población durante el mismo período. 

A comienzos de los años sesenta toda la entidad está 

considerada diseminada en el correspondiente Nomenclátor, 

con 244 viviendas y 826 habitantes. El Nomenclátor de 1981 

distingue, en cambio, entre núcleo y diseminado, si bien 

con cifras muy dispares comparado con recuentos censales 

posteriores que mantienen el mismo esquema de 

clasificación; considerada la entidad en su conjunto, a 

principios de los años ochenta, el habitat había crecido 

hasta 389 casas, mientras que el volumen de población había 

experimentado un leve descenso, censando 748 habitantes. 

Nomenclátores más detallados son los de 1986 y 1991. En 

ellos es posible diferenciar entre Escorratel núcleo, la 

urbanización "Montepinar" y otras viviendas diseminadas. En 

el primer caso, se trata básicamente de una aldea-calle en 

torno a la carretera A-3 23 de Orihuela a Redován, que en 

total reúne 263 viviendas y 686 habitantes (en 1991). La 

urbanización Montepinar se consolida durante la primera 

mitad de los años ochenta, registrando 122 viviendas en 

1991; su grado de ocupación es muy bajo (20'5 hogares por 

cada 100 viviendas en la indicada fecha) en comparación con 

la media de la entidad (60'3 % ) , cumpliendo la regla común 

a todos los espacios residenciales del municipio de 

Orihuela, en la costa y en el interior. 

Apenas se registran viviendas aisladas -19 en 1991-

localizadas en los alrededores de las carreteras de Redován 

y de Benferri, y también en las inmediaciones de la Senda 

Masquefa. El borde occidental de la entidad (Sierra de 
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Orihuela) es el menos ocupado por construcciones. 

En 1960, el diseminado de Redován quedaba enteramente 

adscrito al paraje de Los Benitos, con 89 viviendas y 307 

habitantes. Posteriormente se han producido transformaciones 

importantes en el esquema de reparto del habitat fuera de 

cabecera. 

Por un lado, se construyó el Barrio San Carlos junto a 

la carretera N-340, con 77 viviendas censadas en 1991 y 162 

habitantes. Este moderno núcleo secundario ha progresado, 

con referencia al año 1981, desde el punto de vista 

constructivo (50 viviendas a comienzos de los ochenta), 

pero no así en el plano demográfico, puesto que en aquella 

fecha se censaban 174 individuos. Otra característica es el 

equilibrio entre viviendas ocupadas y secundarias / 

desocupadas (39 y 38 respectivamente en el recuento 

estadístico). 

También se construyeron, en las inmediaciones del casco 

urbano de la cabecera municipal, los barrios El Morrongo y 

El Rincón, con 62 y 121 casas respectivamente en 1991. Se 

trata, en su origen, de viviendas sociales promovidas por 

el Instituto de la Vivienda durante los años sesenta. 

El diseminado propiamente dicho rehuye el sector de la 

Sierra de Callosa, al este del municipio, distribuyéndose 

por el espacio de regadío, al oeste y al sur. Sin embargo, 

mientras en el área de vega (El Campo, Los Cuartos, Los 

Benitos, La Magdalena) no se aprecia una ordenación clara 
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junto a viales o infraestructura de riego como en otras 

entidades de huerta de la Vega Baja -salvo en el paraje de 

La Magdalena, con cierta tendencia a buscar la carretera 

A-323 a Orihuela por Escorratel-, al sur del municipio 

(paraje denominado La Huerta) sí existe mayor acercamiento 

a la carretera A-304 de Almoradí a Orihuela. 

El pequeño municipio de Cox ha registrado habitualmente 

corto número de viviendas y población diseminadas, 

adscritas -según fechas censales- a las entidades El Salar y 

Los Collereros o bien a la de Cox capital. Con 143 casas 

registradas en 1960, la cifra se reduce a 108 en 1991. 

Mucho más acusado ha sido el despoblamiento del medio 

rural. Tres cuartas partes de la población se han perdido 

durante el referido periodo (de 541 a 127 habitantes). La 

mayor parte de la pérdida se ha producido durante el último 

quinquenio intercensal, con una caída del 50 % de los 

efectivos entre 1986 y 1991. 

La densificación de habitat más elevada se da al este 

del municipio (Camino de Catral), en zona de regadío 

citrícola; en las faldas de la Sierra de Callosa (San 

Isidro), área de secano; y al oeste del casco urbano de la 

localidad vecina de Granja de Rocamora. Menor ocupación se 

detecta al nordeste y al noroeste, sectores 

correspondientes a ios pequeños caseríos de El Salar y Los 

Collereros respectivamente. Las laderas de la Sierra de 

Callosa son la zona más deshabitada de este término, por 

tratarse del espacio más abrupto. 
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Al norte del anterior se encuentra el municipio de 

Granja de Rocamora, también de reducidas dimensiones 

territoriales, con apenas 80 viviendas diseminadas (en 

1991) y fuerte caída de la población rural (de 303 

habitantes en 1960 -es decir, el 16'7 % ¿el censo municipal 

en la fecha- a 98 en 1991 -5'4 % - ) . Las viviendas suelen 

concentrarse en torno a veredas o caminos, destacando el 

pequeño grupo Lo Monescillo, al este del municipio. 

Albatera contaba con 208 construcciones diseminadas, en 

1960, cifra que se ha multiplicado por 5'5 durante los 

últimos decenios, sobre todo a lo largo de los años ochenta, 

cifrándose el incremento en un 60 % entre 1981 (729 

viviendas) y 1991 (1.168 casas). Por contra, la población 

ha ido menguando sucesivamente, de manera rápida durante 

los años sesenta y setenta (con una T.C.i. de -5'5 %, el 

censo se rebajó de 798 habitantes en 1960 a 241 individuos 

en 1981), y a ritmo más pausado durante los ochenta (la 

T.C.I. se redujo a -2'1 %, registrándose 169 habitantes en 

1991). 

A comienzos de la década de 1960 todo el diseminado de 

este municipio quedaba englobado en la entidad La Estación, 

al sur del término -zona de vega y de topografía suave-. 

Además, se constata por primera vez la presencia del nuevo 

poblado de colonización de San Isidro, creado por el 

Instituto Nacional de Colonización del Ministerio de 

Agricultura durante los años 1950 (24). 

Con posterioridad se ha producido un espectacular 
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avance del habitat -residencias secundarias- en los 

espacios central y septentrional del ámbito diseminado de 

esta localidad, con especial ocupación de las laderas de la 

Sierra de Albatera (partidas El Moco, Las Lomas, La 

Dehesa). 

El territorio de vega, al sur del casco urbano de 

Albatera, ha quedado relegado a un segundo plano en el 

aspecto constructivo, siendo en este sector donde mayor ha 

sido la despoblación ya apuntada. En los terrenos situados 

en el área más septentrional del municipio albaterense (la 

zona más escarpada de la Sierra de Albatera) apenas existe 

ocupación humana (partida La Sierra). 

En 1986, último Nomenclátor con información detallada 

por partidas, la que mayor número de viviendas reunía era 

El Moco, con 373 casas pero solamente 7 de ellas ocupadas; 

Las Lomas, a continuación, registraba 258 construcciones, 

aunque sólo 5 hogares. Se aprecia especial densificación 

del habitat al este de ambas partidas, en el límite 

municipal con Crevillente, entre las curvas de nivel de 100 

y 200 metros sobre el nivel del mar; aquí se alcanzan 

densidades superiores a 100 casas por kilómetro cuadrado 

-según planos catastrales del año 1987-. En el restante 

territorio municipal se aprecia una densificación mucho 

menor, con mayor distanciamiento entre las construcciones 

-no suele rebasarse la cifra de 30 casas / km2- y con las 

densidades más bajas -menos de 5 construcciones / km2- en 

el referido espacio abrupto de la Sierra de Albatera y 

también, al sureste del municipio, en el sector Los 
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Saladares (expresivo topónimo acerca de un tipo de suelo 

poco propicio para el óptimo desarrollo de la actividad 

agrícola), donde incluso es muy escasa la residencia 

secundaria. 

Al norte de la Sierra de Orihuela se encuentra la 

partida oriolana de Parroquia La Matanza, un espacio 

tradicionalmente secano -en parte reconvertido en la 

actualidad a regadío-. Aquí, el habitat se encuentra muy 

desigualmente repartido, con concentración en determinados 

caseríos (catalogados como un solo "núcleo" en las fuentes 

estadísticas de 1960, 1986 y 1991 -en 1981 toda la entidad 

se considera diseminada-). Se trata de los grupos La 

Parroquia, El Raiguero y Las Siete Casas, con un grado de 

ocupación superior a la media de la entidad (67'9 % por 

57'9 % en 1986; 72'6 % por 68'3 % en 1991). 

Se aprecia una pequeña diferencia entre las cifras que 

proporcionan los Nomenclátores de 1986 y de 1991, con 

reducción del número de viviendas en "núcleo" y ganancia en 

el espacio diseminado, prácticamente en la misma 

proporción, lo cual induce a sospechar una cambio de 

criterio a la hora de encasillar determinadas 

construcciones, sobre todo en El Raiguero, con 49 viviendas 

en 1986 y 4 en 1991. 

La entidad no se ha despoblado como ha sucedido con 

otras partidas oriolanas. En conjunto se censan 961 

habitantes en 1960 por 976 en 1991. Mayor ha sido, en 

cambio, el crecimiento del habitat -330 y 414 viviendas en 
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las dos fechas (439 en 1986)-. Es por tanto, uno de los 

espacios del Bajo Segura menos afectados por el éxodo 

rural. 

En cuanto al esquema de distribución del habitat, ya 

se ha indicado la existencia de tres agrupaciones de 

poblamiento. El resto se distribuye por distintos espacios 

a los pies de la Sierra de Orihuela, formando en ocasiones 

pequeños caseríos, normalmente en hilera, siguiendo el 

trazado de algún camino o vereda. 

Al norte de la anterior se encuentra el municipio de 

Benf erri, con un número muy corto de viviendas -80 en. 1991-, 

si bien durante la última década se ha intensificado la 

labor constructiva en su ámbito diseminado. Se han 

levantado casi tantas casas entre 1981 y 1991 (21 

viviendas) como en el período 1960-81 (24 casas), partiendo 

de 35 censadas a comienzos de los años sesenta. En el plano 

demográfico, se constata un despoblamiento rural, con 

pérdida del 56 % de los efectivos entre 1960 (140 

habitantes diseminados) y 1991 (61 habitantes). 

Seguir la evolución del poblamiento y del habitat en la 

partida oriolana de La Murada, al norte del anterior, 

plantea problemas, por la gran variadad de criterios en la 

clasificación de las cifras estadísticas. Según el 

Nomenclátor de 1960, toda la entidad es "núcleo". Ello no 

concuerda con el análisis muestral de los cuadernos de los 

agentes censales, en 1981, donde se constata la existencia 
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de habitat diseminada con fecha anterior a 1960. En 1981, 

se distingue entre núcleo y diseminado, sin más detalle. 

En 1986 y en 1991 cabe distinguir entre La Murada 

núcleo, distintos caseríos intermedios y diseminado 

propiamente, si bien parece evidente un déficit censal, en 

el plano constructivo, al registrarse en ambas fechas un 

total de viviendas inferior a la cifra de 1981. 

En el plano demográfico, se trata de una de las pocas 

excepciones -dentro del municipio de Orihuela- donde no se 

ha producido despoblamiento. En conjunto, la población se 

ha incrementado un 22'5 % entre 1960 (1.996 habitantes) y 

1991 (2.455 censados). Esta circunstancia, que también se 

producía en la Parroquia La Matanza (cf supra), parece 

evidenciar que el éxodo rural ha afectado en mayor medida 

al ámbito rural de la vega que al secano tradicional, 

posiblemente por los efectos positivos de su reconversión 

en regadío en tiempos recientes. 

El desglose de la información del Nomenclátor de 1986 

indica que el habitat se distribuye aleatoriamente, 

concentrándose las casas habitualmente en distintos 

caseríos y quedando espacios intersticiales prácticamente 

desocupados. Este esquema, por otra parte, es propio de 

espacios de secano, al que tradicionalmente ha sido 

adscrita esta partida oriolana. Los indicados caseríos se 

localizan en: 

a) las estribaciones de la Sierra de Abanilla (Cuerda 

de La Murada), en altitud superior a 200 m, principalmente 

en el sector de umbría. Destaca el caserío Los Vives, 
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prácticamente deshabitado en la actualidad (un hogar sobre 

29 viviendas en total). 

b) Piedemonte de la indicada Sierra, entre 100 y 200 m, 

aunque con escasa ocupación. La mayor parte de las viviendas 

se localiza en Los Randeros, al noroeste, con 23 hogares 

sobre 46 viviendas censadas; en Los Rubiras, sobre todo en 

una pequeña agrupación de habitat, en las cercanías del 

límite municipal de Albatera (este caserío se encuentra 

totalmente despoblado). 

c) los glacis de la Sierra de Abanilla -por debajo de 

100 m- reúnen la mayor parte de las viviendas y de la 

población de esta entidad, básicamente en los espacios con 

mayor presencia del regadío, es decir, en el caserío Los 

Carazos, al sureste, en el límite con el municipio de 

Albatera, y en el grupo Virgen del Camino. También aquí se 

encuentra el núcleo La Murada, con 481 viviendas y 1.307 

habitantes. Otras agrupaciones o caseríos son: Los 

Riquelmes / Campirulos, al suroeste; Las Paganas y Los 

pérez, al este del casco de La Murada, entre el Canal de 

Albatera y la carretera local a esta vecina localidad; Los 

Vicentes, al sur de La Murada, junto a la carretera de 

Benferri; y Los Rocamoras, al norte del mismo casco, junto 

a la carretera de Los Vives. 

Finalmente, en el extremo septentrional del Bajo 

Segura, se encuentra la partida oriolana de Barbarroja, 

que, integrada en la mencionada comarca, participa de 

características más propias del Medio Vinalopó. De hecho, 
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es limítrofe con el municipio de Hondón de los Frailes y, 

fisiográficamente, forman un territorio homogéneo. 

Considerado enteramente diseminado en 1960 y en 1981, los 

Nomenclátores de 1986 y 1991 también distinguen un "núcleo" 

diferenciado. 

En 1991 registra 88 viviendas, es decir 22 más que en 

1960, si bien en 1986 se censaba mayor cifra de 

construcciones -102 entre núcleo y diseminado-. Su población 

ha descendido a partir de 1960 (161 habitantes), 

registrándose la mitad (84 habitantes) a mediados de los 

años ochenta. Entre 1986 y 1991 el censo se ha mantenido 

estabilizado, con la misma población exactamente en ambos 

Nomenclátores. 

Según el último recuento estadístico, el 100 % del 

censo se encuentra concentrado en el núcleo cabecera de la 

entidad, que se ubica en un collado entre la Sierra de los 

Frailéis y la Cuerda de La Murada, en el mismo espacio que 

aprovecha para salvar estas estribaciones montañosas la 

carretera A-410 de Hondón de los Frailes a Macisvenda 

(Abanilla). 

En cuanto al diseminado, las viviendas se reúnen en 

pequeños grupos que buscan generalmente las zonas más bajas 

de las laderas de las indicadas sierras. 
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1.2. LAS VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL MEDIO RURAL DEL BAJO 
VINALOPO 

En el Bajo Vinalopó, la parte habitada que se 

corresponde con el área agrícolamente útil, factor a tener 

en cuenta, sobre todo a la hora de comprender el esquema 

distributivo del habitat rural tradicional-, se encuentra 

sobre un amplísimo glacis entre los 10 y los 200 metros 

sobre el nivel del mar. Por encima de la segunda altura se 

acentúan las pendientes de las pequeñas sierras que ciñen 

el borde septentrional de la comarca (Crevillente, Grossa, 

Colmenares, Santxo); además, los terrenos son totalmente 

secanos, por lo cual se restringe el habitat diseminado, 

sin que aparezca tampoco ningún núceo de población 

concentrada. 

Por otra, parte, en niveles inferiores a la cota de los 

10 metros, junto a la costa, los terrenos son, por 

naturaleza, pantanosos y han sido objeto de repetidos 

intentos de bonificación y colonización. Así, en el siglo 

XVIII, emprendieron labores en este sentido el Cardenal 

Belluga y el Marqués de Elche, y en tiempos más recientes, 

durante el régimen franquista, el Instituto Nacional de 

Colonización. Sin embargo, estas medidas no han sido 

suficientes para atraer poblamiento hacia estas áreas 

bonificadas. 

La población ha aumentado a un ritmo desaforado en esta 

comarca, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX 

(cf capítulo dedicado a la evolución demográfica), si bien 

en los últimos intercensales se ha atenuado el crecimiento. 
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Se ha incrementado sobre todo el censo en las cabeceras 

municipales, con lo que, medida en cifras relativas, la 

población rural pierde cada vez mayor importancia. Sin 

embargo, en cifras absolutas todavía representa un valor 

estimable -sobre los 25.000 habitantes, con una superficie 

comarcal de 480'5 km2 -, fundamentalmente en el término 

municipal de Elche. 

En el municipio ilicitano siempre ha habido un 

poblamiento rural especialmente denso allí donde el 

aprovechamiento agrícola ha tenido carácter más intensivo 

(cono aluvial del Vinalopó). En ocasiones, se concentra en 

núcleos secundarios de mayor o menor entidad urbana y 

demográfica (Torrellano, El Altet, La Marina, La Hoya, Las 

Bayas, Valverde, Matóla). 

En Crevillente también existen núcleos rurales de 

escaso peso demográfico, no superando ninguno de ellos los 

500 habitantes (San Felipe Neri, El Realengo, Las Casicas, 

Rincón de los Pablos). En este municipio, el diseminado se 

distribuye sobre los glacis de la Sierra de Crevillente, 

especialmente en los alrededores de la villa cabecera y 

también siguiendo el itinerario de la carretera nacional 

N-340. 

En Santa Pola, por último, se aprecia un esquema de 

reparto del habitat diseminado más aleatorio, con 

"concentración" del mismo en los alrededores de la cabecera 

municipal, y casi siempre relacionado con el veraneo. Por 

otro lado, ello también es debido a que gran parte del 
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término municipal es espacio montañoso (protegido según los 

últimos documentos de planificación urbanística) o se 

encuentra ocupado por salinas (igualmente protegidas). 

Cabe señalar también que el factor turismo ha impulsado 

igualmente, durante los últimos decenios, determinados 

espacios dentro de la comarca del Bajo Vinalopó, sobre todo 

en Santa Pola y sus alrededores, aunque también son puntos 

en expansión, en el mismo sentido, los litorales Arenales 

del Sol y La Marina del Pinet, en el término municipal de 

Elche. Tampoco debe olvidarse el enorme impulso de la 

residencia secundaria en todos los diseminados de la 

comarca, especialmente a partir de los años 1960. 

1.2.1. Concentración del poblamiento rural en los espacios 
con los mejores suelos para el desarrollo de la 
función agrícola en el Campo de Elche durante el 
siglo XIX y_ primer tercio del siglo XX 

Hasta el año 1960 la comarca del Bajo Vinalopó ha 

mantenido porcentajes altos de población rural, pues fuera 

de las cabeceras residía fuera de las cabeceras entre el 25 

y el 35 por ciento del censo comarcal. Se utilizan tres 

Nomenclátores de referencia para el seguimiento evolutivo 

del poblamiento rural, al igual que en las restantes 

comarcas alicantinas: los de 1860, 1887 y 1930. 

La fuente estadística de 1860 -aunque sumamente precisa 

en cuanto a la relación de entidades-, solamente informa 

sobre las construcciones (edificios y albergues), 

especificando las que se encuentran habitualmente ocupadas 
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CUADRO III - 6 
Construcciones diseminadas en la comarca del tejo Vinaiopó en 

1860 y 1930,. según su distancia a la cabecera municipal., por 
intervalos en kilóietros 

Municipio 

CREVILLEHTE 
ELCHE 
SANTA POLA 

1860 
<0'5 Km 

2 
-
-

1860 
0'5-l Km 

4 
-
1 

1860 
1-2 Km 

1 
76 
27 

1860 
2-3 Km 

1 
-
_ 

1860 
3-4 KH 

2 
54 
-

1860 
i:5 Ka 

2 
188 
2 

1860 
Otros 
<5 Km 
ís/espj 

21 
0 
0 

1860 
5-10 Km 

1.132 
1 

1860 

> 10 Ka 

85 
260 
.. 

Municipio 

CREVILLEHTE 
ELCHE 
SANTA POLA 

1930 
> 0'5 Kn 

1930 (sin es- 1930 
<0-'5 Km pecjficar) 0!5-l Km 

150 
162 

278 
.804 

1930 
1-2 KB 

-
28 

1930 
2-j Km 

-
31 

1930 
1-4 KB 

-
25 

1930 
1:5 K| 

15 
23 

1930 
5-10 Km 

-
768 

1930 

> 10 M 

21 
581 

(a) En Crevillente, no se incluyen los datos de la aldea o lugar 
-según fechas- de San Felipe iíeri, pero sí los de su diseainado 
(en 1860, en que era municipio independiente). Las distancias se 
miden sumando las de cada entidad al núcleo San Felipe y las de 
éste al núcleo Crevillente. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los respectivos nomenclátores. 
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y el número de pisos o alturas de los edificios. En este 

Nomenclátor, sin embargo, la información relativa al 

elemento "población" queda escuetamente restringida al 

volumen total de habitantes en cada uno de los municipios, 

pero sin más detalle. 

Por contra, es posible valorar el peso específico de 

las entidades atendiendo al número de construcciones. 

También, gracias al conocimiento de la distancia de los 

caseríos respecto a la cabecera municipal, también se 

tratará de verificar si existe algún tipo de correlación 

entre dicho factor y el elemento constructivo. 

Finalmente, la catalogación funcional de determinadas 

construcciones también es posible a partir de la información 

proporcionada por esta fuente estadística del mediados del 

siglo XIX, una de las más detalladas para el estudio de la 

historia del habitat rural en la provincia, aunque debe 

insistirse en lamentar el que no se detallen los datos de 

población por entidades. 

En 1860 ya se aprecian las claves de la distribución 

del habitat fuera de cabeceras en el Bajo Vinalopó. Elche 

es, con diferencia, el municipio con mayor número de 

construcciones en general, con más de 1.700, 

distribuyéndose por su dilatado término municipal cerca de 

40 caseríos. Le sigue Crevillente -al que se han agregado 

los datos correspondientes al entonces municipio 

independiente de San Felipe Neri, que hoy pertenece 

administrativamente al término crevillentino-, con cerca de 
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140 construcciones, siendo éste el único de la comarca que 

contabiliza albergues, que deben corresponder, sin duda, a 

habitat de cuevas y sobre todo de barracas, éstas últimas en 

la zona de vega de San Felipe. Finalmente, Santa Pola 

apenas censaba una treintena de edificios fuera de la 

cabecera municipal. 

Para el caso de Elche, la única entidad catalogada como 

"aldea" es San Francisco de Asís, al sur del término, en la 

Sierra del Molar. Fue construido este pueblo a mediados del 

siglo XVIII por el entonces Señor de Elche (Francisco Ponce 

de León), con la pretensión de impulsar el desarrollo del 

área de Carrizales; tras una etapa de auge en sus primeros 

tiempos, hasta el punto de solicitar en 1813 su segregación 

jurisdiccional del municipio ilicitano, pronto entró en 

decadencia, debido a las dificultades -sobre todo de índole 

edáfica y sanitaria- para el buen desarrollo de su 

agricultura (25). En 1860 registraba 41 construcciones. Hoy, 

totalmente despoblado, aún quedan en pie los muros de la 

iglesia y de una casona adosada a la misma. 

De la información sobre otros caseríos se desprende que 

ya en 1860 las áreas más despobladas eran el territorio de 

sierra, al norte (Ferriol, Peña de las Águilas, Santa Ana, 

Vallonga) y el bajo territorio de Carrizales, al sur,. La 

Hoya, en el regadío tradicional del cono del Vinalopó, en 

cambio, era el caserío con mayor número de construcciones, 

no pudiendo identificar qué parte correspondía al núcleo y 

cuál al correspondiente diseminado. 

Otros caseríos con importantes cifras de construcciones 
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eran: Matóla, Maytino -sic-, Las Asprillas, El Altet y 

Torrellano Alto, todos con más de 75 inmuebles, localizados 

en los terrenos más llanos del municipio ilicitano, con 

ciertas posibilidades de riego, además, en algunos casos. 

Alguno de éstos daría origen, posteriormente, a 

determinados núcleos secundarios. 

Hasta veintidós caseríos ilicitanos -entre 36 y 116 

inmuebles- superaban la cifra de construcciones de la 

entidad con mayor habitat del municipio de Crevillente. 

Esta última era Casitas del Secretario (31 casas, 6 de ellas 

albergues), caserío entonces perteneciente a San Felipe 

Neri, es decir, en terreno de vega. 

En Santa Pola, el caserío con más edificios era Los 

Balsares, en las faldas de la Sierra de Santa Pola, que 

contaba con apenas 16 construcciones. 

El grado de ocupación en la comarca del Bajo Vinalopó, 

entendido como el porcentaje de construcciones habitualmente 

ocupadas (contabilizados edificios y albergues 

conjuntamente) sobre la totalidad de construcciones fuera 

de cabecera, era muy elevado (96'9 % ) , aunque distribuido 

de manera muy desigual entre los municipios. En Elche, la 

práctica totalidad de las edificaciones estaba ocupada, 

lejos del esquema actual, con abandono de casas rurales y 

sobre todo con la expansión del fenómeno de la residencia 

secundaria y/o turística. En Crevillente el porcentaje 

desciende hasta el 73'2 %, y todavía se rebaja más en Santa 

Pola (61'3 % ) , en los parajes de Los Balsares y Calabacl 
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-sic-, junto a zonas con terrenos pantanosos, juzgados 

entonces muy insalubres -fiebres tercianas-. De hecho, en 

la clasificación de los usos de las construcciones que no se 

encuentran habitual mente ocupadas, en este último municipio 

dominan las de ocupación temporal sobre las desocupadas, 

frente al esquema de Elche y Crevillente, donde ocurre a 

la inversa -aunque con cifras absolutas muy bajas-. 

La tipología predominante, en el ámbito rural, es el 

edificio de un piso, contrastando con la casa que prevalece 

en las cabeceras, de dos pisos -salvo en la villa de Santa 

pola, donde igualmente dominan las construcciones de una 

sola altura-. 

En cuanto a usos específicamente detallados en el 

Nomenclátor de 1860, destaca la mención de las cuevas para 

labradores (incluidas todas ellas en el apartado 

"albergues"), en Crevillente, sin especificar su 

distribución entre los caseríos del término. También en el 

mismo municipio se hace mención a cinco molinos harineros, 

como expresión de un tipo de industria que veremos 

ampliamente repartida por toda la provincia en esta época. 

En Santa Pola sólo se alude a un faro y a dos casetas de 

carabineros. Para el caso de Elche, no se detalla nada al 

respecto. 

La mayor parte de las construcciones (60 %) distaba 

entre 5 y 10 km de las respectivas cabeceras municipales, si 

bien este dato se encuentra totalmente mediatizado por lo 

que acontece en el término de Elche, donde en dicho umbral 

se incluye a algunos de los caseríos con mayor habitat (La 
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Hoya, Asprillas, Matóla, Maytino, Torrellano Alto). En 

Crevillente, en cambio, domina el umbral de 10 o más 

kilómetros, al corresponder los caseríos con más 

construcciones a la zona de San Felipe Neri, distante de 

Crevillente 10 km. En Santa Pola, por último, el habitat 

rural se concentra más en torno al casco de la villa, con 

la práctica totalidad de los edificios a menos de 2 km. 

Casi treinta años más tarde, el Nomenclátor de 1887 

ofrece la ventaja de que, al proporcionar datos sobre 

población por entidades, es posible confrontar las cifras 

de la variable demográfica con la información acerca de 

edificios y albergues. 

Se detectan algunas variaciones en el listado de 

caseríos, con la aparición de algunos que no fguraban en la 

fuente estadística de 1860, y la desaparición de otros. Los 

datos correspondientes a San Felipe Neri ya se incluyen en 

el municipio de Crevillente, al haberse producido la 

absorción municipal en 1884. 

Otra novedad destacable es la introducción de un 

ambiguo apartado en el que se computa el conjunto de datos 

demográficos y sobre construcciones de un impreciso espacio 

"diseminado". 

También varía el criterio de la clasificación de los 

inmuebles según el número de pisos o alturas aunque, dadas 

las tendencias apreciadas en éste y en el anterior 

Nomenclátor, ello no perjudica la comparación cronológica. 

Desaparece, por otra parte, la información sobre la 
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distancia de los caseríos a las respectivas cabeceras. 

Por último, pierde riqueza la información sobre usos 

específicos de algunas construcciones. 

En esquema, la distribución del habitat en la comarca 

del Bajo Vinalopó no varía, en 1887, con respecto a lo ya 

apuntado en 1860. Se incrementa, no obstante, la cifra de 

edificios e incluso de albergues durante el período 

considerado. Estos últimos crecen en Crevillente y ahora 

también son registrados en Elche. 

Por lo demás, Elche continúa siendo el municipio con 

mayor número de construcciones -Crevillente también sigue 

siendo el de mayor cantidad de albergues-, seguido a gran 

distancia por el término municipal crevíllentíno y el de 

Santa Pola. 

Algo menos de la tercera parte de la población comarcal 

vivía dispersa (sobre el 30 % ) . En total, sumaba más de 

11.500 habitantes de hecho, casi todos en el municipio 

ilicitano, término donde adquiere mayor importancia 

relativa la población rural, con un 46 % del censo total. 

Crevillente y Santa Pola, en cambio, se encuentran muy 

concentrados pues la población residente fuera de las 

capitales no alcanzaba el 5 % en cada uno de estos dos 

municipios, con cifras absolutas que no rebasan los 1.000 

habitantes entre los dos. Este esquema general, en el plano 

demográfico, no variará en Nomenclátores futuros. 

Queda corroborada, por otra parte, la mayor 

despoblación en la zona con topografía más abrupta de la 
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comarca (siempre por encima de los loo m sobre el nivel del 

mar), en la parte más septentrional del Bajo Vinalopó; y 

también en los territorios con peores suelos para la 

agricultura, en el entorno del Hondo y de la Laguna de 

Santa Pola. 

Los caseríos más poblados del Campo de Elche se 

localizan en zonas llanas, casi siempre coincidiendo con el 

espacio de los mejores suelos aluviales: La hoya, Matóla, El 

Altet, Derramador, Asprillas, Algoda, Valverde Bajo y 

Daimés, que superan, por este orden, los 500 habitantes de 

hecho, es decir, más de cinco veces los caseríos más 

poblados de Crevillente y de Santa Pola, que no alcanzan el 

centenar de censados (Casitas del Secretario y Calabacín 

-sic-, respectivamente). 

En 1887 se confirma todo lo apuntado anteriormente 

acerca del número de alturas en las construcciones 

diseminadas, con predominio de los edificios de un solo 

piso, frente a los dos que dominan en las cabeceras (salvo 

en Santa Pola). 

En cuanto a los usos específicos de algunas 

construcciones, cabe insistir en el notable empobrecimiento 

de la información al respecto. Ahora solamente se constata 

la existencia de construcciones relacionadas con la 

seguridad costera (casetas de carabineros, en Santa Pola). 

Desaparece, en cambio, cualquier referencia a las cuevas 

crevillentinas, molinos e incluso al faro santapolero. 

Las partidas rurales con mayor habitat se encuentran 

asimismo en el municipio ilicitano, coincidiendo con las 
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más poblados, aunque no necesariamente por el mismo orden 

(La Hoya, Algoda, Valverde Bajo, Matóla, Derramador, El 

Altet, Daimés, Asprillas, Baya Baja, La Marina y Perleta). 

Todas las citadas registran más de cien construcciones. En 

Crevillente y Santa Pola los caseríos nunca rebasan las 20 

construcciones (Casitas del Secretario y El Barrio son, 

respectivamente, los que dan los censos más altos en este 

sentido). 

El siguiente Nomenclátor considerado, el del año 1930, 

no permite analizar las variaciones que se hubiesen podido 

producir en el esquema de habitat rural durante el primer 

tercio del siglo XX. Se trata de una fuente estadística 

extremadamente detallada, sobre todo por lo que se refiere 

a Elche, donde no sólo se clasifica la información sobre 

habitat y demografía por partidas rurales, sino también por 

"rodales" o partes componentes de las mismas entidades. En 

Crevillente, por otra parte, se deduce la existencia de dos 

núcleos secundarios dada su catalogación como "lugar" (San 

Felipe Neri) y "aldea" (Las Casicas). En Santa Pola no se 

detalla diseminado de ninguna clase, por cuanto en esta 

fecha el término municipal se reduce al casco de la villa. 

Novedad interesante, con respecto al Nomenclátor de 

1887 -recogida a partir del año 1900- es la clasificación 

dual del impreciso apartado "edificios diseminados" según 

la distancia de los mismos sea inferior o superior a 500 m 

del mayor núcleo de población en el municipio. El hecho de 

que en Nomenclátores posteriores, donde se introduce la 
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diferenciación entre espacio diseminado y núcleo, se 

consideren como parte de este último determinadas 

construcciones en la corona periurbana por debajo de los 

500 m, concede especial importancia a esta franja del 

territorio diseminado a la hora de efectuar estudios sobre 

la evolución del poblamiento rural. 

La información sobre las alturas de los edificios 

también se enriquece, al detallar con mayor precisión que 

en 1887 la clasificación de las construcciones por debajo 

de cinco pisos. Los mismo ocurre con la "clase" (en 

palabras del propio Nomenclátor de 1930) de las entidades, 

con mejor información sobre usos específicos de 

determinadas construcciones. 

Elche, que engloba también el antiguo diseminado de 

Santa Pola, continúa siendo el término con mayor número de 

construcciones. Ahora domina no sólo en los edificios, sino 

también en los albergues, por el ser el único que los 

registra (en Crevillente han desaparecido por completo). En 

el municipio ilicitano se concentra más del 90 % del total 

de construcciones diseminadas de la comarca, con un 

incremento de las mismas respecto a 1887. 

También se aprecia crecimiento de la edificación rural 

en Crevillente, aunque debe insistirse que los albergues 

-barracas o cuevas- ya no figuran censados. 

El porcentaje de diseminación demográfica apenas varía 

con respecto a las cifras relativas de finales del s.XIX. 

Supone ahora el 29'5 % del censo comarcal. Cabe matizar, no 
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obstante, que mientras en Crevillente la tendencia es 

positiva, con incremento porcentual de la población 

diseminada -y también en cifras absolutas-, en Elche el 

contingente de residentes fuera de la cabecera municipal, a 

pesar de incrementarse hasta 14.800 individuos, crece a 

menor ritmo que dicha cabecera, y en consecuencia su peso 

específico se rebaja 7 puntos porcentuales. En conjunto, se 

registran 16.000 habitantes en el medio rural de la comarca 

del Bajo Vinalopó. 

Siguen dominando en el Campo de Elche las edificaciones 

de un solo piso. La diferencia con 1887 estriba en las 

cabeceras, con predominio de 3 pisos en Crevillente y una 

sola altura (?) en la ciudad de Elche. 

La información registrada sobre usos específicos de 

determinadas construcciones constata la presencia del hecho 

industrial en el ámbito rural, al mencionarse las antiguas 

fábricas de chocolate en Torrellano y de yeso en Carrús; 

ambas -novedad respecto a 1887- han desaparecido en la 

actualidad, aunque de esta última se conservan los restos 

de chimeneas (ya dentro del casco urbano de la ciudad de 

Elche, junto a la antigua carretera de Aspe, hoy día 

travesía urbana), restaurados como ejemplo de arqueología 

industrial. 

Otros usos novedosos aluden a las comunicaciones 

(estaciones de ferrocarril en Elche y en Crevillente; 

aeródromo en El Altet -antecedente del actual aeropuerto, 

sobre terrenos llanos al norte del mencionado caserío-); a 

la difusión de la energía eléctrica al medio rural 

626 

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



(casillas de la Compañía de electricidad en Baya Alta); al 

cementerio de Carrús; a las escuelas rurales en distintas 

partidas ilicitanas; y tal vez como novedad más 

significativa, al nacimiento del fenómeno de la residencia 

secundaria en el ámbito rural, pues se registra la presencia 

de algunas casas de recreo (Rodáis deis Chalets) en 

Valverde Bajo. Finalmente, las casas de carabineros que 

figuran en Balsares, Baya Baja y Valverde Bajo son las que 

aparecían en el municipio de Santa Pola en 1887. 

La imprecisa clasificación de una parte de los 

edificios diseminados según distancia al núcleo más poblado 

-cabecera municipal- resta valor a la información de este 

Nomenclátor cuando se trata de municipios donde únicamente 

puede conocerse que la mayor parte de las construcciones se 

encuentra a más de 500 metros del citado punto de 

referencia. Es el caso de Crrevillente, donde tal 

circunstancia atañe al 60 % de las edificaciones 

disemiandas, sin mayor especificación. 

Otro tanto ocurre en Elche, con un 6 3 % de las 

edificaciones a más de 500 m de la ciudad. Como en 1887, 

adquiere importancia el umbral entre 5 y 10 km (17 % del 

habitat con distancia conocida). Por otro lado, el hecho de 

que las distantes a 10 o más kilómetros representen el 13'5 

% parece asimismo indicativo de un tipo de poblamiento muy 

repartido en un término municipal tan extenso como el 

ilicitano (326 km2). 

Efectivamente, cualquiera de las partidas del Campo de 
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Elche (salvo Vallongas, al nordeste, en la zona 

topográficamente más abrupta del municipio) tiene mayor 

número de construcciones y de población que la entidad con 

mayor habitat de Crevillente (Rincón de los Pablos, con 21 

edificios y 82 habitantes), si bien debe insistirse en el 

escaso detalle del Nomenclátor de 1930 para el caso del 

municipio crevillentino. 

Manteniendo el esquema apuntado para el siglo XIX, hay 

que diferenciar una serie de partidas rurales (La Marina -

El Molar, que además incluye parte del antiguo diseminado 

de Santa Pola; Valverde Bajo; Torrellano Alto; El Altet) 

que, por su lejanía respecto al casco ilicitano, adquieren 

mayor desarrollo endógeno que el resto, contribuyendo a 

ello igualmente la ampliación de los regadíos durante los 

años 1920, y también la presencia en dichas entidades de 

los principales viales que cruzan el municipio 

(ferrocarril, carreteras a Murcia y Cartagena). Junto a 

éstas, se encuentran otras partidas tradicionalmente 

destacadas por su abundante habitat rural, localizadas en 

los suelos más ricos del término, en el cono de deyección 

del Vinalopó (La Hoya, Daimés). Las entidades menos 

desarrolladas demográfica y edificatoriamente si sitúan al 

norte, en el área de Sierras (Santa Ana, Ferriol, 

Vallongas, Peña de las Águilas); y también en ámbito 

tradicionalmente secano, al este del casco urbano de Elche 

(Alzabares Alto, Jubalcoy, Maitino, Saladas, Torrellano 

Bajo), así como en el espacio endorréico de los Balsares a 

los pies de la Sierra de Santa Pola. 
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Los caseríos de La Hoya, La Marina y El Altet son, en 

esta fecha, aparentemente los más desarrollados; de hecho, 

posteriormente surgirán de ellos núcleos secundarios que 

todavía en esta fuente estadística no es posible definir, 

por no estar contemplado en dicho Nomenclátor el concepto 

"núcleo". También son los más poblados de la época, 

encabezando un listado de 13 partidas rurales que rebasan 

los 500 habitantes, lo que convierte a Elche en uno de los 

municipios con mayor poblamiento diseminado de la provincia 

de Alicante -La Hoya incluso rebasa el millar de 

individuos-. Por contra, cierran la lista las partidas del 

espacio serrano septentrional, alguna de las cuales 

(Vallongas, Ferriol) no alcanza el centenar de habitantes. 

1.2.2. El habitat rural a partir de 1960; Un espacio 
compartido por vivienda agrícola y residencia 
secundaria. La vivienda turística en Santa Pola y las 
playas ilicitanas. El poblado de colonización de El 
Realengo ÍCrevillente1 

El Nomenclátor de 1960 es el primero de los 

considerados que permite la diferenciación -dentro de las 

partidas rurales- de la parte correspondiente a 

edificaciones agrupadas y casas diseminadas, con los 

correspondientes datos demográficas y número de viviendas 

familiares (no construcciones como en el anterior, lo que 

perjudica la comparación cronológica). 
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CUADRO III - 7 
Viviendas y aloiaaientos, habitantes de hecho (años censales entre 1960 y 1991), y núaero 
de hogares (en 1981 y 1991) en los ámbitos diseminados de los municipios de la comarca del 
Bajo Vinalopó 

Viviendas y alojamientos Población de hecho lü Hogares 
1960 1970 1981 1986 1991 1960 1970 1981 1986 1991 1981 1991 

CREVILLEHTE 380 903 2.343 1.883 2.516 1.646 1.432 1.440 1.501 1.638 331 396 
ELCHE 6.415 7.040 11.520 11.531 12.624 21.268 16.251 16.360 13.578 1.551 4.197 4.155 
SANTA POLA 87 197 332 1.326 2.745 400 361 217 376 462 43 94 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los correspondientes Nomenclátores de población. 
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CUADRO III - 8 
Edad de las construcciones (población nuestra!) en los municipios del Bajo 

Vinalopij, en 1981 Í£pr entidades inframunicipales), i su posterior evolución entre 
1981 y 1991 

Municipio 

CREVILLENTE 

Entidad * Muestra 
1900 ó 
antes 1901-29 

Capital (cuartel N) 198 1 1 
Capital (cuarte E) 155 0 1 
Capital (cuartel S) 84 1 0 
Capital (cuartel W) 340 1 4 
Realengo 33 0 0 
R. Pablos 10 1 1 
S. Felipe Neri 21 4 3 

ELCHE Algoda 94 22 11 
Matóla 147 5 12 
Algorós 78 3 6 
Áltabix 703 10 2 
El Altet 91 9 11 
Balsares 44 10 6 
Asprillas 82 39 8 
Alzabares A. 71 15 6 
Alzabares B. 92 15 4 
Baya A. 79 18 5 
Baya B. 68 13 11 
Carrús 268 6 7 
Daiiés 124 28 7 
Derramador 71 21 6 
La Hoya 96 44 10 
Jubalcoy 134 6 9 
Ferriol 32 3 0 
Maitino 92 12 3 
La Marina 109 9 14 
El Molar 34 0 1 
La Harina (Playas) 52 0 5 
Perieta 128 14 3 
Plá S. Josep 379 9 11 
Peña Águilas 420 4 3 
Pu^ol 59 5 6 
Torrellano A 86 17 13 
Torrellano B 64 15 7 
Saladas 94 10 3 
Sta Ana 98 6 4 
Vallonga 44 3 0 
Valverde A 177 12 8 
Valverde B 110 19 11 

1960 en 
1930-59 adelante 

1981 

NC viviend. 

13 
23 
15 
21 
3 

22 
45 
47 

136 
10 
10 
21 
28 
21 
29 
21 
123 
40 
24 
28 
27 
0 
14 
23 
11 
47 
22 
149 
80 
32 
24 
7 
15 

12 

183 
131 
68 
314 
30 
0 
6 

39 
85 
22 
543 
60 
18 
14 
22 
52 
27 
23 

132 
49 
20 
14 
92 
1 
63 
63 
22 
0 
89 
209 
330 
16 
32 
34 
66 
80 
0 

149 

0 2.084 (a) 
0 
0 
0 
0 87 
0 17 
0 58 

0 387 
0 604 
0 313 
12 1.032 (d) 
1 480 (e) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1.080 

0 
0 
1 
0 
o 
41 
0 
O 

239 
528 (f) 

Viv. constr. 
entre 1931 

y 1991 

206 

(b) 
(b) 
(b) 

(c) 

9 
258 (d) 
181 (e) 

10 
121 (f) 

588 (g) (g) (b) 

498 
284 
382 
623 

326 
643 (h) 

476 
1 1.064 (i) 
3 

156 
510 (]) 

824 (k) 

(b) 
114 
5 

137 
241 

38 
(h) (b) 

115 (i) 

30 
61 (j) 

53 (k) 

S. POLA Santa Pola 133 10 19 98 332 2.413 
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(Continuación) 

(a) Oficialmente, la entidad Crevillente capital no tiene diseninado en 
1981; la rifra señalada corresponde a La Estación, que sin embargo no 
"nent» "• " vh<n correspondiente al diseninado en los Cuadernos de 

(bj , t ! [,u„ viviendas que en 1981. 
(c! CV.II - i, < , \ j rtaaente las entidades Algoda y Matóla en el 

HoJieiif fu, de Í % 1 , en esta fecha registran menos viviendas que la 
suia de aabas en 1981. 

(d) Datos conjuntos de Altabix, Ferriol y Vallonga. 
(e) Incluye también a la entidad Balsares. 
(f) Datos conjuntos de Alzabares Alto y Alzabares Bajo. 
(g) Datos conjuntos de Baya Alta y Baya Baja. 
(n) Datos conjuntos de la entidad La Harina (incluidas playas) y de la de 

El Molar, 
(i) Datos conjuntos de Plá de S. Josep y Peña de las Águilas. 
(j) Datos conjuntos de Torrellano Alto, Torrellano Bajo, Santa Ana y 

Saladas, 
(k) Datos conjuntos de Valverde Alto y Valverde Bajo. 

* Sólo se consideran las entidades que cuentan con diseninado en 1931 y/o 1991. 

FUEliTE: I.H.E.: Cuadernos de tabulación de los Agentes Censales en el año 
1981 (docuaentación inédita). Para la evolución entre 1981 y 1991, los 
Moaenclátores correspondientes a estos años. Elaboración propia. 
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En cuanto a la población, la información estadística se 

refiere a "población habitual", concepto que no 

necesariamente ha de coincidir con los de población de 

hecho o de derecho. 

Es posible también obtener información sobre la 

distancia de los diseminados respecto a las cabeceras, si 

bien se trata de una media para toda la entidad, lo cual, 

en el caso de partidas muy extensas, conlleva un margen de 

error. 

En esta fecha, el esquema del poblamiento en la comarca 

del Bajo Vinalopó sigue condicionado por las tendencias 

apreciadas para el caso concreto del municipio de Elche, 

que rebasa las 5.400 viviendas, sin contar con ningún 

alojamiento o albergue, y cuenta con 21.000 habitantes en 

diseminado. 

El incremento absoluto de población diseminada durante 

el período 1930-60 no va acompañado por una recuperación 

paralela de la cifra relativa municipal, ya que se produce 

un descenso de diez puntos porcentuales. Ello se explica 

por el mayor crecimiento de la ciudad de Elche, cada vez 

más industrializada y dinámica, y en vísperas del boom 

inmigratorio de los años 1960 y primera mitad del siguiente 

decenio. 

A los indicados 21.000 habitantes hay que añadir otros 

1.500 residentes en los núcleos secundarios de La Hoya, El 

Altet, Torrellano y La Marina. 

La partida Carrús, al norte del casco urbano, junto al 

camino de Aspe, experimenta un extraordinario crecimiento 
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demográfico, acompañado de un despegue urbanístico. Se trata 

de una concentración de poblamiento y de habitat en la 

periferia de la ciudad ilicitana, como avance de la gran 

expansión del casco hacia el noroeste, arrebatando terreno 

al ámbito rural en la margen derecha del río vinalopó. La 

entidad alcanza, en esta fecha, 3.000 habitantes y 680 

viviendas. 

Otra partida periurbana, Altabix, se coloca igualmente 

en cabeza de las partidas rurales, corroborando la fuerte 

atracción que ejerce no sólo la cabecera municipal sino 

aquellos puntos hacia los que se dirigen las principales 

líneas del crecimiento de la ciudad, siguiendo el camino de 

Alicante en este caso. Esta partida y otras 

tradicionalmente destacadas por su demografía (La Hoya, 

Daimés, Matóla, La Marina) rebasan los 1.000 habitantes. 

Se produce, por tanto, un importante cambio en el 

esquema de reparto del poblamiento en el Campo ilicitano, 

con la revitalización de determinados espacios periurbanos, 

donde no sólo se instalan nuevas familias inmigrantes, sino 

otras desplazadas desde distintas partidas de Elche, y 

donde además también se construyen instalaciones fabriles, 

aunque esto último no queda reflejado en la fuente 

estadística utilizada. 

De hecho, aunque el umbral dominante sigue siendo el de 

las viviendas que distan de la cabecera entre 5 y 10 km 

(45'5 % del total), la franja correspondiente a menos de 5 

km pasa a ocupar el segundo lugar (35 % ) , merced al 
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importante peso específico de las partidas de Carrús y 

Altabix, deshancando al umbral de 10 o más km (19 % ) . 

En el término municipal de Crevillente lo más 

destacable es la aparición de un nuevo núcleo, fruto de la 

política de colonización del régimen franquista, al 

pretender la revalorización económica de los terrenos 

situados en los márgenes de la laguna del Hondo. Se trata 

de El Realengo, poblado proyectado en 1957 por el Instituto 

Nacional de Colonización. En 1960 contaba con 35 viviendas 

y 134 habitantes (26). 

Tanto éste como el de San Isidro -entonces dentro del 

término municipal de Albatera y hoy municipio independiente, 

desde 1993- fueron proyectados por el arquitecto J. F. 

Fernández del Amo. El de El Realengo se comenzó a construir 

en 1957, en el Saladar crevillentino. Comprendía en el 

proyecto inicial 115 viviendas con dependencias agrícolas, 

más otras 20 para obreros eventuales. No llegaron a 

levantarse todas. Incluyendo los huertos, el poblado supuso 

la puesta en explotación de 18 Ha. También se construyeron 

algunas casas en diseminado, a unos 2 km al oeste del propio 

poblado. Se construyeron asimismo otros edificios o 

dependencias para servicios administrativos, religiosos, 

docentes, sanitarios, actividades sindicales, comerciales... 

(27). 

En las cercanías de El Realengo, otro núcleo, heredero 

de un caserío fundado en el siglo XVIII con las mismas 

pretensiones (San Felipe Neri), registraba, no obstante, 

mayor censo que El Realengo núcleo (367 habitantes). 

635 

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 municipio de Crevillente tenía, en su ámbito 

diseminado, 381 construcciones en 1960 y alrededor de 1.600 

habitantes. Ello represneta un incremento, con respecto a 

la cifra absoluta de 1930 y, a diferencia de Elche, también 

de la cifra relativa. A pesar de todo, el poblamiento 

diseminado crevillente apenas representa el 12 % del censo 

municipal (sin considerar los dos núcleos reseñados), lejos 

todavía del porcentaje de dismeinación en el Campo 

ilicitano. 

La Estación es la entidad con mayor habitat rural, si 

bien la información del Nomenclátor no parce referirse 

estrictamente al caserío en torno a la infraestructura 

ferroviaria de línea de ferrocarril Alicante - Murcia. 

La zona de vega (entidades de Las Casicas y Rincón de 

los Pablos), contemplada en su totalidad como ámbito 

diseminado, es todavía un espacio con denso poblamiento 

rural. 

En los alrededores de la villa de Crevillente sólo 

destaca, al oeste, San Antonio de la Florida. El entorno 

de El Realengo apenas registra habitat rural y en San Felipe 

Neri no consta diseminado, lo cual parece confirmar la 

integración en La Estación del diseminado de otras 

entidades. 

En Santa Pola reaparece oficialmente el poblamiento 

rural. A pesar de ello continúa siendo el municipio del 

Bajo Vinalopó con menor número de viviendas y de habitantes 

fuera de cabecera, y también el que da el porcentaje de 
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diseminación más bajo (apenas 400 habitantes, que suponen 

el 6 % de la población total). Es, por otro lado, el más 

equilibrado en viviendas y alojamientos (registra 61 y 26 

respectivamente). La partida que destaca del resto es 

Valverde Bajo -por donde pasa la carretera de Elche- que 

concentra más del 50 % de las edificaciones y de la 

población rural. 

En Crevilíente y sobre todo en Santa Pola se detecta un 

mayor grado de concentración del habitat rural en torno a 

las respectivas cabeceras que en el municipio ilicitano, ya 

que en ambos el umbral que concentra mayor número de 

viviendas es el de menos de 5 km. La franja de 10 o más km 

sólo adquiere importada en el término crevillentino, por 

el diseminado registrado en las entidades de vega, mientras 

en Santa Pola la cifra correspondiente a dicho umbral es 

puramente testimonial (2 viviendas). 

A continuación se hace un repaso, por municipios, de la 

evolución del habitat rural durante los últimos decenios y 

del esquema de reparto del mismo en la actualidad. 

1.2.2.1. Elche: Ampliación del censo de viviendas y descenso 
del porcentaje de diseminación 

Los valores relativos de la población rural han 

descendido rápidamente a partir de 1970 en todo el Bajo 

Vinalopó, pero especialmente en el municipio ilicitano. En 

éste, en 1981, el porcentaje de diseminación había 
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descendido hasta el 10 %, es decir, 19 puntos porcentuales 

menos que en 1960. Ello se debe al gran crecimiento 

demográfico de las cabeceras municipales, debido al 

importante desarrollo fabril (calzado, textil, industria 

alimentaria) en los núcleos de Elche y de Crevillente, y al 

notable desarrollo turístico de Santa Pola. 

No obstante, las cifras absolutas de población 

diseminada continúan siendo altas a comienzos de los años 

1980 en Crevillente (2.100 habitantes) y en Elche (18.100 

censados). 

En Elche, a partir de 1970 se procede a la 

simplificación de las partidas rurales en las estadísticas 

oficiales publicadas, lo que obliga a proceder con cautela 

a la hora de comparar las cifras de los años ochenta con 

las del Nomenclátor de 1960. Así, todas las que se 

componían de zona Alta y Baja (Alzabares, Las Bayas, 

Torrellano, Valverde) son reducidas a una sola sección 

estadística. Otras secciones son fruto asimismo de la fusión 

de dos o tres antiguas partidas: Jubalcoy (las de Jubalcoy, 

Saladas y Santa Ana), Plá de Sant Josep (Plá de Sant Josep 

y Peña de las Águilas), El Altet (El Altet y Balsares), 

Altabix (Altabix, Ferriol y Vallongas) y La Marina (La 

Marina, El Molar y Carrizales). 

Sin embargo, se ha procedido personalmente a la 

recogida muestral de datos a partir de los cuadernos de los 

agentes censales en 1981 en la Delegación Provincial del 

Instituto Nacional de Estadística en Alicante (28) 

permitiendo, para determinados análisis, mantener la 
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clasificación previa a la simplificación. 

Para 1986 también se ha recopilado información 

estadística inédita a partir de los cuadernos de tabulación 

de los agentes censales que elaboraron el Padrón de 

Habitantes en dicha fecha, conservados asimismo en la 

Delegación del I.N.E. en Alicante. Facilitan igualmente el 

desglose de las entidades simplificadas. sin embargo, en 

ocasiones se detectan sorprendentes tendencias a la baja en 

las cifras de viviendas, lo cual induce a cuestionarse la 

flabilidad de estos datos. 

En el término municipal de Elche, en habitat rural se 

encuentra muy repartido. Las partidas septentrionales, han 

tenido un tradicional escaso poblamiento en las zonas de 

sierra más abruptas, salvo en Peña de las Águilas. En la 

actualidad, el hecho más destacable en las mismas es la 

fuerte expansión de la residencia secundaria al área de la 

Sierra fenómeno generalizado por todo el Campo de Elche. En 

esta parte septentrional del medio rural ilicitano, en 1981 

el grupo de viviendas dominante, según fecha de 

construcción, es el de 1960 en adelante. Particular 

intensidad ha tenido al noroeste (Peña de las Águilas), 

donde se ha multiplicado por seis el número de viviendas 

existentes en 1960. 

En la partida Peña de las Águilas la mayor 

densificación del habitat se aprecia al norte del Camino 

Viejo de Crevillente, entre el barrnco de Barbasena y el de 

los Arcos. En esta partida han sido programados algunos 
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planes parciales durante los años 1970; así, en las 

cercanías del Alto de la Peña, al sur del actual trazado de 

la actual autovía E-15. 

Peña de las Águilas es la partida donde más ha 

progresado el hecho edificatorio durante los últimos 

decenios. En el apartado demográfico, también rompe el 

esquema general del agro ilicitano, al ser la única que 

censa más población en 1991 (515 hab) que en 1960 (173 

censados). El tipo de vivienda dominante es la residencia 

secundaria de la clase media local, reconvertida en 

ocasiones en talleres clandestinos de calzado. El hecho de 

tratarse de una de las partidas más montañosas de Elche le 

concede especial atractivo para la moda de la "casa en la 

sierra" impuesta a partir de los años 1970. 

Al este de la anterior, en la partida Carrús, el 

diseminado incluye la urbanización Altamira (38 viviendas y 

67 habitantes en 1991), además de cerca de 900 viviendas 

(más de 1.100 en 1986), que se concentran sobre todo en 

determinados sectores de la periferia urbana de la ciudad 

de Elche, por el lado norte del casco. Se incluyen aquí 

incluso viviendas agrupadas en bloques de pisos, por lo que 

más que de espacio rural puede hablarse, en este caso, de 

implantación del habitat urbano fuera de la cabecera. 

Densificación más moderada de habitat tiene la parte 

central de la partida, entre los caminos de la Rápita y 

Viejo de Aspe y el río Vinalopó. Este sector queda separado 

del anterior por una franja intermedia de escasa ocupación 
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-salvo en los márgenes del río-. El resto del habitat 

diseminado prácticamente se ciñe al trazado de la carretera 

de Aspe (C-3317), incluyendo la urbanización antes 

mencionada. Se da la circunstancia de que algunas de las 

residencias secundarias oficialmente registradas como tales 

son en realidad talleres clandestinos para la confección de 

calzado, exponente de un tipo de economía sumergida 

extendido por todo el Campo de Elche, como "fórmula" para 

afrontar la crisis del sector durante la mayor parte de los 

años 1980, sobre todo por eludir costes fiscales y en 

materia de seguridad social. Los restantes parajes de la 

partida Carrús, al norte y al oeste, es decir. los más 

alejados del casco de la ciudad y de la carretea de Aspe, 

se encuentran desocupados. 

La actual sección Altabix incluye a la partida homónima 

y a las de Ferriol y Vallongas. Comprende dos núcleos 

residenciales. Por un lado, La Galia, junto a la carretera 

de acceso a la autovía E-15, en una zona donde el habitat 

compite por el espacio con instalaciones fabriles e incluso 

de recreo (Club de Campo); reúne 200 viviendas en 1991, 

con un elevado grado de ocupación (104 hogares, es decir, 

el 52 % ) , lo que produce un censo de 426 habitantes de 

hecho, que en absoluto tienen un modo de vida rural, pues 

suelen desplazarse a sus puestos de trabajo en la ciudad de 

Elche, fácil y rápidamente comunicada con este núcleo 

residencial. La segunda urbanización es Bonavista, en plena 

sierra; dispone de 133 viviendas, pero su grado de ocupación 

(32 familias por cada cien viviendas) es inferior al de la 
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anterior, lo que se traduce en un censo de 201 habitantes; 

responde ésta segunda urbanización, por tanto, más al típico 

modelo residencial de fines de semana y vacaciones. 

Las restantes viviendas diseminadas de la partida 

Altabix se reparten, sin un esquema de ordenación 

claramente definido, por el piedemonte de la sierra, entre 

la línea de ferrocarril y la cota de 100 / 150 m; coincide 

aproximadamente con un espacio de regadío moderadamente 

intensivo, hecho a tener en cuenta ya que, si bien la 

actividad agraria ha cedido protagonismo en esta sección en 

favor de las manufacturas, se encuentra muy extendida la 

agricultura a tiempo parcial. En el secano, el único habitat 

destacable es el de la urbanización Bonavista 

En 1991 anunció el Ayuntamiento de Elche la intención 

de proceder a la modificación, mediante Plan Parcial, de 

terrenos rústicos en el pareje de La Galia. En marzo de 1992 

se publicó en el B.O.E. la recalificación de dichos terrenos 

en Suelo Urbanizable No Programado,sobre una superficie de 

1'5 millones de metros cuadrados. Con ello, ya podía 

comenzar la primera fase de construcción de un número de 

viviendas, fijado en principio en 6.000 (29), a precio 

tasado con algún tipo de protección. De esta manera, el 

paraje perderá totalmente su ya menguado carácter rural, ya 

que dada su cercanía a la ciudad y ante la envergadura de 

esta actuación inmobiliaria, es de prever que acabe siendo 

absorbido por el casco urbano, cuyo crecimiento ha tomado 

una nueva dirección en torno al ramal de acceso a la autovía 
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E-15 y a la N-330 (30). 

Sin embargo, el retraso de ciertos trámite (en especial 

la redacción de un estudio de impacto ambiental) y la falta 

de concreción sobre el trazado de los viales que atravesarán 

la zona, han retardado todo el proceso (31). 

La siguiente sección, en dirección este, es Jubalcoy, 

que comprende la partida del mismo nombre y las de Saladas 

y Santa Ana. En ésta se ha producida una intensa actividad 

constructiva durante los años ochenta, según se desprende 

de la comparación de los Nomenclátores de 1981 y 1991 (de 

623 a 864 viviendas); la misma fuente, en el año 1986, 

muestra un sorprendente déficit de 218 construcciones con 

respecto a comienzos de la década. 

La mayor parte de las construcciones se localiza en 

la partida de Jubalcoy y en los sectores norte y oeste de la 

de Saladas; en este esquema de reparto del habitat se 

incluye la urbanización de segunda residencia Buenos Aires, 

en las laderas de la Sierra Grossa. El resto del espacio de 

la partida Saladas, y el de Santa Ana en su totalidad 

prácticamente, se encuentran deshabitados. 

Junto a la carretera nacional N-340 se localizan 

antiguas alquerías hoy en día destinadas a ocupación 

preferentemente temporal, en manos de miembros de la 

burguesía ilicitana (industriales, comerciantes), y que en 

otros tiempos fueron propiedad de familias agriculturas 

adineradas en esta parte del secano del Campo de Elche. 
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Una de las partidas más dinámicas del agro ilicitano es 

Torrellano Alto. Incluye un núcleo secundario que ha 

aprovechado su ubicación junto al vial de conexión entre 

los dos principales centros urbanos de la provincia 

(Alicante y Elche) y su fácil accesibilidad a los mismos 

(en el plano laboral y para abastecimiento de servicios). 

De hecho, esta sección se localiza en la transición de las 

áreas de influencia de la cabecera municipal y de la 

capital provincial, a tenor de los desplazamientos 

habituales que indistintamente efectúan sus habitantes a 

una u otra ciudad. También debe considerarse, como factor 

de desarrollo, su reconversión de espacio secano en área de 

riego dedicado a agricultura comercial (principalmente 

arboricultura), con importante demanda de mano de obra -al 

menos en época estival-, que ha servido de base para la 

instalación definitiva de antiguos temporeros agrícolas y 

sus familias. Por otro lado, su relativa lejanía respecto a 

los centros de Elche y Alicante ha preservado un 

extraordinario crecimiento endógeno en el plano urbanístico 

sin riesgo a la absorción física del núcleo por parte de 

cualqueira de las dos ciudades. 

El núcleo Torrellano, con 2.930 habitantes de hecho 

censados en 1991, rebasa incluso el umbral estadístico que 

define a los espacios rurales, integrándose por tanto en la 

categoría de "entidad intermedia". En 1960 registraba 

apenas 406 habitantes dicho núcleo, lo que representa una 

T.C.I., durante los últimos 31 años del 6'6 %. Esta tasa 

revela un tipo de crecimiento demográfico muy progresivo, 
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en los niveles de algunos de los municipios más dinámicos 

de la provincia (Calpe, Campello, Santa Pola, Benidorm, 

Alfaz) . 

El poblamiento más denso en el diseminado de Torrellano 

Alto se detecta en las inmediaciones de este núcleo, al 

norte, hasta el Camino de Saladas, y al este del caserío. 

En la parte occidental, sin embargo, la realización del 

Parque Industrial de Torrellano - Saladas (actualmente en 

fase de urbanización) va a suponer, no obstante, una 

barrera para el desarrollo de las construcciones. Menos 

viviendas se aprecian al sur del casco de Torrellano, en 

las cercanías del aeropuerto y de la línea de ferrocarril 

Alicante - Murcia; el primero ha actuado como freno para la 

expansión del habitat rural (al que, por otro lado, 

sustrajo espacio en los años 1960), al requerir un área de 

servidumbre que se dilata hacia el noroeste de las 

isntalaciones aeroportuarias (32). Los espacios más 

oriental y septentrional de la sección son los de menos 

ocupación, al corresponder con las pendientes más acusadas 

de la pequeña Sierra de Colmenars; aquí, las viviendas 

suelen buscar la cercanía de la carretera N-340. 

* * * * * 

En resumen, las partidas septentrionales del Campo de 

Elche han experimentado un notable desarrollo del hecho 

constructivo, sobre todo los diseminados de Peña de las 

Águilas y de Altabix y el núcleo secundario de Torrellano. 

Ello no se ha visto acompañado de un despegue demográfico 
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paralelo; sólo la partida de Peña de las Águilas y el 

núcleo de Torrellano tienen crecimiento positivo durante el 

período 1960-91, con fuertes tasas de crecimiento 

interanual. 

Ello deriva de la importante expansión de la residencia 

secundaria, que en ocasiones encubre situaciones de economía 

sumergida ligada al sector zapatero. Consecuencia lógica de 

este proceso es el predominio de la vivienda construida a 

partir de 1960. Los grados de ocupación, en el espacio 

propiamente diseminado,son por regla general bajos 

(siempre inferiores al 50 % de media, aunque en alguna 

urbanización se rebasa esta cifra), dándose los casos 

extremos en este sentido en Jubalcoy, que es la partida con 

el grado de ocupación más bajo del Campo de Elche (en torno 

al 15 % ) . 

* * * * * 

Las partidas de_l llano tradicionalmente han ofrecido un 

doble contraste de aprovechamientos agrícolas y de ocupación 

del espacio, entre las del regadío (en el cono del Vinalopó 

y alrededores de El Hondo), con mayor densidad de habitat, 

y las del espacio secano, con mayor desarrollo del 

latifundio y un esquema menos denso de poblamiento -salvo 

las partidas litorales más alejadas de la ciudad de Elche-. 

Sin embargo, a partir de la extensión del regadío a todo el 

agro ilicitano, a comienzos del siglo XX, tal dualidad 

pierde sentido. 

En efecto, durante los últimos decenios el crecimiento 
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de las construcciones se ha generalizado por todas estas 

partidas, sobre todo en forma de residencias secundarias, 

fenómeno del que ya se detectaron precedentes (cf supra), 

en el Nomenclátor de 1930, en Valverde. La única tendencia 

diferenciadora, al respecto, es una mayor proliferación de 

las viviendas de temporada construidas con posterioridad a 

1960 en los espacios del secano tradicional, frente a las 

secciones que coinciden justamente con el cono del río 

Vinalopó, donde dominan otros grupos de edad de las 

construcciones anteriores a la referida fecha (en Alzabares 

Bajo, Algorós, Derramador, Pucol, Asprillas y La Hoya). 

Alguna de estas últimas incluso ofrece los grados de 

ocupación más elevados del Campo de Elche. 

De manera general, el crecimiento edificatorio durante 

los últimos decenios no se ha visto acompañado de un 

incremento demográfico paralelo. Se ha producido 

habitualmente, por contra, un fenómeno de despoblación, con 

pérdidas de efectivos entre el 18 y el 50 % entre 1960 y 

1991. 

En la partida del Plá de Sant Josep, al oeste de la 

ciudad de Elche, con la importante presencia de la 

carretera nacional N- 340, a lo largo de cuyo trazado 

instalaciones fabriles y comerciales comparten el espacio 

con el habitat, las mayores agrupaciones de viviendas 

-dentro de un contexto de casi plena ocupación del 

territorio (85 viviendas / km2, en 1986)- se registran en 

los inmediaciones del casco urbano de la cabecera municipal 
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y en la zona más occidental de la sección (área del 

Barranco de Barbasena), entre el Camino Viejo de Crevillente 

y la mencionada carretera. Al sur de esta última se 

encuentra la urbanización "Campo Alegre", en los 

alrededores del citado barranco, compartida 

administrativamente con la partida de Matóla. 

Algoda -cuyos datos censales no es posible desligar de 

Matóla en los nomenclátores más recientes- muestra un 

habitat muy repartido por todo su espacio diseminado, con 

relativa densificación en los alrededores de la carretera 

de Matóla y entre ésta y el Camino del Barracón. 

Matóla también ofrece un poblamiento muy repartido, con 

menor ocupación al noroeste -a pesar de la presencia de la 

N-340-. Incluye el segundo sector de la parcelación "Campo 

Alegre". El caserío que da nombre a la sección no está 

reconocido como núcleo en las fuentes censales. Se trata de 

una de la partidas ilicitanas con mayor desarrollo de la 

economía, sumergida del calzado en las casas de campo. 

Al sur del casco de la cabecera municipal, la partida 

Alzabares Alto tiene su habitat concentrado en los 

alrededores de dicha ciudad y también a la derecha de la 

carretera C-3317 en dirección Santa Pola. En cambio, el 

sector sureste se encuentra prácticamente deshabitado. Es 

aquí precisamente donde el PGOU de 1986 contemplaba el 

proyecto de construcción de una urbanización para la Tercera 

Edad, sobre suelo calificado F-2 (destinado a dotaciones 

públicas). Sin embargo, la modificación parcial del PGOU, 
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aprobada inicialmente como pre-avance de la revisión del 

propio PGOU, en mayo de 1991, fue posteriormente rechazada 

por la Comisión Territorial de Urbanismo (septiembre 1992), 

por no ser una obra urgente ni tener un fin público, 

recomendando dicho organismo que tal proyecto se vuelva a 

incluir en la revisión del Plan de Ordenación. 

La partida rural Alzabares Bajo ofrece un poblamiento 

más repartido espacialmente que en la anterior partida 

rural, con cierta concentración también en los alrededores 

de la ciudad de Elche y en el sector del Camino vizcarra 

Acequia de Fran, donde se encuentra el "Grupo Vizcarra", 

cercano al yacimiento arqueológico de La Alcudia. 

En la partida rural Perleta se incluye el pequeño grupo 

residencial "Las Lomas", con 93 viviendas y 62 habitantes 

(en 1991). La mayor parte del. habitat se localiza en el 

sector occidental de la partida, pero sin la ordenación en 

torno a la carretera de Elche a El Altet y a otros caminos 

que se aprecia en el resto del espacio de la partida. 

En Maitino existe otra agrupación residencial: "Torre 

Azul" o "Residencial Maitino", con 116 viviendas y 50 

habitantes a comienzos de los años 1990. Las construcciones 

se encuentran muy repartidas, sobre todo al sur y al oeste 

de esta partida rural. 

Algo similar ocurre en Torrellano Bajo, donde el 

caserío principal es la urbanización "San Pedro". El 

restante habitat se distribuye entre el ferrocarril 

Alicante - Murcia y el Camino Los Vinagres, quedando como 
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espacio más deshabitado el más meridional y oriental -en 

este último caso, por la vecindad del aeropuerto-. 

Torrellano Bajo es una de las partidas ilicitanas donde 

menos ha progresado el habitat diseminado: en 1986, salvo 

error censal, censaba prácticamente el mismo número de 

viviendas (194) que en 1960 (193 casas). Paralelamente, sin 

embargo, es la partida con mayor despoblación en el Campo de 

Elche durante el mismo período -de 708 a 192 habitantes-, 

debido al abandono de los miembros más jóvenes de las 

familias al contraer matrimonio; los padres son los que 

permanecen, como demuestra la sensible rebaja de la media 

de habitantes por vivienda de 3'5 en 1960 a 2'15 en 1986. 

El Altet ha sido tradicionalmente la partida más 

desarrollada del secano en el Campo de Elche (cf supra). De 

hecho, el caserío principal ha dado origen a un núcleo 

secundario con gran expansión -sobre todo urbanística-

durante los últimos decenios, aunque sin llegar a los 

niveles demográficos de Torrellano Alto. En esta localidad, 

la agricultura ha dejado de ser el principal sector de 

actividad en pro de los servicios, en lo que ha influido su 

buena comunicación por carretera con la ciudad de Alicante 

y con la villa de Santa Pola (a través de la N-332). 

Paradójicamente ha tenido tradicionalmente mala comunicación 

con la cabecera municipal, no habiendo sido acondicionada 

la carretera de conexión hasta tiempos recientes. Cabe 

relacionar esto último con la potenciación turística del 

frente litoral de esta partida a partir de los años 1960. 

También el núcleo de El Altet posee un sector de suelo 
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urbano con dedicación preferente a la residencia secundaria 

(Colonia San Francisco de Asís), con clientela procedente de 

las ciudades de Elche y Alicante, y también de otros puntos 

de España (Madrid, País Vasco, Andalucía). 

En esta parte del término municipal de Elche el paraje 

con mayor impulso turístico ha sido el de los Arenales del 

Sol, al sureste del casco urbano de El Altet -del que ha 

sido segregado por el Ayuntamiento ilicitano en 1990-. Dicho 

espacio turístico ha invadido el cordón de dunas fósiles 

que cierran los saladares de Agua Amarga (ya en el término 

de Alicante) y se extienden desde la Serra de Els Coimenars 

hasta la Sierra de Santa Pola, al sur del paraje. Este 

complejo turístico, que incluye un hotel, los típicos 

bloques de apartamentos (de hasta diez plantas) y bungalows 

de construcción más reciente, nacido de la actuación de un 

promotor de El Altet durante los años sesenta, ha 

experimentado un rápido desarrollo urbanístico durante las 

dos últimas décadas. Inmobiliarias de Santa Pola y de Elche 

fundamentalmente han procedido a una desmesurada 

urbanización del paisaje. En 1991 censa 3.043 viviendas y 

un edificio colectivo (el mencionado hotel), aunque sólo 94 

hogares permanentes, con un censo oficial de 265 

habitantes. 

Actualmente los propietarios de primera línea en los 

Arenales mantienen un contencioso con la Jefatura Provincial 

de Costas por disconformidad de los primeros con el 

deslinde marítimo propuesto por este último organismo de la 
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Administración. 

Problema añadido, consecuencia de la cercanía de los 

saladares de Agua Amarga y del Clot de Galvany, es el de la 

isalubridad, por las plagas de insectos que se repiten 

prácticamnete todos los años. 

En relación con la posibilidad de desarrollo 

urbanístico de la zona litoral, el Departamento municipal de 

Urbanismo encargó, en septiembre de 1993, un estudio 

específico al respecto, entendiendo que cabe la posibilidad 

de aprovechar el hecho de que este frente costero se 

encuentre prácticamente sin explotar por los promotores 

inmobiliarios, y también, a título público, en cuanto a 

dotación de recursos naturales y dotaciones de servicios. 

Los propios técnicos municipales parecen haber apostado, en 

principio, por el denominado "turismo de salud" y han puesto 

de manifiesto la escasa infraestructura de ocio con que 

cuentan las playas ilicitanas -incluso en los Arenales, 

comparado con otros puntos del litoral provincial-. Este 

turismo, se entiende desde el Ayuntamiento, puede ser uno de 

los pivotes sobre los que gire en el futuro la economía de 

Elche. La costa de Elche es una de los pocos espacios en la 

ribera del Mediterráneo prácticamente virgen de 

urbanizaciones y bloques de cemento que actúen de pantalla 

al mar, lo cual crea un singular atractivo para este otro 

tipo de turismo, que demanda la descongestión, la 

tranquilidad y el encanto del paisaje. Teniendo en cuenta 

todo ésto, uno de los principales problemas a resolver de 

manera inmediata es el de la saturación de los accesos a las 
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playas ilicitanas durante la época estival. 

Recientemente, en mayo de 1994, los técnicos asesores 

de la revisión del PGOU de Elche han formulado una propuesta 

más concreta sobre la ordenación del litoral ilicitano, 

apostando por un turismo de alto standing. En dicha 

propuesta, acusada sin embargo de elitista por determinados 

colectivos y grupos políticos de izquierda, se plantea el 

respeto de las primeras líneas como espacio público para 

evitar problemas con la Jefatura Provincial de Costas, como 

los que ya se han planteado en Los Arenales (cf supra) y La 

Marina (cf infra). Se propone la construcción de viviendas 

unifamiliares que respeten el entorno, la ejecución de 

campos de golf -que se regarían desalínizando agua marina o 

con aguas de depuradora-, la realización de lagos y marinas 

artificiales -que permitirían a los propietarios llegar 

incluso en barco a sus viviendas-, la construcción de 

puertos de atraque, parques temáticos y zonas deportivas, y 

la privatización parcial de pinadas y dunas (33). 

Otro macroproyecto urbanístico -actualmente paralizado 

por la Comisión Territorial de Urbanismo, por la 

Consellería de Medio Ambiente y por el Consistorio 

ilicitano- contemplaba la construcción de viviendas 

unifamiliares de alto standlng en torno a un lago 

artificial en el paraje denominado Clot de Galvany (partida 

Bassars o Balsares, agregada a la sección El Altet a partir 

de 1970). Dicha actuación urbanística, promovida por el 

Banco Exterior, propietario de los terrenos, ha generado 
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polémica, por la oposición sobre todo de grupos ecologistas, 

que defienden la preservación de este espacio húmedo, uno 

de los más pequeños del término municipal. 

El Ayuntamiento de Elche elaboró en su día un documento 

para la ordenación de la superficie de esta zona húmeda, 

tras una sentencia del Tribunal Supremo ratificando los 

terrenos como superficie no urbanizable (34). Según dicho 

documento, no obstante, de acuerdo con el PGOU, se permite 

la edificación de un número impreciso de viviendas -se 

barajó la cifra de 344- sobre una superficie de 253.451 m2 

(con anterioridad a la sentencia eran 500.000 m2). Este 

documento ha servido de base para las recientes 

negociaciones entre el Consistorio ilicitano y el BEX. 

Se plantea, por otro lado, la conservación de 90 Ha 

-entre dunas y zona húmeda-, que deberán pasar a propiedad 

municipal (vía compra, expropiación o permuta). Y se dejó 

abierta la posibilidad de construir un campo de golf como 

"periparque" de la superficie a conservar. 

En el curso de las negociaciones, el BEX aceptó la 

reducción de la superficie construible, pero solicitó una 

cantidad cercana a mil millones de pesetas por la superficie 

protegible.La oferta no fue aceptada por el Ayuntamiento, 

quien procedió a ofrecer terrenos al banco en el suelo 

urbano de la ciudad de Elche. 

En cuanto al resto del diseminado de El Altet se ha 

venido caracterizando, durante los últimos decenios, por la 

expansión de la residencia secundaria y por la limitación 
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urbanística que representa la cercana presencia del 

aeropuerto, cuyas instalaciones ger se han supuesto la 

eliminación de gran parte del habitat tradicional que 

todavía registraba el Nomenclátor de 1960. La mayor parte 

de las casas se concentran en los alrededores del núcleo El 

Altet, y entre el aeropuerto y el camino de Torrellano. 

Al sur de la partida rural, apartado de la carretera 

N-332, se encuentra el caserío Bassars, en la zona de 

contacto entre el espacio agrícola y el área endorreica del 

Clot de Galvany. Este caserío, aglutinado en torno a la 

ermita de Santa Ana, no tiene la consideración de "núcleo". 

Tradicionalmente ha sido una de las partidas con menor 

censo del Campo de Elche: en 1960 censaba 227 habitantes 

toda la partida; en 1991 registra 79 individuos, incluido 

el grupo de chalets "Los Limoneros". Este último se 

localiza entre el citado caserío y la N-332; construido 

durante los años 1970 como grupo de residencias 

secundarias, sus propietarios residen preferentemente en 

Elche y en Alicante. 

La partida de Valverde, que reúne desde 1970 las 

antiguas partidas Valverde Alto y Valverde Bajo y que 

comparte el municipio ilicitano con el de Santa Pola, fue 

una de las primeras en acoger habitat temporal (cf 

Nomenclátor de 1930). Su posición en el camino de Elche a 

Santa Pola (carretera comarcal C-3317) favorecía tal 

circunstancia, en buena medida fruto de la ostentación de 

que hacía gala la clase adinerada de Elche, que aprovechó 
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el escaparate que representaba dicho vial para mostrar su 

segunda residencia. Cuando en 1979 el Ayuntamiento de Elche 

suspendió las licencias de obras en el Campo, Valverde era 

una de las secciones que contaba con mayor número de 

construcciones y de peticiones de este tipo de vivienda 

(35) . 

Algunas de estas residencias forman pequeñas 

urbanizaciones: "Nova Vallverda o Valverde" o urbanización 

"Ermita Vieja" (93 viviendas en 1991) -construida en 

régimen de cooperativa a comienzos de los años setenta 

(36)-, "El Vincle" (44 casas en la misma fecha, que datan 

de finales de los setenta), ambas en Valverde Alto, y la 

urbanización "Campoamor" o "Barrio Alto", en Valverde Bajo 

(33 viviendas). Junto a ellas, los caseríos de labor 

tradicionales de Valverde Alto (78 habitantes en 35 

viviendas, en 1986) y Valverde Bajo (65 habitantes 

residentes en 21 viviendas). 

El resto del diseminado se encuentra desigualmente 

repartido. En el espacio de la partida Valverde Alto, casi 

todo el habitat se concentra al sur y al suroeste (en este 

sector se encuentra el caserío principal que da nombre a la 

partida); al sureste se localiza "Nova Vallverda" y al 

noroeste "El Vincle". En Valverde Bajo se aprecia una 

distribución espacial más equilibrada, si bien la desidad 

es mayor a la izquierda de la C-3317 (dirección Santa 

Pola); en la zona oriental, en el límite con la partida 

Balsares y con la Sierra de Santa Pola, las viviendas se 

encuentran más aisladas. 
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Como en la anterior, la actual partida rural denominada 

Las Bayas se corresponde con las antiguas partidas de Baya 

Alta y Baya Baja. Una pequeña parte del habitat y del censo 

de la misma se concentra en sendos caseríos de labor, 

considerados en las fuentes estadísticas más recientes como 

un sólo núcleo secundario con 211 habitantes (en 1991). El 

sector meridional de Baya Baja es área de carrizales y se 

encuentra prácticamente despoblado; en esta partida el 

caserío principal se ordena junto al Camino de Los Pinos; 

la mayor densidad de habitat aislado se registra al oeste 

del Camino Redondo, mientras que al norte las viviendas 

figuran más aisladas. En Baya Alta el diseminado se 

encuentra mejor repartido en superficie; de hecho, con 60 

casas por kilómetro cuadrado diseminado (en 1986), presenta 

una de las densidades más altas del Campo de Elche. 

Las partidas de Asprillas, La Hoya, Daimés y Derramador 

se localizan en pleno Cono del Vinalopó, cuyos depósitos 

aluviales han potenciado secularmente la agricultura en 

esta parte del agro ilicitano. Los aportes hídricos del 

mencionado río, aunque escasos, han permitido asimismo un 

sistema más intensivo de los cultivos que en otros parajes 

del municipio. Su diseminado, sin embargo, se encuentra 

desigualmente repartido. La zona más meridional se 

encuentra prácticamente despoblada, correspondiendo con 

terrenos de carrizales muy bajos, insalubres para el hombre 

y con menores posibilidades para el desarrollo agrícola. La 

Vereda de Sendres ha actuado tradicionalmente como frontera 
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entre el espacio ocupado y desocupado, al norte y al sur 

respectivamente de esta vía de comunicación local. La zona 

ocupada, sin embargo, también muestra un esquema de reparto 

del habitat muy desigual. 

En Asprillas (37), el espacio con mayor desarrollo del 

poblamiento es el centro de la partida, que se alarga de 

norte a sur entre el Camino Sermonero y la citada Vereda de 

Sendres. En la parte más septentrional, las viviendas se 

muestran más aisladas que en el resto de la partida rural. 

El reparto del habitat aparece más uniformemente 

repartido en la partida La Hoya, sobre todo al oeste de la 

carretera local Elche - La Marina. En ésta figura un núcleo 

rural secundario que da nombre a la sección, donde se 

concentran cerca de 500 habitantes, con un censo 

estabilizado entre 1981 (295 censados en este núcleo) y 

1991 (281 habitantes). Este caserío se apoya sobre la 

citada carretera, siendo la mayor parte de los inmuebles de 

factura reciente; de hecho, en el Nomenclátor de 1960 

todavía no se distinguía en la entidad La Hoya núcleo y 

diseminado. 

Estas dos partidas, tradicionalmente muy pobladas (cf 

supra), se caracterizan en 1981 por ser las únicas del Campo 

de Elche donde el grupo de edad de las viviendas 

predominante era el corrrespondiente a 1900 o épocas 

anteriores. También destacan, en el contexto del agro 

ilicitano, por su elevado grado de ocupación, con una cifra 

relativa entre el 48 y 50 familias por cada cien viviendas 

-sólo en ámbito diseminado sensu stricto-. 
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Actualmente han perdido peso específico, desde el punto 

de vista demográfico, en el medio rural de Elche, 

cediéndolo a otras partidas periurbanas y litorales, y al 

núcleo de Torrellano. No obstante, en conjunto, La Hoya 

núcleo y diseminada todavía censa 1.341 habitantes en 1991. 

En Daimés, nuevamente es la Vereda de Sendres el 

elemento que delimita los espacios ocupado y desocupado. Al 

norte de la misma se concentra prácticamente todo el 

habitat de la partida, apreciándose cierta ordenación -en 

el sector más septentrional- en torno a la carretera local 

Elche - Dolores. En esta partida desciende el grado de 

ocupación con referencia a las anteriores, situándose en 

torno al 35 % en 1991, lo que revela que de nuevo nos 

internamos en el dominio de la residencia secundaria de 

reciente desarrollo. 

Al noroeste de la anterior se encuentra la partida 

Algorós, con un reparto muy aleatorio del habitat por todo 

su espacio, principalmente en los alrededores de la 

carretera del León. En 1981, según datos muéstrales, el 

grupo de edad de las viviendas predominante era el de 1930-

59, con un grado de ocupación relativamente elevado 

(43'4 % ) . Entre 1960 y 1981, no obstante, el número de casas 

había crecido un 42 % (de 221 a 313). 

Con posterioridad, resulta difícil seguir la evolución 

del habitat en Algorós, dada la importante diferencia en el 

número de viviendas registradas en los Nomenclátores de 

1986 (446 casas) y de 1991 (322 inmuebles, prácticamente la 
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cifra de 1981). Se plantea, por tanto, una posibilidad de 

inflación censal -tal vez a costa de partidas limítrofes- a 

mediados de los ochenta, o bien de déficit de viviendas 

secundarias en 1991, dado que la referida diferencia deriva 

ante todo de la cifra de casas que no se encuentran 

habitualmente ocupadas. 

En la partida de El Derramador son igualmente 1 as vías 

de comunicación quienes definen el espacio del habitat, 

puesto que éste se concentra en los terrenos comprendidos 

entre las carreteras Elche - Dolores y la el León. y la 

Vereda de Sendres. El sur, área de carrizales, aparece como 

en las anteriores como un ámbito deshabitado. Se plantea en 

esta partida el problema del aparente déficit censal no 

sólo en 1986 -que se explicaría tal vez por un "trasvase" 

estadístico de inmuebles a la vecina Algorós (cf supra)-

sino en 1991 también, con menor cifra de casas registradas 

estos años que en 1981. 

Pucol, al suroeste del término municipal de Elche, 

muestra uno de los esquemas de reparto espacial del habitat 

más concentrado del agro ilicitano, replegándose a los 

espacios más septentrionales de la partida, más apartado de 

la vía de referencia Vereda de Sendres que en las partidas 

del Cono del Vinalopó. Esta desocupación de la mayor parte 

del espacio diseminado seguramente haya que ponerla en 

relación con la presencia demasiado cercana del foco 

insalubre y protegido del paraje natural del Hondo, dentro 

de cuyos límites de protección queda englobada la partida 
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Pucol. 

En esta última vuelve a plantearse el dilema entre una 

inflación censal en 1986 o un déficit en el registro de 

viviendas en 1991. Sea como fuere, los años ochenta fueron 

aparentemente un momento de revitalización del hecho 

constructivo, puesto que entre 1960 y 1981 apenas se 

incrementó el volumen de casas diseminadas (21 nuevas 

construcciones), registrando en la segunda fecha un grado 

de ocupación muy elevado para la norma habitual en el Campo 

de Elche (57 % ) ; entre 1981 y 1991, sin embargo, se habría 

construido un volumen superior de inmuebles (30 casas más, 

con 186 registradas a comienzos de los noventa, cifra que 

se eleva a 61 nuevas viviendas si se considera la validez 

del dato de 1986, con 217 censadas). Se estancó, sin 

embargo, el número de familias (89 en 1981, 92 en 1986, 87 

en 1991), rebajándose sensiblemente el grado de ocupación. 

La partida de La Marina es la más alejada del casco 

urbano de Elche, no está a continuación de las restantes 

partidas litorales ilicitanas -al separarlas el término 

municipal de Santa Pola- ni tampoco entra en contacto con 

el área de denso poblamiento y de regadío tradicional del 

cono del Vinalopó, pues queda apartada de dicho espacio por 

los terrenos agricolamente más pobres del agro ilicitano, 

prácticamente despoblados. 

La partida de La Marina también incluye también las de 

Carrizales y San Francisco de Asís (o El Molar), 

correspondientes estas últimas al espacio con menores 
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posibilidades agrarias del Campo de Elche. 

Prácticamente todo el poblamiento se concentra en torno 

a la carretera nacional N-332, en el tramo entre Santa Pola 

y Guardamar, y también en la línea de costa (playas de El 

Pinet y La Marina), arenosas y dotadas por una franja de 

más de cien metros de fondo de pinada sobre un cordón de 

dunas. Ello les confiere un extraordinario atractivo 

turístico. No en vano fueron las primeras playas ilicitanas 

en ser explotadas con este fin. 

Un turismo muy estacionario es quien mueve actualmente 

la vida económica de esta partida y, relacionado con ello, 

hay que poner el grado de desarrollo urbanístico del núcleo 

secundario La Marina así como la formación de otros 

pequeños caseríos en la propia línea de costa. Estos 

últimos se han visto afectados en los últimos tiempos por 

el retroceso de la línea de playa, hasta el punto de haber 

planteado la Jefatura Provincial de Costas, como solución 

drástica al problema, el derribo de las casas de la Playa 

del Pinet. 

El núcleo La Marina ha crecido a lo largo del trazado 

de la carretera N-332, que se convierte en peligrosa 

travesía, sobre todo con ocasión de gran afluencia de 

público a las playas de la propia partida y del vecino 

municipio de Guardamar. El MOPT tiene prevista una 

desviación del trazado de dicho vial. Este pueblo ha doblado 

su censo entre 1960 y 1991, fecha esta última en que 

registraba 467 habitantes. Mayor ha sido el crecimieto 
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edificatorio, multiplicando por nueve las viviendas y 

alojamientos existentes en 1960 (441 en 1991 por 50 a 

comienzos de los años sesenta). 

No obstante, el peso del poblamiento de La Marina recae 

ante todo en el diseminado, con 633 viviendas y 

alojamientos registrados en 1991. La mayor parte 

corresponde a construcciones adosadas en la zona de playas. 

Pertenecen algunas al grupo de primeras residencias 

secundarias que se construyeron en el litoral ilicitano, 

durante los años cuarenta y cincuenta -las de la playa de 

La Marina son algo anteriores que las del Pinet-. Comparten 

el espacio con otras instalaciones hosteleras y para 

turismo de acampada, de propiedad municipal. 

Otros grupos de viviendas se concentran en los 

alrededores del núcleo La Marina. Más aisladas se 

encuentran las que hay entre la playa del Pinet y la N-332. 

Al sur de la sección, sin embargo, se ordenan en los 

márgenes de la mencionada carretera, dejando libres los 

espacios de pinadas. 

El Molar y Carrizales es, en el interior, el paraje más 

despoblado del Campo de Elche. En 1981, datos recogidos 

personalmente a partir de los cuadernos de los agentes 

censales, registran un reducido número de viviendas 

secundarias y desocupadas, construidas con psoterioridad a 

1960 en su mayor parte. En estos parajes se encuentran los 

restos del que fuera núcleo de San Francisco de Asis, cuya 

ruina es la mejor demostración de las escasas posibilidades 

para el desarrollo del poblamiento en este ámbito de suelos 
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pobres. 

El poblamiento diseminado de la partida La Marina se 

completa, en el límite con Guardamar, con una parte de la 

urbanización Costa Bella, compartida administrativamente por 

ambos municipios, aunque el de Guardamar ha solicitado 

recientemente la total adscripción a su territorio. 

Dicho poblamiento diseminado hubiese sido mucho mayor 

si el Ayuntamiento ilicitano hubiese permitido la 

construcción de la gran urbanización "La Marina" en su 

término durante los años ochenta. Ante la negativa 

municipal, la promotora Sierra Laguna, filial de MASA, 

decidió trasladar el proyecto al término municipal de San 

Fulgencio (cf supra), cuyo Consistorio sí concedió los 

permisos de obra. 

1.2.2.2. Control de la construcción rural en el Campo de 
Elche 

En el Campo de Elche existen zonas rurales donde se ha 

producido un tremendo impacto debido a su urbanización 

desmesurada (38), distorsionando todos los esquemas 

tradicionales de aprovechamiento agrícola e incluso 

"expulsando" a buena parte de su población, aunque la 

residencia secundaria no ha sido el principal factor 

detonente del éxodo rural. Hay que indicar, no obstante, que 

estas áreas se localizan preferentemente en los alrededores 

del casco urbano -sobre todo en la salida con dirección a 
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Crevillente-, en el espacio de Sierra y en la costa. 

El proceso de la segunda residencia como fenómeno 

masivo comenzó en el agro ilicitano a comienzos de los años 

1970, coincidiendo con la buena coyuntura del calzado. 

Prensa y autoridades locales comenzaron a interesarse por la 

nueva corriente a finales de dicha década, preocupándose en 

principio por la cuestión de las dimensiones mínimas de las 

parcelas que se requerían para la construcción de chalets, 

fijadas en aquel entonces en 2.000 metros cuadrados. 

Anteriormente algunos concejales habían abogado por el 

proceso, a finales de los años 1960, con la intención de 

presionar al Ayuntamiento para que fuese más permisivo, 

aconsejando incluso la reducción de la parcela mínima. Pero 

la propia Corporación se mostró cauta e incluso comenzó a 

exigir los datos necesarios para determinar en cada caso las 

parcelas que habían de quedar afectadas de indivisibilidad, 

así como el porcentaje de ocupación de las mismas (39). 

Es obvio que durante los años 1970, la opinión pública, 

los constructores y los propios políticos hicieron caso 

omiso a estas consideraciones. Más bien al contrario, la 

dinámica social fue la de construir el "chalet en el campo". 

Algunos agentes políticos estaban incluso involucrados en el 

proceso como promotores, como bien ha demostrado M. Sevilla 

(40). Las cortas medidas adoptadas, lejos de controlar la 

corriente provocaron, como reacción en cadena, el incremento 

de peticiones y concesiones de licencias. Ni la Ley del 

Suelo de 1956, ni el Texto Refundido de 1975, ni el PGOU de 
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Elche de 1973 -donde explícitamente se recogía la idea de 

impedir la formación de núcleos residenciales de población, 

término de difícil definición y comprensión, sobre todo 

entre las capas populares), consiguieron frenar el proceso. 

De esta manera, a finales de los años 1970 había 

registrados en todo el Campo de Elche unos 6.000 chalets, 

que, suponiendo que todos cumpliesen con el requisito de 

2.000 m2 por parcela, representaban un mínimo de 12 millones 

de m2, es decir, más del 60 por ciento del total de 19 '2 

millones de reserva de suelo urbano contemplados en el PGOU 

de 1973. 

Entre 1976 y 1979 se dispara la concesión de licencias, 

con una media de 634 al año, frente a las 251 por año del 

cuatrienio 1972-75. Especialmente intenso, en este sentido, 

fue el año 1979, con 935 licencias concedidas. Las partidas 

rurales donde más permisos para construir se concedieron 

durante los años 1970 fueron: Valverde Alto, Maitino y ambas 

Bayas,. Las dimensiones medias de las parcelas eran 

variables: oscilaban entre 2.000 y 2.300 m2 en partidas como 

Torrellano; en otras, como Valverde Alto, Perleta, Matóla y 

las Bayas, no era infrecuente encontrar parcelas por encima 

de 3.000 m2 (41). 

En 1979, como ya se ha indicado, el fenómeno se acentuó 

desmedidamente (42). Viendo que el tema se les escapaba de 

las manos, las autoridades locales decidieron adoptar 

medidas tajantes, suspendiendo totalmente la concesión de 

licencias. Ello, aunque no impidió de manera absoluta la 

construcción en el medio rural, provocó una gran polémica 
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que todavía persiste. El grupo denominado de los 

"agricultores" se movilizó desde el primer momento contra la 

suspensión de permisos. Uno de sus representantes indicaba a 

la prensa, en septiembre de 1979, que "lo positivo" de esta 

cuestión era la unión que había provocado entre los 

"agricultores",añadiendo que "sería un tremendo error 

achacarlo todo a manipulaciones interesadas, que no podemos 

negar, han existido" (43). De hecho, en noviembre del mismo 

año, consiguió este colectivo que se rechazase desde el 

propio Ayuntamiento el argumento de que la suspensión se 

efectuaba con ánimo de proteger las zonas agrícolas. Cabe 

pensar, con M. Sevilla, que los agricultores no querían 

"protección". 

Como señalaba algún comentarista de prensa, en 1979, al 

iniciarse la polémica, 

"...para el agricultor ilicitano el campo es un 
suelo de reserva urbana, por encima de cualquier otra 
consideración... El propietario de este campo... cree 
que puede hacer con este terreno lo que le venga en 
gana. La venta de parcelas es mucho más lucrativa que 
el cultivo, tal y como se lleva hasta estos momentos, y 
con la política agraria seguida por este país durante 
años. Intentar acabar con esta anarquía ha producido un 
trauma de intereses... Por ahora, los agricultores se 
manifiestan defendiendo precisamente, no la 
agricultura, sino las facilidades urbanísticas" (44). 

En opinión de M. Sevilla, no es suelo de reserva urbana 

lo que tienen y quieren los "agricultores", sino suelo 

urbano, edificable inmediatamente sin ningún tipo de 

limitación inherente al suelo de reserva (cesiones, 

aprovechamientos medios, reparcelaciones, y demás trámites 

administrativos y legales). "Sin embargo, a medio plazo 
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-continúa diciendo el hoy Conseller de Trabajo de la 

Generalitat Valenciana-, ni los agricultores van a ser los 

más favorecidos del proceso ni su modo de vida va a 

permanecer como ahora, en donde, dígase lo que se diga, 

pertenecen a los niveles de los pequeños agricultores más 

favorecidos por la coyuntura económica del Estado español" 

(45). 

Justifica este planteamiento con el argumento de que 

los grandes beneficiados de la Urbanización rural no han 

sido los pequeños agricultores, a pesar de la rentable 

inversión que parece representar una propiedad agrícola 

transformable inmediatmente en residencia -muchas 

operaciones de compraventa en este sentido así parecen 

demostrarlo, pues hubo terrenos que multiplicaron más de 

diez veces su precio entre 1974 y 1979-. Las mayores y más 

sustanciosas operaciones inmobiliarias de segunda residencia 

las han realizado agentes que ya efectuaban este tipo de 

negocios en el casco urbano de Elche, agentes forasteros y 

algunos fabricantes y comerciantes locales a título 

individual. 

Se ha generado así una curiosa situación en la que, 

según el Plan de 1973, no se podía efectuar ninguna 

edificación en el campo para uso residencial, necesitando un 

mínimo de 40 Ha para poder solicitar la recalificación de un 

área;pero a nievel práctico se han concedido numerosas 

venias para la construcción de "albergues rurales" o "casas 

de labor" de acuerdo con la parcela mínima fijada en aquel 
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entonces Por e l Ministerio de Agricultura (2 tahúllas), por 

ser el camP° d e Elche zona de cultivo rentable, a juicio de 

los técnlcos ministeriales. 

E n el nuevo PGOU de 1986 la parcela mínima se eleva a 

5.000 metros cuadrados. Posteriores disposiciones, a finales 

de los años 1980, rebajaban las multas por infracción 

urbanística' pero a costa de proceder al inmediato derribo 

de la edificaci-ón ilegal. Ello es un planteamiento que casi 

nunca se n a puesto en práctica (46). 

La polémica persiste en los años 1990. En un Pleno 

Municipal celebrado en noviembre de 1991, el único punto del 

Orden d^l Día, a propuesta del PP (quien ha tomado partido 

por los "agricultores"), fue el estudio, debate y votación 

de la revisión del PGOU en lo que a edificación en el campo 

se refiere. En dicha revisión se eleva la parcela mínima a 

10.000 cetros cuadrados, estableciendo por otra parte un 

radio de distancia mínima de 200 metros entre dos viviendas. 

El portavoz del grupo municipal del pp, en la oposición, 

intervino en contra de la revisión, defendida por el grupo 

socialista gobernante. Como telón de fondo de dicho Pleno, 

se manifestaban en la calle alrededor de 500 vecinos, la 

mayoría residentes en partidas rurales, mostrando su 

protesta contra la limitación de la actividad constructiva 

en el campo, portando pancartas en las que podían leerse 

mensajes alusivos a que "la juventud abandona el campo por 

no poder edificar" (47). 

Cámara Agraria local, grupos políticos (sobre todo PP) 

y asociaciones vecinales ilicitanas reclaman la vuelta a la 
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parcela de 5.000 metros cuadrados y ia desaparición del 

requisito de la distancia mínima. 

Según datos del Catastro de Rústica, en el Campo de 

Elche había, en 1992 (48^: 

-2.152 propietarios de parcelas hasta 2.000 m2. 

-5.430 propietarios de parcelas entre 2.000 y 5.000 m2. 

-3.123 propietarios de parcelas entre 5.000 y 10.000 m2. 

-2.571 propietarios de parcelas entre 10.000 y 20.000 m2. 

-2.908 propietarios de parcelas superiores a 20.000 m2. 

Según estos datos, sólo 5.479 propietarios 

(aproximadamente el 33 %) dispondrían de los 10.000 metros 

cuadrados mínimos para poder construir; a esta cifra habría 

que deducir, según la Cámara Agraria local, aproximadamente 

un 13 % que, dadas las morfologías de su parcelas, no 

cumplirían con el requisito de la distancia mínima de 200 

metros a la vivienda más cercana (49). Si se accediese a las 

pretensiones de los colectivos indicados, la normativa 

permitiría la construcción rural a 8.600 propietarios, 

aproximadamente la mitad del censo total en el Campo de 

Elche. 

Otra condición para poder construir en el agro 

ilicitano es que el agricultor se acredite como tal, 

mediante la exhibición de la Cartilla de la Seguridad Social 

(régimen agrario). Ello choca con el gran desarrollo del 

fenónmeno de la agricultura a tiempo parcial en el Campo de 

Elche. 

Por otro lado, también se exige el derribo total de las 
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casas rurales en ruinas y, en su caso, una reconstrucción en 

su totalidad. En el PGOU sólo se permite la reforma de un 

inmueble sin proceder a derribo ni obra nueva. 

En algunas cuestiones el Ayuntamiento ilicitano tuvo 

que ceder. Así, en julio de 1993 la Comisión Especial para 

la revisión del PGOU planteó eliminar el radio de 200 

metros. Por otro lado, en aplicación del principio de 

autonomía local establecido en la Ley Valenciana del Suelo 

No Urbanizable de 1992, se sugería la posibilidad de 

construir sobre parcelas de 2.000 metros cuadrados en 

aquellas zonas rurales del municipio donde ya existía 

importante número de viviendas unifamiliares consolidadas 

-previa recalificación del suelo no urbanizable en 

urbanizable). Ello sería aplicable a determinados puntos en 

las partidas de Matóla, Peña de las Águilas y Altabix, en 

los alrededores de la carretera comarcal C-3 317 hacia Santa 

Pola, y en las cercanías de los núcleos secundarios 

cabeceras de partidas rurales. 

En efecto, el propio Ayuntamiento reconoció la 

presencia de 51 urbanizaciones o pseudourbanizaciones fuera 

de ordenación, que sumabn 2.660 chalets ilegales. Estos 

núcleos al margen de planeamiento se localizan sobre todo al 

este y al sureste del municipio (Perleta, Maitino 

Torrellano Bajo, Balsares, Valverde). Problema añadido para 

las autoridades es que, en determiandos casos, la sanción ya 

había prescrito por el tiempo transcurrido desde la 

incoación del Expediente correspondiente (no puede pasar más 
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de cuatro años para derribar). Prácticamente todos estos 

núcleos se construyeron durante los años 1980 y 1990, es 

decir, después de la suspensión de la concesión de 

licencias. 

El Consistorio mostró su disposición a legalizar las 51 

urbanizaciones indicadas si se cumplían ciertos requisitos, 

en especial la delimitación de zonas para servicios comunes 

(calles asfaltadas, plazas, centros comunitarios, espacios 

de dotaciones), que serían desarroladas por el propio 

Ayuntamiento transfiriendo a los propietarios las 

correspondientes cuotas de urbanización. Únicamente 

quedarían excluidas de esta venia aquellas construcciones en 

zonas inundables, carrizales o barrancos. 

Un ejemplo de cuanto se viene indicando es que, en 

abril de 1994, la Comisión de Revisión del PGOU ha aceptado 

la propuesta para recalificar como suelo urbano 2'15 

millones de metros cuadrados -el 70 % ya consolidado por 

construcciones unifamiliares-, en la partida Peña de las 

Águilas, permitiendo, entre otras circunstancias, la 

construcción sobre parcelas de 2.000 metros cuadrados. Según 

la propia Comisión, se tiene intención de proceder de la 

misma manera en espacios de similares características en el 

área de La Galia (Altabix) y en las partidas de Alzabares, 

La Hoya, Las Bayas y Saladas. 

Sin embargo, la construcción -ilegal desde 1979- de 

viviendas unifamiliares en el Campo de Elche nunca se ha 

paralizado de forma completa. En marzo de 1992 el 

Ayuntamiento retoma el procedimiento del precintado de 
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edificaciones rurales ilegales. La rotura del precinto, 

según Bando Municipal, supone un "desacato a la autoridad" y 

la incoación de Expediente por vía penal, y no por vía 

administrativa (más lenta), como hasta entonces se había 

procedido. Además, la Compañía eléctrica "Iberdrola" no 

podrá suministrar energía a aquellos propietarios de 

viviendas que no presenten permiso de obra, exigiendo por 

otra parte la presentación del Certificado de Final de Obra 

para poder realizar las escrituras correspondientes. El 

objeto de todas estas medidas es impedir que, mientras se 

tramitan los Expedientes, se acaben las obras, como venía 

sucediendo habitualmente, no teniendo el Ayuntamiento en 

estos casos que proceder a la normalización de hechos 

consumados. 

Según fuentes del Departamento de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Elche, durante el año 199 2 se detectaron 

setenta chalets ilegales en el ámbito rural. Durante el 

primer trimestre la 1993 la tendencia fue en aumento, con 24 

nuevos chalets ilegales detectados (50), Ante este panorama, 

el Ayuntamiento ilicitano decidió endurecer las medidas 

correctoras. En marzo de 1993 decidió incrementar la cuantía 

de las sanciones, hasta alcanzar el valor de la plusvalía 

total que genere la construcción. Hasta, estonces las multas 

suponían un importe del 20 % del valor total de la obra que 

se paralizaba. A partir de la indicada fecha se fijan las 

sanciones equivalentes al total del coste de la obra una vez 

finalizada, es decir, con una equivalencia de hasta 10 
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millones de pesetas. 

Durante el resto del año 1993 se tramitaron otros 

veintiséis expedientes por otros tantos chalets ilegales, 

detectados sobre todo en los alrededores de la ciudad 

ilicitana (Alzabares, Altabix, Algorós, Matóla, Perleta) y 

al sur del municipio (Bayas, Daimés, La Marina). 

1.2.2.3. Crevillente: Densificación del poblamiento en la 
zona media del término y rechazo al área de Sierra 
y al paraje húmedo de El Hondo 

La variación de criterios a la hora de clasificar los 

datos censales representa un serio problema para los 

análisis de los esquemas de reparto del habitat y el 

poblamiento diseminados en Crevillente. En algunas 

entidades inframunicipales la subdivisión entre núcleo y 

diseminado no se ha mantenido de manera homogénea en todos 

los Nomenclátores consultados a partir de 1960. Por otro 

lado, el de 1986, en concreto, parece verse afectado por un 

déficit censal, ya que se detecta un descenso en el 

capítulo de las viviendas con relación a la misma fuente 

censal de 1981. 

En esta última fecha la cabecera municipal, 

individualizada como sección, no registra oficialmente 

diseminado. En cambio, la entidad La Estación aglutina 

prácticamente la totalidad del habitat rural del municipio. 

No obstante, la consulta personal de los cuadernos de los 

agentes censales en 1981 sirvió para comprobar que, junto 

con las correspondientes a La Estación propiamente dicha, 
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había hojas censales con datos de otros espacios 

diseminados -denominados cuarteles (Norte, Sur, Este y 

Oeste), que presumiblemente debían corresponder a la entidad 

cabecera. La división del territorio de esta manera está 

conforme a la que figura en los planos catastrales de 1974. 

Por tal motivo, se decidió mantener dicha clasificación en 

los muéstreos efectuados, ante la fundada sospecha de que 

La Estación, tal y como figura en la fuente censal 

publicada, reúne la totalidad de esta información 

consultada. Con el resto de entidades no existe problema de 

clasificación de los datos. 

Igualmente fueron consultados los cuadernos de 

tabulación utilizados para la elaboración del Padrón de 

1986, con objeto de no alterar la división establecida para 

1981. El problema con esta fuente radica, como ya se ha 

indicado, en el anormal descenso del número total de 

viviendas registradas en el espacio diseminado del 

municipio, razón por la cual cabe sospechar la existencia 

de errores censales en la confección de este recuento. El 

número de familias, en cambio, aumenta con relación a 1981, 

y con ello el grado de ocupación y el contingente de 

población diseminada. Tendencia extraña, sobre todo por 

cuanto lo normal, en un núcleo industrializado como 

Crevillente, hubiese sido justamente lo contrario: 

despoblamiento del campo y descenso del grado de ocupación 

por la difusión de la residencia secundaria, tal y como se 

ha venido apreciando en otros municipios de análogas 
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características socioeconómcias. 

Las cifras del Nomenclátor de 1991 son más consecuentes 

con las de comienzos de los años 1980. 

En cualquier caso, el esquema de reparto del habitat no 

varía, con independencia de los más que probables errores 

censales. La mayor densidad de habitat se aprecia en la zona 

media del término municipal, entre los terrenos más 

escabrosos de las sierras de Crevillente y Albatera, y el 

espacio húmedo del Hondo. 

Las áreas con mayor concentración de casas corresponden 

al sector suroeste, en los alrededores del casco urbano de 

Crevillente, hasta la carretera nacional N-340, en los 

polígonos o partidas de Cachapet Alto, Campillo y San 

Antonio de la Florida; a la partida o polígono de El Boch, 

al este del término municipal por el lado sur de la N-340, 

que representa una continuación del denso habitat de Algoda 

/ Matóla en el municipio ilicitano; y al caserío en los 

alrededores de la estación de ferrocarril de Crevillente. 

En algunos puntos, el habitat comparte espacio con el 

uso industrial, sobre todo tras recientes recalificaciones 

de suelo con este fin (Polígonos Industriales de Cachapet, 

El Boch y Faima). 

También en tiempo reciente, tras la aprobación de la 

Ley Valenciana del Suelo No Urbanizable (junio 1992) ha 

sido denunciada la problamética de algunas construcciones 

en el medio rural crevillentino, al entrar en conflicto 

dicho texto legal con determinados acuerdos municipales 

previos permitiendo la edificación en parcelas con 
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dimensiones inferiores a las determiandas por esta Ley de 

ámbito autonómico en el sector de s a n Antonio de la 

Florida. Según el PGOU de Crevillente, era posible construir 

en zona rústica sobre parcelas con 5.000 metros cuadrados o 

más, aunque en la zona de San Antonio se posibilitaba, 

excepcionalmente, la edificación sobre parcela de 2.000 

metros cuadrados. En tal sentido informaba el Ayuntamiento 

en 1989, a todos los propietarios en general, según el 

propio Consistorio, aunque según la oposición municipal 

(grupo EU) solamente lo hizo saber a un constructor que 

tenía previsto edificar una urbanización en suelo no 

programado. Con la aprobación, en junio de 1992, de la nueva 

Ley Valenciana del Suelo No Urbanizable, la Comisión 

Territorial de Urbanismo informó que no se podía mantener el 

carácter de excepcionalidad -contemplado en el propio 

texto legal- por más tiempo en este caso concreto al no 

responder a las condiciones estipuladas, ya que no habían 

sido concedidas licencias de obras con anterioridad a la 

promulgación de la misma. 

La segunda residencia se encuentra muy extendida en el 

diseminado del municipio crevillentino salvo en los 

sectores más meridionales, donde en 1981 se constata el 

predominio de la vivienda desocupada, según los cuadernos 

de los agentes censales. Este esquema muestra paralelismo 

con el de la edad de las construcciones. Allí donde son 

mayoría las residencias secundarias predomina la 

construcción de 1960 o posterior; ai sur, sin embargo 
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-salvo en el diseminado de El Realengo-, prevalece el 

habitat de los años 1930 a 1959. Los grados de ocupación, 

en cualquier caso, son siempre bajos, consecuencia del 

dominio de la residencia temporal o desocupada. 

Por otro lado, Crevillente cuenta con cinco núcleos 

secundarios. El más antiguo -fundado en el s.XVIII por el 

Cardenal Belluga- es San Felipe Neri, al sureste del 

municipio. En otros tiempos fue cabecera de un término 

municipal propio. Sin embargo, ante el escaso desarrollo 

logrado, fue absorbido por Crevillente en 1884. La extrema 

cercanía del foco insalubre del Hondo y la fuerte salinidad 

del suelo le impidieron crecer como otros poblados fundados 

al mismo tiempo por este Cardenal en el Bajo Segura (51). 

Durante los últimos decenios ha invertido la tendencia 

demográfica positiva de la primera mitad del siglo XX (San 

Felipe censó 119 habitantes de hecho en 1887; 117 en 1900; 

245 en 1930; y 367 en 1960). Los recuentos censales más 

recientes demuestran que este núcleo se encuentra 

demográficamente estancado, tras una pérdida del 20 % de la 

población entre 1960 y 1981. En la segunda fecha registraba 

298 habitantes de hecho y 273 en 1991. Este y los restantes 

núcleos crevillentinos no han escapado a la dinámica de 

despoblación rural al tiempo que la industrialización se ha 

desarrollado fuertemente en la cabecera municipal y en 

otros centros urbanos cercanos (Elche). 

El núcleo secundario más poblado es El Realengo, a cuya 

fundación, a finales de los años 1950, ya se hizo referencia 

al comentar el poblamiento rural según el Nomenclátor de 
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1960. Entre esta fecha y 1991 ha doblado su número de 

viviendas (100 en 1991). Tal vez por ser el más reciente y 

el más próximo al núcleo de Crevillente, es el que más ha 

resistido al éxodo rural. Durante el mismo período ha 

triplicado el censo (418 habitantes de hecho a comienzos de 

los años 1990). Otras características diferenciadoras son 

su estructura por edades más rejuvenecida (véase capítulo 

dedicado a las estructuras demográficas) y su media de 

miembros por hogar (4'2 habitantes por vivienda, en 1991), 

con referencia a los esquemas habituales en otros 

municipios "rurales" y entidades diseminadas de la 

provincia de Alicante. 

Otro-s dos núcleos secundarios se localizan en la zona 

de vega del municipio, en su extremo más meridional: Las 

Casicas y Rincón de los Pablos. El Nomenclátor de 1960 

consideraba diseminados al conjunto de cada uno de estos 

caseríos. Datos censales posteriores sí establecen tal 

diferenciación (salvo en Las Casicas, en 1981 y en 1986, 

registrando toda la entidad como núcleo), mostrando dos 

núcleos de escasa entidad, con tan sólo 23 viviendas cada 

uno de ellos en 1991. La falta de homogeneidad en los 

criterios de clasificación de la información censal 

imposibilita un seguimiento demográfico evolutivo de Las 

Casicas núcleo, limitándonos a consignar tan sólo un 

registro de 53 habitantes en esta parte de la entidad a 

comienzos de los años noventa. Más fácil es seguir la 

evolución demográfica del núcleo Rincón de los Pablos a 
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partir de 1981, con la pérdida de la mitad del censo 

durante los años ochenta (de 55 a 27 habitantes entre dicha 

fecha y el año 1991). 

Por último, consignada únicamente como núcleo (sin 

ningún tipo de diseminado) en 1991, se encuentra la entidad 

La Estación, con 30 viviendas y 90 habitantes en dicha 

fecha. En otros Nomenclátores está considerada sección 

diseminada en su totalidad, por lo que no es posible 

establecer ningún tipo de comparación evolutiva con 

relación a este núcleo. 

1.2.2.4. Difusión de la vivienda turística en Santa Pola 

Es el municipio del Bajo Vinalopó donde el poblamiento 

diseminado ofrece menor importancia en cifras absolutas y 

relativas, si bien se ha disparado en los últimos años el 

número de construcciones, al incluir dos núcleos turístico -

residenciales de reciente factura. El más importante, Gran 

Alacant, construido por EFINESA (promotora del Banco de 

Alicante, hoy dentro de la Corporación Argentaría), 

registra más de 2.400 viviendas en 1991, pero su grado de 

ocupación es muy bajo (apenas 69 hogares de ocupación 

permanente, según cifras oficiales, donde residen 172 

habitantes). Se encuentra en la estribación más oriental de 

la Sierra de Santa Pola, al nordeste del término (partida 

Los Balsares), en las cercanías del complejo turístico 

ilicitano Arenales del Sol. Su emplazamiento, resbalando por 

680 

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 laderas de la indicada sierra, ha obligado a construir 

unos viales de acceso muy empinados, sobre todo desde la 

parte de los Arenales -también tiene accesos desde la 

N-332-. 

El otro núcleo residencial (Pueblo Levantino) es más 

modesto, con 36 viviendas y 21 habitantes estables en la 

misma fecha. Se sitúa en la partida Valverde Bajo, en la 

otra parte de la Sierra de Santa Pola con relación a Gran 

Alacant. 

El resto del diseminado está dominado, según análisis 

muéstrales relativos a 1981, por la vivienda secundaria 

construida con posterioridad a 1960. Efectivamente, el 

Nomenclátor de dicho año registraba 87 viviendas y 

alojamientos, con un censo de 400 individuos. Treinta y un 

años más tarde, la misma fuente registra 291 construcciones 

diseminadas -sin contar los referidos complejos 

residenciales-, pero el contingente demográfico había 

descendido a 269 habitantes. 

El grado de ocupación es bajo (3'7 % entre complejos 

residenciales y resto del diseminado), consecuencia del 

referido predominio de la residencia secundaria. 

Al margen de Gran Alacant, la partida Valverde se ha 

mantenido como el espacio rural con mayor número de 

construcciones, con la mayor concentración de las casas en 

los alrededores de la carretera C-3317 (tramo Elche - Santa 

Pola); precisamente, la mayoría de los propietarios de 

estas segundas residencias son vecinos de la cabecera 
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comarcal. Otras viviendas se reúnen en la periferia del 

casco de la villa de Santa Pola o se ordenan junto a la N-

332. Junto a la costa existen inconvenientes para la 

construcción de orden físico (presencia del Cabo de Santa 

Pola, con fuertes pendientes hasta casi la misma línea de 

costa) y jurídico (normativa limitando las edificaciones en 

el ámbito litoral, deslinde de la Jefatura Porvincial de 

Costas); aquí, no obstante, se encuentra una pequeña 

agrupación de viviendas (Cases del Cap), que figuran entre 

las más antiguas del actual diseminado de Santa Pola. Al 

sur (partida La Marina) el principal obstáculo lo representa 

la presencia de las salinas y de la laguna de Santa Pola, 

ya no sólo por su insalubridad, sino por tratarse de 

espacio protegido. 

1.2.2.5. El <<Triánqulo Elche - Alicante - Santa Pola» 

No queremos cerrar el apartado dedicado al diseminado 

de la comarca del Bajo Vinalopó sin hacer referencia a uno 

de los proyectos urbanísticos de mayor envergadura a nivel 

no sólo provincial, sino regional e incluso nacional, fruto 

de estudio y análisis de urbanistas españoles y extranjeros 

(52). Se trata del denominado "Triángulo Alicante - Elche -

Santa Pola", que afecta espacialmente ante todo a la 

comarca que ahora nos ocupa. 

Propuesto por el arquitecto A. Vegara (53), cuenta con 

el apoyo de instituciones públicas y privadas a distintos 
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niveles. Su puesta en práctica sobre el espacio de esta 

comarca provocará profundas transformaciones en el esquema 

de reparto del habitat rural en el Bajo Vinalopó. 

En noviembre de 1988, A. Vegara, durante una 

intervención en la Mesa Redonda sobre "El área urbana 

Alicante - Elche", organizada por el Departamento de 

Geografía Humana de la Universidad de Alicante -y en 

presencia de los Alcaldes de Elche y de Alicante-, defendió 

el desarrollo del proyecto urbanístico "Triángulo Alicante-

Elche-Santa Pola: Áreas de integración". Este arquitecto 

manifestó, sin paliativos, que el progreso de las dos 

ciudades más importantes de la provincia de Alicante tendrá 

mayores posibilidades si se constituye un área integrada en 

cinco aspectos: mercado único de trabajo, dotaciones básicas 

compartidas, infraestructura integrada, planeamiento 

unitario y participación en objetivos políticos comunes. 

Dicho proyecto coincide con la propuesta del Plan 

Estratégico de la Diputación Provincial de Alicante, donde 

se pretende ordenar el futuro de la provincia en tipos de 

villas funcionalmente diferentes aunque sugiriendo un nuevo 

elemento de centralidad basado en la relación del sistema de 

ciudades o "eje" Alicante - Elche (54). 

En el estudio sobre el desarrollo del proyecto del 

Triángulo elaborado por el equipo "Taller de Ideas", 

dirigido por el propio A. Vegara, se plantean seis grandes 

actuaciones sobre una superficie de 12.340 Ha en los 

municipios de Alicante, Elche y Santa Pola, básicamente en 

territorio de la comarca del Bajo Vinalopó. Estas 
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actuaciones tratan de dar respuesta y cabida a las demandas 

y las sugerencias de distintas instituciones públicas y 

privadas -la mayoría de éstas aglutinadas en torno al 

denrminado Club de Inversores para del Desarrollo de la 

Provincia de Alicante, quien ha mostrado su decidido apoyo 

al proyecto del Triángulo): 

1) La actuación básica es el denominado Parque de 

Actividades Innovadoras del Mediterráneo, sobre una 

superficie de 1.000 Ha, entre la Sierra de los Colmenares 

(norte), el aeropuerto de El Altet (sur), el núcleo urbano 

de Torrellano (oeste) y el espacio natural de las salinas de 

Agua Amarga (este). El desarrollo de tal espacio, bien 

comunicado por carretera con los principales centros urbanos 

de la provincia, con regiones vecinas e incluso con la 

capital del Estado, dado que por él discurre o existe fácil 

acceso a la principal red viaria de la provincia de 

Alicante, es precondición necesaria para el desarrollo de 

las restantes actuaciones previstas (55). 

En esta superficie se proponen 37 actuaciones. Como 

actividades susceptibles de situarse allí se plantean -junto 

al Palacio de la Institución Ferial Alicantina, cuyo 

desarrollo urbanístico es el más avanzado de todos, con dos 

pabellones ya construidos y la ordenación planificada de 

otros 400.000 metros cuadrados de terreno entre dichos 

pabellones, el aeropuerto y el núcleo de Torrellano-: 

hoteles, centros de oficinas, parques empresariales, centros 

de innovación tecnológica, un parque científico y de 
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investigación, un parque tecnológico, equipamientos docentes 

-entre los que destaca la propuesta de un tercer campus 

universitario de la Universidad alicantina, para carreras 

técnicas y nuevas titulaciones-, centros monográficos de 

investigación y desarrollo, centros de posgrado, residencias 

universitarias y colegios mayores, fundaciones, un 

laboratorio informático. Otras propuestas hacen referencia a 

centros comerciales de carácter metropolitano, delegaciones 

de servicios prestados por las administraciones central, 

autonómica y provincial, servicios consorciados, un palacio 

de congresos, un campo de golf. Entre las infraestructuras 

destaca un telepuerto, estaciones de autobús, terminal de 

T.A.V., ferrocarril suburbano, ampliación del aeropuerto, 

ejecución de un helipuerto. En materia de comunicaciones, 

una de las actuaciones principales -consensuada con 

RENFE- sería el traslado de la línea de ferrocarril en 

paralelo a la pista del aeropuerto, bordeando su terminal, 

con construcción de una estación en ésta, y posteriormente 

discurriendo paralela a la costa hacia el interior. 

Uno de los elementos singulares del Parque de 

Actividades Innovadoras es el espacio natural de las salinas 

de Agua Amarga, en los términos municipales de Alicante y 

Elche. En el informe se aconseja la rehabilitación de la 

zona y la prohibición de actuaciones urbanísticas, dado el 

alto deterioro del paraje y el deber de recuperarlo para el 

enriquecimiento e incluso la competitividad del propio 

Parque. 
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2) Otra actuación importante es la transformación del 

actual trazado de la N-340 -cuyo tramo Se encuentra muy 

congestionado de vehículos, a pesar del desvío del tráfico 

"de paso" a la autovía E-15, tras su inauguración en 1990 

(56)- en un "boulevard", así como la ejecución de una vía 

más rápida entre Alicante y Elche (57). Entre dicho 

"boulevard" y la nueva vía de comunicación directa se 

ubicaría la segunda propuesta del informe ael equipo "Taller 

de Ideas": la Ciudad Lineal de la Industria, sobre 1.500 Ha, 

donde se propone la ubicación de un Parque Industrial -el 

Parque de Torrellano - Saladas, en término municipal de 

Elche, sobre un millón de metros cuadrados, actualmente en 

fase de urbanización-, otro comercial y ia combinación de 

usos diversos. 

3) Desde la entrada a Alicante por el sur (confluencia 

de las carreteras N-340 y N-332) hasta el Cabo de Calabarda 

se propone en el informe el Paseo Marítimo de Calabarda 

sobre 140 Ha. Aquí se plantea soterrar la línea de 

ferrocar.il (o incluso su eliminación), suprimir la autovía 

de entrada a Alicante y trasladar las industrias existentes 

en el área. Se plantea un uso predominantemente residencial, 

rediseñando el borde marítimo hasta la zona de ampliación 

del puerto de Alicante, ganando espacio al mar. En este 

sentido, uno de los primeros proyectos de inminente 

realización en el futuro Paseo, la Oficina Europea para la 

Armonización de Patentes y Marcas -popmarmente conocida 

como Euroagencia-, en las instalaciones de una antigua 

factoría metalúrgica, aprobada por el Gobierno central en 
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noviembre de 1993, entrará en funcionamiento en 1995. 

4) El Parque Regional de los Arenales es la segunda 

actuación superficialmente más importante, sobre 3.500 Ha. 

Comprendería toda la zona litoral hasta la N-332, por el 

oeste, y desde las salinas de Agua Amarga (norte) al Cabo de 

Santa Pola (sur). Aglutina las zonas de mayor valor 

ecológico del Triángulo, por lo que el informe propone 

primar su protección, mediante un riguroso control de los 

accesos y la instalación de una función exclusivamente de 

ocio y descanso, con parque de atracciones, juegos 

acuáticos, un gran parque natural metropolitano, un conjunto 

hotelero, auditorio de música, museos, hipódromo, centros 

especializados para deportes de competición, rutas 

cicloturisticas, y paseos peatonales y para la práctica de 

footing. Evidentemente, se rechazan los crecimientos de 

suelo urbano que prevé el municipio de Santa Pola. 

5) Salvando el espacio húmedo protegido del Clot de 

Galvany, como zona residencial por excelencia se propone el 

denominado Habitat del Clot de Galvany, sobre 1.000 Ha, 

recomendando la mediana densidad. El cambio de asentamiento 

lineal costero por otro interior permitiría, según el 

informe, con el tiempo, la integración funcional de los tres 

núcleos. 

6) Por último, la actuación superficialmente más 

importante, sobre 5.200 Ha, es la Centuria Rural, donde se 

definen proyectos a aplicar en una parte importante del 

Campo de Elche, en el que espontáneamente se ha producido un 
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proceso de colmatación en la construcción de segundas 

residencias y viviendas unifamiliares. Se plantea la 

creación de núcleos rurales en las intersecciones de caminos 

y carreteras existentes, donde todavía se conserva la 

influencia de la centuriación romana, según el informe. 

También tendrían importantes dotaciones para la tercera edad 

mediante la construcción de hogares, residencias y pequeños 

hospitales, así como la ejecución de paseos peatonales, para 

la práctica de footing y rutas cicloturísticas (que por otro 

lado la Concejalía de Cultura y Deportes del Consistorio 

ilicitano ya ha comenzado a desarrollar). 

Con el respaldo de los Ayuntamientos implicados, la 

patronal alicantina, empresarios nacionales e extranjeros, 

la Universidad de Alicante e incluso la Administración 

Autonómica, la Central y la CEOE, el proyecto del Triángulo 

Alicante - Elche - Santa Pola, interpretado asimismo como la 

única actuación que podría ajercer contrapeso a Valencia, ha 

despertado el interés por integrarse en el mismo desde 

municipios colindantes, como Crevillente y en general todo 

el Bajo Segura (dando a entender que esta comarca podría 

actuar como elemento articulador con otro proyecto de igual 

envergadura en la. región de Murcia, en el extremo sur del 

denominado "Arco Mediterrénao", el "eje Murcia 

Cartagena")- s i n embargo, su puesta en funcionamiento 

muestra dificultades a distintos niveles. En primer lugar 

porque debe conseguir la plena aceptación de los tres 

Ayuntamientos implicados, los cuales no deben permitir o 

aprobar actuaciones que contradigan las propuestas 
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planteadas. En segundo lugar, porque son varias las 

instituciones afectadas que deben ponerse de acuerdo: 

Universidad, Diputación Provincial, Generalitat Valenciana 

(y dentro de ésta, distintas Consellerías: COPUT, Medio 

Ambiente, Agricultura, Industria-Comercio-Turismo) y 

Gobierno y Central (Puertos y Costas, Aviación Civil, 

Dirección General de Carreteras y Ferrocarriles). 

Otra cuestión es la concerniente a la titularidad del 

suelo, en su mayor parte de propiedad privada (58). El Club 

de Inversores, uno de los principales respaldos que tiene el 

macropyecto, y expertos en temas administrativos, como el 

ex-Rector de la Universidad de Alicante R. Martín Mateo, 

Catedrático de Derecho Administrativo, son partidarios de 

que se aplique rigurosamente la Ley del Suelo y que se 

proceda preferentemente a expropiar y declarar suelos 

protegidos antes de que la especulación convierta el 

proyecto del Triángulo en inviable (59). 

La mejora de las comunicaciones entre los tres 

municipios implicados se considera una cuestión esencial 

para el éxito del desarrollo del macroproyecto: El 

desdoblamiento de la carretera N-340 y la mejora de la N-332 

y la C-3317. Todo ello recogido en el "Plan Puente", 

incluido en el II Plan Director de Infraestructura del 

MOPTMA. 
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2. BAJO PORCENTAJE DE DISEMINACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 
RESIDENCIA SECUNDARIA AL ÁMBITO RURAL DE LAS COMARCAS 
INDUSTRIALIZADAS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE ALICANTE 

2.1. EL CORREDOR DEL VINALOPO (CURSOS ALTO Y MEDIO) 

Los cursos alto y medio del río Vinalopó constituyen 

una ancha canal intramontana en torno al mencionado río, 

ceñida por estribaciones montañosas de regular altura. El 

Alto Vinalopó es un altiplano continental con rasgos de 

transición a la región natural manchega, mientras el 

Vinalopó Medio, al sur del anterior, se orienta básicamente 

hacia el Mediterráneo y se caracteriza por un relive y un 

clima más suaves que el curso alto. 

El río ha labrado un corredor transversal, en el seno 

de relieves calizos, de amplitud variable, con fondos 

tapizados por materiales miocenos y cuaternarios, muy 

interesantes desde el punto de vista agrícola, 

interrumpidos por una amplia faja de trías salino-yesoso e 

impermeable -que da lugar a suelos agrícolamente más 

pobres- entre Villena y Sax (trías que también aparece en 

puntos aislados, más al sur, como en los alrededores de 

Pinoso). 

Estas comarcas se caracterizan, por otra parte, por la 

presencia de extensas formaciones de glacis coalescentes, de 

suave pendiente, donde aparecen suelos calizos y con 

costras, y en los que se ha desarrollado tradicionalmente 

el cultivo de la vid y del cereal, de gran trascendencia 

económica en algún momento del pasado (elaboración de vino) 
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y del presente (uva de mesa). 

En el tramo alto del río Vinalopó prácticamente todo el 

poblamiento se concentra en el valle propiamente dicho y en 

una serie de corredores pequeños que van a desembocar al 

mismo. En el eje fluvial se encuentran los núcleos de 

Bañeres, Benejama, Campo de Mirra, Cañada, Villena, Colonia 

Santa Eulalia y Sax. En los pasillos que enlazan Villena 

con Almansa, Caudete y Yecla, y en el tramo del río que va 

de la cabecera comarcal a Sax, se encuentra la mayor parte 

del diseminado, y también algún núcleo secundario, como La 

Encina, cuyo desarrollo siempre ha estado relacionado con 

su función como nudo ferroviario de las líneas que unen 

Madrid, Valencia y Alicante. Por último, existe un núcleo 

mediano -Biar- en el paso de comunicación (Valle de Biar) 

entre el Alto Vinalopó y la Foia de Castalia. 

Entre Sax y Elda el Corredor del Vinalopó se estrecha, 

para reabrise aguas abajo, en su curso medio. El Medio 

Vinalopó es una comarca más accidentada por su parte 

oriental (sierras de l'Arguenya, El Cid, Mediana, Orito) 

que al oeste, donde las alineaciones son más modestas y 

menos compactas, facilitando las comunicaciones a través de 

hondonadas y collados. Al suroeste se encuentra el Corredor 

del Hondón, igualmente de fácil penetración. La parte más 

meridional de la comarca, sin embargo, está ocupada por una 

barrera montañosa que tradicionalmente ha dificultado las 

comunicaciones del Medio y el Bajo Vinalopó, de manera que 

cada una de estas comarcas han tenido más vínculos con la 
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comarca vecina en común de l'Alacantí que entre ellas 

mismas. 

El principal núcleo del curso medio del Vinalopó hoy 

día es Elda, quien ha arrebatado la cabecera 

tradicionalmente asignada a Monóvar. De origen feudal, el 

núcleo eldense, hasta su despegue industrial -que arranca 

aproximadamente en el tránsito de los siglo XIX y XX-, 

vivió básicamente de la agricultura. En su expansión 

urbana, muy fuerte a partir de los años sesenta del 

presente siglo -acorde con el boom de la industria del 

calzado en la localidad-, ha llegado a conectar con la 

vecina Petrer, con la que forma mancomunidad desde 1972. 

junto al río se asientan otros núcleos medianos (Novelda, 

Aspe, Monforte), quedando los de Monóvar, Pinoso y otros de 

rango "rural" en posición más apartada, en la margen 

derecha del eje fluvial. 

El poblamiento rural, en el Medio Vinalopó, se 

distribuye sobre todo en: a) los alrededores de los núcleos 

principales; b) en algunos espacios de regadío, y c) 

concentrado en algunos caseríos o aldeas de corto censo, 

ubicados sobre los glacis del dominio del viñedo, en un 

ámbito esencialmente secano -o de regadío con importantes 

problemas de suministro de recursos hidráulicos-. El 

habitat más cercano a los núcleos principales de la comarca 

suele responder hoy día tanto a casas de labor tradicionales 

-en ocasiones reconvertidas a segunda residencia- como a 

modernas residencias secundarias, cuyos propietarios suelen 

residir habitualmente en los principales focos 
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industrializados del Valle. El diseminado ligado al regadío 

se manifiesta esencialmente en Novelda y en La Romana.En 

cuanto a los referidos caseríos del secano, suele tratarse 

de pequeños núcleos (casi runca cabeceras municipales) que 

rara vez registran más de 1.000 habitantes, con un censo 

estabilizado o en retroceso. 

2.1.1. El poblamiento rural durante el siglo XIX y primer 
tercio del siglo XX: Creciente industrialización y. 
concentración demográfica en los alrededores de las 
cabeceras en el centro del Corredor. Consolidación 
de caseríos secundarios en áreas periféricas 

Según datos del Nomenclátor de 1860, Villena era el 

municipio que más construcciones dispersas registraba en el 

Alto Vinalopó, con diferencia. Este, junto con los 

municipios con menos población (Cañada, Benejama, Campo de 

Mirra) ofrece también el grado de ocupación más alto de la 

comarca, según la relación de edificios habitualmente 

ocupados que detalla la referida fuente censal. Por contra, 

Sax, Bañeres y Biar -estos últimos con un número de 

viviendas constantemente habitadas por debajo del 50 % del 

total de edificaciones- registran las cifras de ocupación 

más bajas. 

El tipo de construcción predominante, tanto en 

cabeceras como en el medio rural, era la de dos pisos 

-salvo en el diseminado de Bañeres, donde prevalece una sola 

altura-. También se detallan en el referido Nomenclátor usos 

no residenciales en el ámbito diseminado de la comarca. 
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CUADRO III - 10 

Construcciones diseminadas en la comarca del Alto Vinalopó en 1860 y 

1930, según su distancia a la cabecera Municipal,, por intervalos en 

kilómetros 

Municipio 

BAÑERES (a) 
BENEJAHA (b) 
BIAR (c) 
C.MIRRA (d) 
CAÑADA (e) 
SAX 
VILLENA (f) 

1860 1860 
< 0 ^ Km fi!5d K 

24 

23 
1 

1 
1 

12 

25 
13 
25 
11 

1860 1860 
1-2 Kn 2-3 Kn 

24 
29 
3 
12 
14 
19 
18 

11 
43 
5 

1 
24 
13 

1860 

25 
22 
5 

2 
19 

1860 
4=5 B 

11 
1 

19 
1 

1860 
Otros 
<5 Km 1860 1860 
(s/esp) 5-10 Kn > 10 Km 

11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

3 

50 

1 
154 86 

Municipio 

BAHERES 
BEHEJAMA (a) 
BIAR (b) 
C.MIRRA (c) 
CAÑADA (d) 
SAX 
VILLENA (e) 

1930 
> 0f5 Ka 

1930 (sin es- 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 
<0'5 Km pecificar) Q'5-l Km k 2 Km 2^3 Km t i M ái5 Kn ¿ 4 0 Km > 10 Kn 

113 
9 
41 
8 
7 
23 
70 

257 
3 

231 
23 
21 
101 
893 

29 
22 
-
8 
16 
4 
-

3 
20 
26 
-
-
5 
-

10 
27 
-
-
-
33 
-

17 

15 

31 

51 

32 305 

(a) Se incluye El Salse en 1860, por estar considerado cono caserío en esta fecha. 
(b) tío se incluyen los datos del Barrio de Santa Lucía, a 0'04 kn de la cabecera, 

en 1930. 

(c) lío se incluyen los datos de los barrios o arrabales La Balsa (en las dos 

fechas) y La Huerta (en 1860). 
(d) No se incluyen los datos de Casas de Costa (barriada a 0 kn de la cabecera), en 

1860. , . 
(e) lio se incluyen los datos de las entidades Cementerio y Estación de ferrocarril 

(a 0 km de la cabecera), en 1860. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los respectivos Nomenclátores. 
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CUMEO III - 11 
Construcciones .(en 1860, 1887 y 1930) y habitantes £en 1887 y 1930] registrados fuera de cabecera 

en los municipios del Medio Vinalopó 

Edificios albergues C D D D Habitantes 
Municipio 
ñSPE 
ELDA (a) 
H.NIEVES (b) 
H.FEAILES 
MONFORTE fe) 
MONOVAR (d) 
NOVELDñ (e) 
PETRER 
PINOSO (f) 
LA ROMANA 

1860 1887 
179 
220 
177 
-
137 
600 
827 
209 
604 
-

223 
219 
217 
-
205 
624 
980 
242 
828 
-

1930 
413 
274 
338 
50 
239 
866 
565 
339 
754 
687 

1860 1887 
1 
12 
48 
-
13 
44 
174 
51 
56 
-

23 
0 
67 
-
19 
78 
124 
7 

172 
-

1930 
0 

103 
83 
2 
46 
158 
415 
46 
98 
203 

1860 
72 
156 
177 
-
78 
414 
637 
133 
482 
-

1860 1887 
2 
2 
2 
-
2 
2 
2 
2 
2 
-

2 
2 
2 
-
2 
2 
2 
2 
2 
-

1930 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

1860 . 
2 
2 
2 
-
2 
2 
3 
2 
2 
-

1887 
2 
2 
2 
-
2 
2 
3 
3 
2 
-

1930 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

1860 

4 
4 
0 
-
3 
0 
7 
46 
0 
-

1887 

22 
6 
0 
-
0(h) 
0 
0 
6 
0 
-

1930 

2 
0 
0 
0 

20(i) 
0 
0 
0 
0 
0 

1887 

262 
885 
973 
-
491 

2.098 
3.335 
709 

3.382 
-

1930 

264 
883 
928 
121 
544 

2.176 
1.117 
1.232 
1.904 
1.573 

SALINAS (g) 63 58 95 1 12 11 53 2 2 0 0 

A = Construcciones constantemente habitadas. 
B = N-° de plantas en la mayor parte de las construcciones fuera de cabecera. 
C = Ns de plantas en la mayor parte de las construcciones de la cabecera (incluidas las 

barriadas que se detallan, en su caso). 
D = Na total de construcciones fuera de cabecera destinadas a uso no residencial. 
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(b) 
(c) 

(e) 

(g) 
(h) 

No se incluyen datos del barrio El Convento (a 0'3 km de la cabecera) en 1860 y 1887 
ni del barrio Casas del Santo en 1887. 
No se incluyen datos de la aldea Hondón de los Frailes en 1860 y 1887. 
No se incluyen datos de la barriada Las Cuevas (a 0'3 km de la cabecera) en 1860 y 1887. 
En 1860 se incluyen datos de los caseríos Chinorlet, La Romaneta y Casas del Señor; 
en 1930 no se incluyen datos de las aldeas Casas del Señor (a 10'7 km de la cabecera) y 
La Romaneta (a 9'6 km). 
En 1860 se incluyen los datos del caserío La Romana; en 1887 no se incluye los datos de la aldea 
La Romana; en 1930 no se incluyen datos de la aldea La Estación (a 2'5 km de la cabecera). 
En 1860 se incluyen datos de La Solana y ñlgueña, catalogados como caseríos; 
en 1930 no se incluyen datos del lugar ñlgueña (a 10'4 km de la cabecera) ni de 
las aldeas Casas Ibáñez (a 4'2 km), El Rodriguillo (a 3'4 km) y übeda. 
Se incluyen datos de Picayo en 1860 (hoy parte del casco urbano). 
Se alude a los Baños de Orito pero sin especificación de usos (13 construcciones en total). 
19 construcciones computadas en el balneario de Orito. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los respectivos Nomenclátores. 
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CUADRO III - 12 
Construcciones diseminadas en la comarca del Vinalopó Medio en 1860 y. 
1930, secpin su distancia a la cabecera municipal, por intervalos en 
kilómetros 

1860 
Otros 

Municipio 

ALGUEHA 
ASPE 
ELDA (a) 
H.NIEVES (b) 
H.FRAILES 
MONFORTE (c) 
HOHOVAR (d) 
HOVELDA (e) 
PETRER 
PIHOSO (f) 
LA ROHAUA 
SALINAS (g) 

1860 
<Q'5 Km 

-
-

29 
-
-
1 
15 
15 
10 
-
-
5 

1860 
0'5-l Km 

-
5 
16 
-
-
-
9 
13 
17 
-
-
-

1860 

k2 Km 

-
10 
30 
17 
-
21 
43 
94 
50 
1 
-
12 

1860 

2=3 a 

-
6 
45 
-
-
-
27 
245 
25 
29 
-
5 

1860 

3=1 M 

-
22 
-
-
-
-

135 
64 
11 
93 
-
17 

1860 
4=5 Km 

-
38 
68 
70 
-
65 
51 
69 
52 
57 
-
14 

<5 Ka 

imm 
-
0 
0 
0 
-
0 
0 
0 
45 
0 
-
0 

1860 
5-1Q Km 

-

99 
44 
129 
-
63 
191 
205 
32 
372 
-
11 

1860 

> 10 Ki 

_ 
-
-
9 
-
-

169 
296 
18 
108 
-
-

Municipio 

1930 
> 0'5 Km 

1930 (sin es- 1930 
<0'5 Km pecificar) Q'5-l Km 

1930 
1-2 Km 

1930 
2-3 Km 

1930 
3-4 Km 

1930 
4-5 Km 

1930 
-10 Km 

1930 
> 10 Km 

ALGUEHA 
ASPE 
ELDA (a) 
H.NIEVES (b) 
II. FRAILES 
HONFORTE (c) 
HOHOVAR (d) 
HOVELDA (e) 
PETRER 
PIHOSO (f) 
LA ROMAHA 
SALINAS (g) 

25 
20 
6 
5 
21 
110 
154 
79 

72 
3 

251 
2 

237 
2 

191 
112 
351 
207 

58 

60 
6 
7 

11 

51 

31 
49 
7 
43 

52 
216 
5 
18 

38 
16 
13 

59 
83 
23 
55 
71 

7 
35 
9 

57 
53 
30 
5 
92 
54 
11 

30 
58 
5 

1 
110 
46 
9 

104 
170 
10 

31 
137 
138 

15 
152 
100 
24 
484 
472 
16 

376 

22 
39 

(a) No se incluyen datos del barrio El Convento (a 0'3 km de la cabecera) en 1860. 
(b) No se incluyen datos de la aldea Hondón de los Frailes en 1860. 
(c) No se incluyen datos de la barriada Las Cuevas (a 0'3 km de la cabecera) en 1860. 
(d) En 1860 se incluyen datos de los caseríos Chinorlet, La Ronaneta y Casas del Señor; 

en 1930 no se incluyen datos de las aldeas Casas del Señor (a 10'7 km de la cabecera) y 
La Ronaneta (a 9'6 km). 

(e) En 1860 se incluyen los datos del caserío La Ronana; en 1930 no se incluyen datos de la 
aldea La Estación (a 2'5 km de la cabecera). 

(f) En 1860 se incluyen datos de La Solana y Algueña, catalogados como caseríos; 
en 1930 no se incluyen datos del lugar Algueña (a 10'4 km de la cabecera) ni de 
las aldeas Casas Ibáñez (a 4'2 km), El Rodriguillo (a 3'4 km) y Ubeda. 

(g) Se incluyen datos de Picayo en 1860 (hoy parte del casco urbano). 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los respectivos Nomenclátores. 
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Así, destacan 63 "casitas de labradores" de ocupación 

temporal registradas en Baneres; molinos harineros censados 

en distintos municipios, casetas de guardas del ferrocarril 

(en Villena), parideras de ganado (en Baneres), y ermitas 

en Baneres, Sax y Villena. En definitiva, los referidos 

usos no residenciales hacen alusión a las funciones: 

a) agrícola: 63 casitas de labradores, 11 parideras de 

ganado y 2 casetas de partidores de agua. 

b) industrial: 11 molinos harineros, 2 fábricas de 

papel (Baneres), una fábrica de aguardiente (Campo de 

Mirra), un matadero y un molino de aceite (los dos últimos, 

en Baneres). 

c) las comunicaciones: 11 casetas de guardas del 

ferrocarril y dos casas portazgo. 

d) religiosa: las tres ermitas ya reseñadas. 

La mayor parte de las construcciones (56 %) se 

encontraba a menos de cinco kilómetros de las cabeceras, 

sobre todo en el umbral entre 1 y 2 km. En Benejama, Campo 

de Mirra y Cañada el corto número de construcciones 

registradas -se trata de los diseminados que censan menor 

habitat en la comarca- se encontraba en su totalidad a 

menos de 5 km de las respectivas cabeceras municipales, y 

en Sax y Baneres prácticamente todas las edificaciones se 

corresponden igualmente con dicho umbral. También domina 

esta distancia en Biar (con un 43 % a menos de un 

kilómetro), aunque adquiere importancia secundaria el umbral 

entre 5 y 10 km en este municipio. En Villena, en cambio, la 
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mayor parte del habitat se corresponde con esta última 

distancia, seguida por la de más de 10 km; no en vano es el 

municipio más extenso de la comarca. 

En cuanto a la clasificación de la viviendas 

habituaimente no ocupadas no existe homogeneidad en la 

clasificación del Nomenclátor, por cuanto prevalecen las de 

ocupación temporal sobre las desocupadas en Bañeres 

(casitas de labradores y parideras de ganados), Sax y 

Villena, y viceversa en los tres municipios "rurales" y en 

Biar. 

El curso medio del Vinalopó se manifiesta como un espacio 

diseminado con mucha más ocupación que el anterior. La 

práctica totalidad de los municipios que integran la 

comarca rebasan la cifra de cien edificios fuera de 

cabecera -sólo en Salinas no se alcanza el umbral-, siendo 

más de quinientas en Novelda, en Pinoso y en Monóvar. 

También hay que contar con una presencia numerosa de 

albergues registrados, supuestamente cuevas, confirmando de 

esta manera la importancia del habitat troglodítico en esta 

parte de la provincia, perdurando en determinados casos 

hasta la actualidad; también, en este sentido, es Novelda 

el muncipio que cuenta con mayor cantidad de albergues. 

Hay que tener en cuenta la presencia de caseríos 

relativamente importantes en el medio rural que no eran 

cabeceras municipales en aquellos momentos, pero que lo han 

sido posteriormente. Nos referimos sobre todo a los casos 

de La Romana (en el municipio de Novelda) y Algueña (en el 
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de Pinoso) -también Hondón de los Frailes, en Hondón de las 

Nieves, se encontraba en la misma circunstancia-. 

Otros caseríos independientes han sido posteriormente 

absorbidos por los cascos urbanos más cercanos (el de 

Picayo, en Salinas). En cambio, no han sido contabilizados 

parajes, igualmente apartados de sus cabeceras pero a corta 

distancia de las mismas, con la consideración de "barrios" 

(El Convento, en Elda) o "barriadas" (Las Cuevas -expresivo 

topónimo-, en Monforte). 

El grado de ocupación era elevado, con una media 

comarcal del 65 % de las viviendas catalogadas como 

habitualmente ocupadas. Únicamente en Aspe no se alcanza el 

50 %. 

Invariablemente, en todos los diseminados predomina el 

edificio con dos alturas, coincidiendo en ello con la 

vivienda más frecuente de las cabeceras. 

También, como en el Alto Vinalopó, están contemplados 

determinados usos no residenciales para algunas 

construcciones diseminadas. Así, las cuevas de 

trabajadores, en Petrer, con un mayor número de cuevas 

desocupadas que temporales. El uso industrial está 

representado por la presencia habitual en todas las 

comarcas alicantinas del molino harinero (se registran 13, 

distribuidos por distintos municipios de la comarca), y 

también por una casa - lagar en Elda -exponente de la 

economía del vino, que tanta importancia adquiriría a corto 

plazo en esta parte de la provincia de Alicante-, y por un 

molino para macerar esparto, en Petrer. También se hace 
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referencia a la infraestrutura de las comunicaciones a 

través de una oficina en la estación de ferrocarril de 

Elda. Por último, como en el resto de comarcas alicantinas, 

no falta la alusión a la función religiosa a través de 

diferentes edificios censados en Novelda (dos ermitas y un 

santuario). 

En el Medio Vinalopó se aprecia menor concentración en 

el entorno más inmediato de las capitales municipales que 

en otras comarcas. Así, las edificaciones fuera de cabecera 

distantes a menos de 5 km representan algo menos del 50 %, 

siendo dentro de este umbral el de 4-5 km el subumbral que 

da la cifra más alta por regla general; en Novelda, en 

cambio, el subumbral más importante es el de 2 a 3 km, con 

aproximadamente la mitad de todas las construcciones 

distantes a menos de 5 km de la correspondiente cabecera. 

El umbral entre 5 y 10 km adquiere especial relevancia en 

Aspe, en Pinoso y en Hondón de las Nieves, por tratarse de 

la distancia en que se concentra la mayoría de los 

inmuebles diseminados fuera de cabecera -en el caso de los 

dos últimos hay que contar con la presencia, 

respectivamente, de Algueña y de Hondón de los Frailes 

dentro de dicho umbral-. La mayor distancia (diez o más 

kilómetros) solamente es importante en los municipios más 

extensos en aquella época (Novelda, Monóvar y Pinoso), 

teniendo por contra escasa representación en Petrer (el 

municipio de la comarca con la topografía más agreste, en su 

parte más oriental) y en Hondón de las Nieves, a pesar de 
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tratarse también de extensos términos en ambos casos. 

El número de edificios y de albergues se incrementa 

entre 1860 y 1887 en el medio rural del Alto Vinalopó. 

Villena se mantiene como el municipio con mayor número de 

edificaciones fuera de cabecera (y de construcciones en 

general), con diferencia. En un nivel intermedio se 

encuentran Bañeres y Biar, mientras que que Sax y las tres 

localidades "rurales" continúan registrando cifras bajas 

(tan sólo 17 construcciones dispersas como caso extremo, en 

Campo de Mirra). 

Salvo en Bañeres, dominan los edificios de dos pisos 

fuera de las cabeceras, coincidiendo con la tendencia de 

las capitales municipales, casi siempre. 

En cuanto al nuevo elemento contemplado en el 

Nomenclátor de 1887 (la población), cabe indicar que ya en 

esta época se aprecia una notable concentración demográfica 

en las capitales municipales de esta comarca 

-contabilizados los arrabales y barrios como partes de las 

mismas-, con valores relativos de diseminación siempre por 

debajo del 20 %. Aunque con un porcentaje medio del 12 %, 

nos encontramos con valores superiores a las cifras 

extremadamente bajas que se darán posteriormente, sobre 

todo en la segunda mitad del siglo XX. 

En cuanto a la especificación de usos no residenciales 

de algunas construcciones, cabe indicar que la información 

proporcionada por esta fuente censal continúa siendo muy 

valiosa, si bien se registran diferencias y novedades con 
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respecto a la de 1860. Así, sólo se censan dos molinos 

harineros (en Benejama -cf supra-) y dos ermitas (en Biar, 

no registradas en 1860). La novedad más importante viene 

referida al registro de construcciones ligadas al 

ferrocarril, en Benejama (la propia estación y las casillas 

de los guardas). La única coincidencia entre ambas fuentes 

censales, al respecto, es la relativa al registro de dos 

casas-portazgo (en Sax, aunque en 1860 sólo constaba una en 

esta localidad). 

Tanto por número de viviendas como por censo de 

habitantes registrados, destacan sobre el resto los 

caseríos de La Encina (Villena) y El Salse (Benejama), que 

posteriormente darían origen a sendos núcleos secundarios. 

Al igual que en el curso alto, en el Medio Vinalopó se 

incrementa la cifra de edificios y de albergues durante el 

período 1860-87. En esta segunda fecha, el orden de los 

municipios con mayor cifra de construcciones dispersas es el 

mismo que a comienzos de los años 1860: Novelda y Pinoso 

registran mil o una cifra superior, y Monóvar más de 

setecientas. Específicamente considerados, los albergues 

son especilmente numerosos -más de cien- en Pinoso (con un 

notable incremento respecto a 1860) y en Novelda (donde se 

incluyen las cuevas propias y las de La Romana). 

Como en el anterior Nomenclátor, El Convento (Elda) y 

Las Cuevas (MOnforte) -y ahora también las Casas del Santo 

(Elda)- son entidades singularizadas pero que no están 
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consideradas como parte del medio rural, por su cercanía a 

las cabeceras respectivas y por su catalogación como 

barrios o barriadas. 

Aproximadamente la cuarta parte de la población 

comarcal residía, en 1887, fuera de las cabeceras 

municipales. Eran especialmente destacables los porcentajes 

de diseminación en Pinoso, con un 50 % (determinado sobre 

todo por el censo registrado en Alguena), en Novelda (donde 

la presencia de la aldea La Romana no tiene especial 

relevancia en esta época, por tratarse de un núcleo con 

corto censo, aunque sí otras entidades que posteriormente 

se integrarían en su correspondiente diseminado -Palaos, 

Joveres, Beties...-) y en Hondón de las Nieves (más por el 

censo de La Canalosa que por el de Hondón de los Frailes), 

estos dos últimos en torno al 33 %. La población más 

concentrada (por debajo del 20 %) se da en Elda, Monforte y 

sobre todo en Aspe (con menos del 5 % ) . 

Otra coincidencia con el Alto Vinalopó, según el 

Nomenclátor de 1887, y con la misma fuente de 1860 en este 

curso medio del río, es la prevalencia de las 

construcciones diseminadas con dos alturas. 

Los usos no residenciales atribuidos a ciertas 

construcciones dispersas se sintetizan de la siguiente 

manera, en 1887: 

a.- casas de hortelanos de ocupación temporal (30 

censadas en Aspe, Elda y Petrer). 

b.- referencias industriales: un molino harinero en 

Elda (menor cifra que en 1860) y una fábrica de aguardiente 
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en la misma localidad (que no figuraba en el Nomenclátor de 

1860). Curiosamente, en pleno boom de la economía vitícola 

de la comarca, no hay en el Nomenclátor de 1887 ninguna 

alusión al respecto. 

c - uso terapéutico: el establecimiento balneario de 

los Baños de Orito (en Monforte). 

d.- Casas de guardas -¿relacionadas con el 

ferrocarril?-, en Petrer. 

e.- no hay referencia alguna a edificios religiosos en 

el medio rural. 

Los correspondientes Nomenclátores demuestran que de 

nuevo se incrementa la cifra de edificios y de albergues en 

el Alto Vinalopó entre 1887 y 1930, sobre todo en Villena, 

que alcanza las 1.300 construcciones fuera de cabecera (de 

ellas casi 1.200 eran edificios). Debe tenerse en cuenta la 

fundación, durante el período considerado, de dos poblados 

de colonización en este municipio: Colonia Sierra de 

Salinas y Colonia Santa Eulalia (60). 

También se incrementa ligeramente el porcentaje de 

diseminación, alcanzando su máximo histórico (media 

comarcal: 17'5 % ) . En este sentido, destaca Villena como el 

municipio que da las mayores cifras absoluta (cerca de 

4.000 individuos) y relativa (22'4 % ) , y la mayor variación 

con tendencia positiva (9'5 puntos porcentuales más que en 

1887). Bañeres, Biar, Campo de Mirra y Sax apenas varían 

sus porcentajes -en sentido positivo o negativo-, mientras 

que Benejama y Cañada (con un descenso del contingente 
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diseminado casi a la mitad del censo de 1887) se 

manifiestan como los municipios más concentrados de la 

comarca. 

En conclusión, el incremento del índice de 

diseminación viene determinado por la evolución producida 

en Villena, donde no solamente hay gue considerar la 

creación de nuevas colonias (cf supra), sino también la 

gran expansión del regadío en este municipio en el área 

desecada de la antigua Laguna de Villena y sobre todo por 

la puesta en funcionamiento de pozos artesianos (61). 

Sigue registrándose, como vivienda típica, el edificio 

de dos altura, salvo en Villena y Sax, donde prevalece la 

casa de un solo piso -rebajando la cifra de 1887-. 

En el Medio Vinalopó también se incrementó el número de 

construcciones rurales durante el período 1887-1930. En la 

segunda fecha, ningún municipio registra menos del centenar, 

entre edificios y albergues. En la segunda fecha, Algueña 

sigue perteneciendo a Pinoso, pero La Romana y Hondón ya se 

habían segregado de Novelda y Hondón de las Nieves, 

respectivamente. 

A diferencia del alto curso del Vinalopó, en esta 

comarca la población estaba más concentrada en las 

cabeceras municipales gue a finales del XIX, fruto de la 

incipiente industrialización y el mayor crecimiento de los 

espacios urbanos. Sólo en Petrer y Monforte se incrementó 

en 1930 el porcentaje de diseminación con referencia a 1887 

aunque en una proporción muy escasa -menos del 2 %-. Elda 
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el más industrializado en la época, es también el municipio 

que muestra la tendencia más evidente hacia la 

concentración urbana de la población (el porcentaje de 

diseminación retrocede más de 13 puntos porcentueles). El 

más diseminado es La Romana, con un 77 % de su censo en 

diseminado, hecho que se explica por su reciente 

segregación de Novelda (62), con un núcleo cabecera en 

pleno proceso de consolidación urbana. Por contra, el 

municipio con menor porcentaje de diseminación es Aspe 

(igual que en 1887); es el único, junto con Elda, que en 

1930 no alcanza el 10 % de población diseminada. 

Sigue dominando, en general, en el ámbito rural la 

construcción de dos pisos (una altura, sin embargo, 

prevalece en Aspe y en Elda), manteniéndose la 

coincidencia, en este sentido, con las cabeceras. 

En cuanto a usos no residenciales registrados por el 

Nomenclátor de 1930, esta fuente censal sólo repite con 

respecto a 1887 el registro del balneario de Orito 

(Monforte). La información es, por otro lado, muy escasa en 

dicha fecha, puesto que al margen del indicado 

establecimiento terapéutico solamente se alude a una 

fábrica de luz en Aspe y a la estación del ferrocarril en 

Monforte. 

El Medio Vinalopó es una de las comarcas con mejor 

información sobre la distancia de las construcciones 

diseminadas a las correspondientes cabeceras, ya que en el 

Nomenclátor de 1930 consta este dato para la mayor parte de 
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dichas construcciones. Como en 1860, sigue prevaleciendo la 

cercanía (el umbral inferior a 5 km), sobre todo la corona 

más inmediata a las capitales municipales (menos de 1 km) y 

la de 4 a 5 km (en 1860 el predominio de esta última era 

mucho más evidente). Ello demuestra que la concentración no 

sólo atañe al aspecto demográfico, sino también al hecho 

constructivo. El umbral entre 5 y 10 km únicamente domina 

en La Romana y en Pinoso, mientras que el de más de 10 km 

sólo adquiere relevancia (prácticamente igualado con el de 

menos de 5 km) en el municipio más extenso (Monóvar). 

Existen caseríos que se consolidan entre los de mayor 

número de habitantes y/o viviendas: Estación de Monóvar 

(Elda), Orito, Pozoblanco (Monforte), Canalosa Alta (Hondón 

de las Nieves), Umbría Alta (la Romana), La Umbría 

(Salinas) y Chinorlet (Monóvar). Luego, la mayoría daría 

lugar a núcleos secundarios en los registros de 

Nomenclátores posteriores. 

2.1.2. Efectos de la industrialización en el medio rural del 
Corredor del Vinalopó durante los últimos decenios 
Í1960-91): Avance de la residencia secundaria % 
abandono o sustitución de funciones en las casas de 
labor tradicionales 

En la actualidad, Villena se mantiene como el municipio 

con mayor número de viviendas y residentes fuera de 

cabecera. Se aprecian problemas con la clasificación de los 

datos, porque algunas entidades cuentan con núcleo y 

diseminado o solamente con diseminado, según fechas. El 

708 

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



CUADRO III - 13 
Viviendas y alojanientos, habitantes de hecho (años censales entre 1960 y. 1991), y número 
de hogares (en 1981 y 1991) en los áibitos diseminados de los municipios de la comarca del 
Alto Vinalopó 

BAÍ1EEES 
BEIIEJAHA 
BIAR 
C. MIRRA 
CANADÁ 
SAX 
VILLEHA 

1960 

197 
35 
58 
4 
26 
69 
749 

FUENTE: 

Viviendas 
1970 

314 
53 
68 
14 
13 
58 

1.007 

Elaboración 

y aloiaiaientos 
1981 

414 
42 
295 
17 
38 
972 
489 

propia 

1986 

582 
34 
646 
7 
20 

1.106 
1.766 

a partir 

1991 

448 
112 
526 
16 
41 

1.350 
1.760 

1960 

743 
96 
162 
11 
77 
281 

2.453 

Población de hecho 
1970 

437 
87 
79 
30 
19 
44 

1.188 

1981 1 

271 
58 
113 
17 
23 
86 
562 

de los correspondientes Honenclátores de 

1986 

221 
21 
203 
13 
28 
127 
533 

1991 

99 
24 
157 
8 
28 
183 
497 

población. 

II2 Hoc 
1981 

82 
19 
32 
4 
8 
26 
149 

jares 
1991 

33 
10 
24 
4 
7 
54 
137 
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CUADRO III - 14 
Edad de las construcciones (población nuestra!) en los municipios del Alto 

Vinalopó, en 1981 |gor entidades inframunicipales), y su posterior evolución 
entre 1981 y 1991 

Municipio 

BAÍ1ERES 

BEHEJAMA 

BIAR 

C. MIRRA 

CAÑADA 

SAX 

VILLEHA 

Entidad * 

Bañeres 

Benejama 

Biar 

C. Mirra 

Cañada 

Sax 

Casas Menor 
La Encina 
Col. Sta. Eulalia 
Col. Ss Salinas 
Las Virtudes 
La Zafra 

Muestra 

192 

9 

206 

12 

30 

301 

33 
9 
38 
17 
55 
38 

1900 ó 
antes 

60 

6 

37 

9 

18 

3 

16 
1 
10 
13 
18 
34 

1901-29 

15 

1 

12 

1 

6 

1 

3 
2 
15 
2 
7 
1 

1930-59 

27 

0 

32 

1 

0 

17 

6 
3 
3 
0 
24 
3 

1960 en 
adelante 

90 

0 

124 

1 

6 

279 

8 
2 

10 
2 
6 
0 

] 

HC 

0 

2 

1 

0 

0 

1 

0 
1 
0 
0 
0 
0 

1981 
He real 
viviend. 

414 

42 

295 

17 

38 

972 

86 
9 

101 
44 

150 
99 

Viv. com 
entre 19; 

y 191 

34 (a) 

70 

231 (a) 

(b) 

3 

378 

43 
0 

(b) 
(b) 
4 

(b) 

(a) En 1981 se registra mayor núnero de viviendas que en 1991. 
(b) En 1991 se registra menor núnero de viviendas diseminadas que en 1981. 

* Sólo se consideran las entidades que cuentan con diseminado en 1981 y/o 1991. 

FUENTE: I.H.E.: Cuadernos de tabulación de los Agentes Censales en el año 
1981 (documentación inédita). Para la evolución entre 1981 y 1991, los 
Nomenclátores correspondientes a estos años. Elaboración propia. 
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Nomenclátor de 1981 sólo considera un núcleo secundario (La 

Encina), mientras que en 1960 hay catalogadas cinco 

entidades no cabeceras con núcleo (63) y en 1986 se 

registran hasta trece "núcleos" (64). Además, en 1981 parece 

existir déficit censal, puesto que o bien no se registra el 

diseminado de la cabecera o toda la información 

correspondiente a la misma (65) se engloba en el núcleo de 

la capital municipal. 

Los análisis sobre la evolución de las viviendas a 

partir de 1960 evidencian un notable incremento del 

habitat, principalmente entre 1970 y 1986. En 1991, sin 

embargo, en Villena se registra prácticamente el mismo 

número de construcciones fuera de cabecera que en 1986. 

La población, en el diseminado de Villena, por contra, 

ha padecido una sangría continuada durante los últimos 

treinta años. A pesar de ello, tratándose del municipio más 

extenso de la comarca, es el que mayor censo rural sigue 

registrando en el Alto Vinalopó, distribuido en caseríos y 

espacio diseminado propiamente dicho (cf supra). De 

cualquier forma, Villena censa pocos habitantes para un 

número exagerado de viviendas, fruto de un grado de 

ocupación muy bajo: en torno al 8 % tanto en 1986 como en 

1991, no rebasando el 20 % en las entidades con registro 

más alto. 

En 1986 también han sido recopilados los datos 

relativos al diseminado villenero por partidas rurales, 

mediante consulta personal de los cuadernos de tabulación 

de los agentes censales. Según esta información inédita 
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había once partidas totalmente deshabitadas, generalmente 

en parajes alejados de la cabecera y/o en área montañosa: 

Quebradas, Casas de Matías (al noroeste), Las Moratillas, 

Puerto de la Harina (al oeste), Hoya Hermosa, Rincón del 

Moro, Colonia Sierra de Salinas (al suroeste, en el área de 

la Sierra de Salinas), Colonia Santa Eulalia (al sur), Las 

Ventas y La Bodegueta (al norte).La despoblación de ambas 

colonias fundadas a comienzos de siglo -Santa Eulalia y 

Sierra de Salinas- queda confirmada por el Nomenclátor de 

1991. 

En las restantes partidas rurales prácticamente siempre 

descendió la población con posterioridad a 1960, en mayor 

medida cuanto mayor es la lejanía respecto a la cabecera 

municipal. Únicamente mantienen o incrementan su censo 

Casas de Gabanes y Las Tiesas, al norte y al suroeste 

respectivamente del casco urbano de Villena; y son las 

partidas que menos efectivos pierden a partir de la 

indicada fecha, las de Cascante, Prado de la Reina, La 

Puentecilla, Las Virtudes y San Juan, todas ellas en las 

cercanías de la villa cabecera. 

En Sax se ha producido un rápido crecimiento del 

habitat rural durante los años setenta, menguando el ritmo 

de crecimiento durante el siguiente decenio. Este 

municipio, por otro lado, ofrece la peculiaridad de haber 

superado la despoblación producida en el medio rural durante 

los años sesenta, al producirse una recuperación demográfica 

en su diseminado a partir del Nomenclátor de 1970. De 
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cualquier manera, en 1991 todavía no se había logrado 

recuperar el censo de 1960. 

Al igual que en Villena, en Sax existe una fuerte 

descompensación entre número de viviendas y familias, dando 

un grado de ocupación incluso inferior al de su vecino por 

el norte: 3'5 % en 1986 y 4 % en 1991. 

La mayor parte de las viviendas se concentran en el 

sector sur y sureste del término, coincidiendo con la zona 

de huerta (de hecho, la partida Huerta Nueva, con 196 

viviendas registradas en 1986, era en esta fecha la 

subentidad con mayor densificación de casas en la comarca). 

Junto a fincas del habitat rural tradicional, que se han 

beneficiado de las excelentes cualidades del suelo para el 

desarrollo agrícola, en esta parte encontramos residencias 

secundarias cuyos propietarios son con preferencia de la 

vecina y fuertemente industrializada localidad de Elda. 

El sector centro-oriental del municipio de Sax muestra 

un esquema más laxo de reparto de las viviendas, siendo las 

zonas más despobladas los parajes de la Sierra de 

l'Arguenya (al este), la Peña Rubia (al norte) y la Sierra 

del Cabrero (al oeste), es decir, los sectores más 

montañosos y/o con abundacia de materiales triásicos que 

producen los suelos con peor rendimiento agrícola de todo 

el municipio. 

La Comisión Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de 

Sax ha aprobado recientemente, en marzo de 1994, la 

inclusión en las normas urbanísticas de la localidad de la 
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propuesta de construcción de 500 viviendas y un campo de 

golf en el paraje conocido como Finca La Torre, en la parte 

oriental del municipio, sobre una superficie superior a 

900.000 iu2. Ello ha provocado la protesta de determinados 

colectivos ciudadanos por la agresión que supondría esta 

actuación para el paisaje y la agricultura, y también han 

denunciado la incongruencia del proyecto en un ámbito donde 

particularmente el agua es un bien escaso y altamente 

salinizado. En cualquier caso, el Ayuntamiento no tomará 

ninguna decisión definitiva hasta conocer el resultado de un 

estudio de impacto ambiental que en estos momentos se viene 

realizando. 

También en Biar el boom de la construcción rural 

-segunda residencia básicamente- se produce durante el 

período entre 1970 y 1985. La diferencia entre Biar y Sax 

estriba en que, de forma paralela, se produce en el primero 

una recuperación del censo de habitantes rurales durante el 

mismo período; bien es cierto que este municipio partía con 

una cifra baja en 1960, que en 1986 había sido superada. 

Sin embargo, entre 1986 y 1991 vuelve a descender la 

población rural y, lo más sorprendente, también el registro 

de viviendas. Esto último, más que a un déficit censal, 

parece que deba achacarse a una ampliación del concepto 

"núcleo" en el caso de la cabecera, puesto que durante el 

referido quinquenio se produce un sorprendente y 

espectacular incremento de las cifras de hogares registradas 

en las correspondientes fuentes censales (de 565 a 1.050). 
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Según la norma habitual en toda la comarca, el grado de 

ocupación es muy bajo, aunque superior, en 1986, al de 

Villena y Sax (8'3 % en Biar), bajando a niveles inferiores 

a los de Villena en 1991 (4'6 % ) . 

El Nomenclátor de 1960 registra en Biar caseríos fuera 

de cabecera con escaso número de viviendas y de habitantes, 

junto con una estación de ferrocarril (hoy en ruinas) y 

casas de recreo en El Figueral (al sur del casco urbano de 

la capital municipal) y en la subida al santuario de 

Nuestra Señora de Gracia (al este de la población). 

En 1986 apenas crecieron -o incluso descendieron en 

número de habitantes- los caseríos de labor tradicionales. 

Los parajes con mayor registro de viviendas (segundas 

residencias casi siempre) se localizan normalmente en las 

cercanías de carreteras: la de Villena -Els Cabecols-, la 

de Cañada -El Toll (66)-, la de Bañeres -l'Aler- y la de 

Onil -Corral de Tadeo-; también aparecen residencias 

secundarias en las partidas El Plá y El Figueral, donde ya 

existía tradición de la residencia secundaria (Cf. supra). 

En Bañeres el esquema sobre la evolución y el reparto 

-tanto del hecho constructivo como del hecho demográfico-

del habitat y del poblamiento rural cumple casi todas las 

reglas habituales en el Alto Vinalopó. Este municipio, al 

igual que Sax y Biar, registra su mayor actividad 

constructiva en medio rural entre 1970 y 1986. Este 

despegue no estuvo, por contra, acompañado por una evolución 

demográfico de carácter progresivo, sino al contrario, se 

715 

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



produjo un vaciado del medio rural en este sentido. 

Tampoco es novedosa la extraña circunstancia del 

descenso de viviendas entre 1986 y 1991, según los 

respectivos Nomenclátores, hecho que repercute en la 

acusada caída del censo diseminado durante el referido 

quinquenio. 

En Bañeres se aprecia una fuerte coincidencia entre el 

reparto de los suelos (según su riqueza agrícola) y los 

niveles de ocupación del espacio diseminado. Así, los 

mejores terrenos, desde el punto de vista edafológico, para 

la agricultura, correspondientes al valle existente entre 

las sierras de Fontanella y de Benejama (partidas Marjal, 

Campo de Oro, Portell y Alberos), y donde mayor desarrollo 

ha tenido el regadío y el viñedo, eran ya en 1960 el área 

más poblada del municipio; posterormente, también ha sido 

la zona de mayor expansión de la residencia secundaria. 

Buenos suelos, aunque de peor calidad, se dan en el 

piedemonte de la Fontanella -parte de la umbría- (partidas 

de El Bovar y Campo Barracas), siendo área de arbolado 

(frutales, almendro). Aquí se ha mantenido más el habitat 

tradicional, siendo menor el desarrollo reciente de la 

segunda residencia que en la zona anterior. También se 

detecta una mayor tendencia a la concentración en las 

cercanías de la carretera de Biar. 

Al este de la capital (Plá Roig) aparecen suelos de 

regular calidad, lo que no ha fomentado un fuerte 

desarrollo del habitat, que por otra parte debe compartir 

el espacio con construcciones industriales. Por último, el 
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área de suelos más pobres, en las sierras, al norte y al 

sur del municipio, se corresponde con parajes prácticamente 

despoblados. 

Por último, en Cañada, Campo de Mirra y Benejama (la 

Valí de Beneixama), se censan las menores cifras de 

viviendas y de habitantes diseminados de toda la comarca. 

Los tres coinciden en el avance de la residencia secundaria 

en época algo más retrasada que en los demás municipios de 

la comarca (durante los años ochenta); sólo en Campo de 

Mirra (con un extraño descenso del número de viviendas en 

1986 -también en Cañada-) ha habido mayor estabilización en 

este sentido, tal vez por ser el municipio más alejado de 

los principales centros industrializados del Alto Vinalopó. 

Sobre los glacis de la Sierra de Benejama, el espacio 

de valle, en el transpaís del propio eje fluvial del río 

Vinalopó, continuación de los terrenos con mejor edafología 

para el desarrollo agrícola señalado en el comentario de 

Bañeres, es donde se concentra preferentemente el habitat 

rural de estos municipios, en ocasiones en forma de grandes 

fincas (Casas de Maestre, La Torre, Peñablanca, Casa de 

Santamaría..., todas ellas en Benejama). 

En el Medio Vinalopó se producen ligeras variaciones, 

según los Nomenclátores más recientes, en el esquema de 

reparto del habitat rual, con referencia a la misma fuente 

censal en 1860, 1887 y 1930: ya en 1960 Elda pasa a ser el 

municipio con mayor cifra de viviendas diseminadas, 
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CUADRO III - 15 
Viviendas y alojamientos, habitantes de hecho (años censales entre 1960 y 1991), y número 
de hogares (en 1981 y 1991) en los ámbitos diseminados de los. municipios de la comarca del 
Hedió Vinalopó 

Viviendas y. alojamientos Población de hecho IP Hogares 

ALGÜEMA 
ASPE 
ELDA 
H.NIEVES 
H.FRAILES 
MOHFORTE 
HONOVAR 
HOVELDA 
PETRER 
PINOSO 
LA R0MA1IA 
SALINAS 

1960 

0 
348 
856 
136 
35 
134 
350 
851 
252 
252 
442 
52 

1970 

0 
200 
719 
133 
0 

114 
627 
762 
183 
252 
438 
49 

1981 

7 
1.405 
1.594 
410 
71 
160 

1.512 
1.375 
1.530 
375 
644 
160 

1986 

15 
224 

1.777 
470 
109 
621 

1.612 
1.608 
1.607 
377 
654 
232 

1991 

20 
1.832 
1.835 
728 
71 
606 

1.772 
1.669 
1.926 
338 
697 
169 

1960 

0 
537 

2.803 
457 
75 
429 

1.390 
1.381 
827 
580 

1.428 
198 

1970 

0 
288 

1.432 
323 
0 

238 
932 
689 
391 
411 

1.056 
71 

1981 

0 
112 

1.277 
205 
0 

141 
602 
501 
635 
151 
596 
56 

1986 

7 
111 

1.618 
186 
12 
148 
772 
450 
568 
120 
437 
22 

1991 

7 
210 

1.800 
183 
0 

158 
808 
526 

1.410 
95 
352 
25 

1981 

0 
24 
303 
69 
0 
32 
169 
122 
168 
49 
182 
13 

1991 

1 
53 
465 
63 
0 
50 
218 
147 
385 
23 
125 
9 

FUENTE: Elaboración propia a partir de ios correspondientes nomenclátores de población. 
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CUADRO III - 16 
Edad de las construcciones (población muestral) en los nwücipjos del Vinalopó Medio., 

en 1981 ¿por entidades inframnicipales), y su posterior evolución entre 1981 y 1991 

Municipio 

ALGÜEÑA 

ASPE 

ELDA 

H. NIEVES 

H. FRAILES 

MOHFORTE 

HOIIOVAR 

HOVELDA 

PETRER 

pinoso 

LA ROMANA 

SALINAS 

Entidad * i 

Algueña 

Aspe 

Elda 

La Canalosa 
H. Nieves 
El Rebalso 

H. Frailes 

Espejeras 
La Estación 
Orito 
Orito (Urb. Capitana 
Pozoblanco 

Casas Señor 
Chinorlet 
Hondón 
Monóvar 
La Roianeta 

Novelda 

Petrer 

Caballusa 
Cañada Trigo 
Casas Ibáñez 
Culebrón 
Encebras 
Leí 
Paredón 
Pinoso 
Rodriguillo 
übeda 

La Ronana 

Salinas 

Muestra 

6 

687 

666 

78 
181 
55 

57 

20 
18 
12 
28 
16 

9 
32 
25 
217 
42 

309 

386 

4 
14 
29 
2 
26 
8 
13 
50 
76 
22 

512 

128 

1900 Ó 

Mes 

1 

2 

8 

27 
4 
19 

8 

0 
0 
0 
0 
1 

5 
23 
11 
11 
31 

86 

4 

3 
1 
14 
2 
10 
3 
4 
4 
34 

6 

228 

2 

1901-29 

5 

23 

30 

18 
10 
8 

0 

5 
4 
1 
0 
1 

1 
0 
0 
15 
0 

7 

19 

1 
8 
8 
0 
4 
2 
4 
2 
26 

7 

22 

0 

1930-59 

0 

111 

168 

7 
7 
8 

0 

9 
2 
3 
0 
3 

0 
0 
4 

12 
0 

21 

47 

0 
4 
3 
0 
11 
3 
1 
4 
14 
8 

26 

2 

1960 en 
adelante 

0 

551 

459* 

26 
160 
20 

47 

6 
12 
8 

28 
11 

3 
9 
10 
163 
9 

195 

268 

0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 

40 
2 
1 

211 

62 

] 
NC 

0 

0 

1 

0 
0 
0 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
16 
2 

0 

48 

0 
1 
4 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 

25 

62 

1981 
P real 
i'ivieíid. 

7 

1.405 

1.594 

78 
264 
68 

71 

25 
44 
27 

21 

9 
56 
32 

1.344 
94 

1.375 

1.530 

5 
18 
53 
3 
32 
10 
32 
58 
122 
42 

644 

160 

Viv, constr 
entre 1981 

I .1991 

13 

427 

241 

56 
252 
10 

0 

581 (a) 

128 

16 
23 

269 

(b) 
209 

294 

396 

0 

(b) 
(b) 
(c) 
(b) 
0 
0 
9 
1 
5 

53 

9 

(a) Suma total de Espejeras, La Estación y Pozoblanco. 
(b) En 1991 se registra nenor núiero de viviendas diseminadas que en 1981. 
(c) El Nomenclátor de 1991 no registra diseninado para esta entidad. 
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(Continuación) 

* Sólo se consideran las entidades que cuentan con diseminado en 1981 y/o 1991. 

FUENTE * I.H.E.: Ou»derr,o<- A* tabulación de los Agentes Cendales <M P] año 
1981 (documeT" < u ' • Vra la evolución entre .j ° < los 
Hoienclátores . , , I n i ^ a estos años. Elaborada ^ o p ^ . 
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sumándose posteriormente Aspe y Petrer a la lista de 

localidades con mayor habitat que los municipios que 

tradicionalmente registraban más construcciones en medio 

rural en esta comarca (Monóvar, Novelda, Pinoso). 

Elda ha experimentado un progresivo incremento del 

número de viviendas, sobre todo durante los años 1970, al 

tiempo que se despoblaba su diseminado. Durante el 

siguiente decenio, por contra, se moderó el ritmo de 

incremento de las construcciones y hubo una recuperación 

censal en el medio rural, aunque sin llegar a alcanzar los 

niveles de 1960; de hecho, fue muy importante el éxodo 

rural en este municipio durante el intercensal 1960-70, 

coincidiendo con el boom de la industria zapatera eldense y 

los mejores niveles de rentas y de salarios de los obreros 

industriales respecto a los braceros agrícolas. 

Actualmente el habitat y el poblamiento diseminado de 

Elda se encuentran especialmente concentrados en la zona de 

regadío, al sur del casco de la capital, en pleno eje del 

río. Resulta evidente que aquí no ha primado, como en 

otras partes de la provincia, el deseo de reservar el mejor 

suelo del municipio para la agricultura, dada la escasa 

importancia de dicho sector en la economía local y también 

por las dificultades que encuentran los labradores del 

Medio Vinalopó para asegurar el riego de sus campos. No 

obstante, algunos propietarios agrícolas han mostrado su 

disconformidad con determinados proyectos urbanísticos (cf 

infra). 
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Estos terrenos han sido preferentemente ocupados por 

segundas residencias en las que se han invertido capitales 

derivados del boom de la industria zapatera (67). En los 

últimos tiempos, la residencia secundaria también se ha 

expandido hacia el oeste, en los glacis al oeste de la 

carretera de Monóvar; de hecho, las partidas eldenses con 

mayor densidad de habitat y mayor número de viviendas 

registradas, en 1986 (Campo Alto, Derramador), se localizan 

en esta parte del término, siendo al sur del casco urbano 

Peter Rives el paraje que registra mayor número de 

residencias unifamillares. 

De cara al futuro, el Ayuntamiento eldense tiene 

proyectada la recalificación como suelo urbanizable de un 

terreno de cerca de 6Q0.000 metros cuadrados en el paraje 

denominado Finca Lacy, para la construcción del nuevo 

polígono industrial de la ciudad, una zona residencial para 

chalets y bungalows, y un área deportiva. El colectivo de 

propietarios afectados por las expropiaciones interpuso 

recurso, en abril de 1992, contra el proyecto de impacto 

ambiental en relación con este proyecto, elaborado por la 

Oficina Técnica municipal. Entendían estos propietarios, 

entre otras cuestiones, que existe contradicción entre la 

yuxtaposición de usos industrial y residencial. El recurso 

también se interpuso alegando que tal proyecto afectaba a 

una de las últimas zonas agrícolas del municipio. En el 

referido estudio, sin embargo, se indica que este área de 

huerta se ha ido degradando progresivamente desde comienzos 

de siglo, y que en la actualidad el estado de abandono cubre 
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más del SO % de la superficie en Finca Lacy. 

Petrer registra una concentración muy fuerte del 

habitat en la periferia de la conurbación que forma esta 

localidad con la de Elda. Aquí destacan (ya en 1960) las 

partidas Aimafrá (Alta y Baja) y Guirney, habiendo 

multiplicado por cuatro la primera su número de viviendas 

entre 1960 y 1991, hasta el punto de que, con más de 300 

registradas en la última fecha, es el paraje del Medio 

Vinalopó con mayor densificación de habitat. 

También se ha incrementado el número de residencias en 

el área de Sierra, prácticamente desocupada en 1960 (en 

total las partidas de Caprala, El Cid, Costa o Navayol, 

Esquinal, Ginebre, Santa Bárbara y Palomaret registraban 39 

viviendas). Dentro de este ámbito, actualmente las 

principales concentraciones de casas se dan en las zonas 

más bajas (Salinetes Baixes, Pusa). La difusión de la 

segunda residencia incluso ha dado lugar a la formación de 

urbanizaciones (Loma Bada) o Planes Parciales en Caprala, 

Pusa, Catí y Palomarets. 

En relación con el paraje de El Palomaret, tras quince 

años de paralización el Ayuntamiento petrerense acordó 

iniciar, en abril de 1992, un proyecto de urbanización con 

más de 450 viviendas unifamiliares en este paraje. Un año 

más tarde, en abril de 1993, el propio Consistorio solicitó 

-y la Comisión Territorial de Urbanismo emitió dictamen 

favorable- la modificación del Plan Parcial correspondiente 

a este ámbito, en el sentido de permitir la construcción de 
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un campo de golf y la ampliación del Parque Natural a casi 

un millón de metros cuadrados en zona calificada como suelo 

no urbanizable. Grupos ecologistas, encabezados por el 

colectivo local "Tarai" e incluso alguna formación política 

(U.P.V.), <3ue Va se habían movilizado anteriormente contra 

el proyecto, calificaron el proyecto como un atentado al 

medio ambiente, cuestionando por otro lado su viabilidad 

dada la escasez de agua imperante en la zona. La Junta de 

Compensación (propietarios) de El Palomaret desmintió estas 

acusaciones, indicando que el proyecto iba acompañado por 

estudios medioambientales y sobre hidrografía y canalización 

de los acuíferos, donde se especificaba que no existía 

ningún tipo de impacto negativo y que incluso se garantizaba 

el pleno abastecimiento a las 465 viviendas unifamiliares 

proyectadas y además la posibilidad de acumular reservas 

(68). 

Otro hecho también destacable es el fuerte incremento 

del número de hogares (por tanto, de habitantes), producido 

en el ámbito rural petrerense durante la segunda mitad de 

los años ochenta. Ello responde al hecho de que en 1991 se 

regulariza la situación de un contingente de población que, 

en censos precedentes, había preferido registrarse en el 

municipio de Elda, aún viviendo en inmuebles pertenecientes 

administrativamente a Petrer, por tres razones: a) se trata 

de personas frecuentemente vinculadas a familias de Elda 

donde existe un arraigado sentimiento anti-petrerense; b) 

desde 1990 las familias residentes en viviendas de 
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protección oficial deben inscribirse en el municipio donde 

residen de facto a efectos de cobro de las pertinentes 

subvenciones; y c) al estar censados en Petrer, los hijos de 

estas familias deben acudir a colegios de esta villa, contra 

el deseo de los padres, que prefieren la asistencia a 

centros escolares de Elda, más cercanos a sus viviendas, y 

donde además no se impone la línea de enseñanza en 

valenciano, como sucede en Petrer (lo que supone un 

inconveniente para estas familias eldenses que no hablan 

valenciano). 

En la serie de Nomenclátores que se vienen consultando 

para el conocimiento de la evolución del habitat rural 

destaca la evidencia del subregistro censal en el año 1986 

en el municipio de Aspe, ya que de las más de 1.400 

viviendas censadas en su diseminado en 1981 la cifra 

desciende a 224 en dicha fecha, retomando la evolución 

lógica el año 1991, con 1.832 casas registradas. Los 

propios planos catastrales (de 1988) demuestran que el 

apuntado subregistro es muy fuerte. 

Salvo en la urbanización "Montesol", junto a la 

carretera comarcal C-3317 Aspe - Elche, el resto de las 

construcciones rurales se encuentran muy repartidas en los 

parajes de regadío, al norte y al oeste del casco urbano de 

la cabecera municipal, si bien hoy día, con una notable 

difusión de la segunda residencia, los condicionantes 

agrícolas en el reparto del poblamiento y del habitat han 

perdido interés. Aspe es, por otro lado, el municipio que da 

el grado de ocupación más bajo de la comarca y uno de los 
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más pequeños de toda la provincia, con un promedio de 2'9 

hogares por cada cien viviendas registradas en el medio 

rural áspense. 

En Monóvar también se cumple la regla general de toda 

la parte central del Corredor del Vinalopó, al haberse 

producido un notable desarrollo de la vivienda secundaria 

-entre 1960 y 1991 se ha quintuplicado el total de viviendas 

registradas en las fuentes censales en ámbito diseminado-. 

En cuanto a la evolución del poblamiento, se aprecian 

dos fases totalmente contrapuestas. Por un lado, un 

descenso continuado de efectivos demográficos entre 1960 y 

1981 cifrado en el 56 % del censo registrado en la primera 

fecha. Durante los años ochenta, por contra, se ha 

producido una recuperación demográfica aunque sin llegar a 

restablecer los niveles del año 1960; en 1991, se censan 

alrededor de 800 residentes dispersos. 

A la hora de fectuar el seguimiento censal en el 

municipio monovero se plantea el problema de los cambios de 

criterios en la catalogación de la información relativa a 

determinades entidades inframunicipales. En aras de la 

homgeneización, han sido considerados "diseminados" en 

todas las fechas aquellos parajes que, en los cuadernos de 

los agentes censales de 1981, ofrecían tal consideración, 

aún teniendo catalogación de "núcleos" en otros 

Nomenclátores (Cañada de don Ciro, Casas de Juan Blanco 

Casas de Sanchis, Derramaó, Manya y Madara). 

El incremento de la vivienda se manifiesta sobre todo 
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en el diseminado de la entidad capital, que concentra en la 

actualidad aproximadamente dos terceras partes de todo el 

habitat disperso de este municipio, de manera especial en 

los alrededores del casco de la ciudad de Monóvar (Ravalet, 

Cañaeta) y junto a la carretera de Novelda (Rejuela, 

Collado de Novelda, Beties); también se aprecian 

concentraciones especialmente intensas en los glacis que 

van a dar a la parte norte de dicho casco urbano (Camí 

Cementeri, Canyada Fariña). 

La Romaneta, que incluía siete núcleos y sus 

correspondientes diseminados en 1960, y que ha sido 

simplificado a un solo núcleo en el Nomenclátor de 1991, 

con la consideración de diseminado para el resto, partía 

como la zona del municipio de Monóvar con mayor número de 

viviendas en 1960. Sin embargo, el incremento de las mismas 

ha sido menor que en el diseminado de la entidad cabecera. 

Se trata de un paraje secano donde se combinan pequeños 

cerros y sierras (Las Pedrizas) con estrechos collados y 

valles de pequeñas ramblas; la zona más suave de la sección 

corresponde al sector de glacis en su parte más 

septentrional. Distintos caseríos y parajes con corto 

número de viviendas, en 1986 (fecha en que todavía ha sido 

posible desglosar la información censal, por partidas), 

relativamente separados entre sí por condicionantes 

topográficos, componen esta entidad. Destacan los de 

Cavafría, en las estribaciones de la Sierra del Reclot 

-cerca del camino al vecino municipio de La Romana-, Els 
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Falcons y Collado Victoriano, estos últimos sobre ambas 

vertientes de Las Pedrizas -el primero entre esta sierra y 

la de Els Beltrans, y el segundo ocupando un pequeño 

collado, como bien indica el topónimo-. 

La sección El Hondón (El Fondo) ocupa una gran 

extensión en terrenos de secano (alrededor de 45 km2, es 

decir, casi la quinta parte del municipio de Monóvar), 

aunque muestra escasa densidad de habitat. Incluye los 

parajes de Cañadas de don Ciro, Casas de Juan Blanco, Casas 

de Sanchís y Manya, individualizados en el Nomenclátor de 

1960. El esquema actual de habitat responde al de pequeños 

caseríos que rara vez rebasan la cifra de diez viviendas. 

Entre ellos destaca el del Fondo, en la parte más baja y 

llana de la partida rural (como expresa el topónimo), 

registrando apenas 33 casas. 

Chinorlet (Xinorlet) y Casas del Señor son las áreas 

secanas con menor ocupación, no sólo en la actualidad, sino 

ya en 1960. Junto a los respectivos núcleos secundarios que 

dan nombre a ambas partidas, la mayor parte del reducido 

diseminado se concentra en los alrededores de los indicados 

caseríos, en la cabecera de la rambla de Casas del Señor 

(Almorquí) y al suroeste del casco de Xinorlet (Xirivel) 

sobre la parte más elevada de un glacis. 

Para el estudio del diseminado de Novelda ha sido 

recopilada información más detallada relativa al año 1986 

que a 1991, gracias a la consulta de los cuadernos de 

tabulación censal. A mediados de los años ochenta (y 
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supuestamente cinco años más tarde) las principales 

concentraciones de habitat disperso se correspondían con 

los siguientes espacios municipales: 

a) sur y sureste del casco de la cabecera, sobre todo 

en las partidas Azud, Campet y Camino de Aspe, en zona de 

regadío. Estas ya destacaban en 1960 como una de las zonas 

del municipio con mayor registro de viviendas y de 

habitantes dispersos, e incluso es de los pocos espacios en 

Novelda que incrementaron su censo entre 1960 y 1986. 

También en Casas de Sala se ha duplicado el número de 

construcciones rurales durante el período considerado, 

aunque sin llegar a los registros de las anteriores. 

b) al norte y este del casco de Novelda, en el 

piedemonte de La Mola y sobre terrenos más llanos, al norte 

de la carretera de Monóvar. Aquí es Ledua la partida con 

mayor registro de habitat, ya destacando en 1960 en este 

sentido, con la de Campet, aunque con menos incremento de 

viviendas que ésta última. Otras partidas (El Plá, Molinos 

y Cucuch) destacan también por su incremento relativo (100 

%) del número de construcciones entre 1960 y 1986. 

c) los glacis de la Sierra de la Horna (partidas Horna 

Alta y Baja) también muestran abundante número de viviendas 

en 1986, aunque más distanciadas entre si que en los 

espacios anteriores. 

En la zona de montaña del municipio la única partida 

que destaca por el incremento de construcciones rurales 

entre 1960 y 1986 es Salinetas, junto al manantial 

medicinal del mismo nombre. 
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En Novelda las zonas más despobladas y estancadas desde 

el punto de vista constructivo son los espacios occidental 

(Cerro Beties), septentrional (Sierra del Cid, Serreta 

Llarga, Monteagudo, Altos de Verdú, La Mola / Fuente La 

Reina) y suroccidental del municipio (sector más abrupto de 

la Sierra de la Horna). Tampoco ha habido un gran impulso, 

durante los últimos decenios, en el fondo del eje fluvial 

del Vinalopó (Alcaydies, Tejera); de hecho se trata del 

único espacio en el municipio donde, en 1981, predominan 

las viviendas construidas en 1900 o con anterioridad, según 

la consulta muestral y personal de los cuadernos de los 

agentes censales de aquel año. 

Otras entidades registradas en el Nomenclátor de 1960 

(Foráneos, Botarela) han sido posteriormente absorbidas por 

el casco urbano de la villa noveldense. 

Como puede apreciarse, los principales contingentes de 

habitat rural se corresponen con la parte central del 

Corredor del Vinalopó, al igual que ocurre con el habitat 

urbano, coincidiendo con el sector con mayor desarrollo 

económico de la comarca del Medio Vinalopó. 

Los restantes municipios, en la periferia comarcal, han 

tenido un menor desarrollo del habitat diseminado en cifras 

relativas durante los últimos decenios. Aun cuando las 

cifras absolutas no son desdeñables, éstas nunca rebasan la 

barrera de mil viviendas como ocurre en las localidades 

comarcales analizadas anteriormente. 

En el municipio La Romana se ha producido, en general 
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bajas (por debajo de 500 m) y con topografía más suave. Se 

trata del espacio con mayor difusión de la residencia 

secundaría en el municipio, lo que les convierte hoy día en 

los parajes con mayor densificación del habitat. Destacan 

en este sentido las partidas Alcaná (sureste), sobre los 

terrenos en las cercanías de la carretera local a Aspe 

AP-4034, y Batistes (este), en los glacis de la Sierra 

Beltrans. En las de Joveres y Leros se ha mantenido algún 

caserío de vivienda tradicional en un contexto dominado por 

la vivienda secundaria. 

b) los alrededores del casco urbano de La Romana y los 

sectores oeste y noroeste del municipio se caracterizan por 

el mantenimiento de su población, de ahí que se den los 

grados de ocupación más altos de todo el municipio. 

Destacan por su número de viviendas las partidas Cuevas de 

San Antón (donde, según planos catastrales de 1975, ia 

mayor parte de las casas se encuentran adosadas de dos en 
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dos), al suroeste del casco de la cabecera, junto a la 

carretera de Algueña A-403; y Algayat (con casas menos 

agrupadas que en la anterior), al oeste del municipio, 

sobre los glacis de la sierra del mismo nombre que 

descienden hacia la Rambla Honda. Esta última reúne el único 

sector de habitat importante en el municipio de La Romana 

por encima de los 500 m. 

c) el suroeste del término es la zona que menos ha 

progresado en construcciones. De hecho, en 1981 dominaban 

las viviendas desocupadas construidas en 1900 o fechas 

anteriores. Destaca, en este sentido, la evolución 

experimentada por la partida Umbría Baja, que era el 

caserío de La Romana con mayor número de viviendas y uno de 

los más poblados, según el Nomenclátor de 1960; sin 

embargo, ha perdido muchos efectivos demográficos y apenas 

ha incrementado su registro de viviendas durante los 

decenios posteriores. 

d) la zona norte y nordeste ha mostrado tradiconalmente 

baja ocupación espacial, salvo en los alrededores del 

camino (hoy carretera) de Monóvar. 

Hondón de las Nieves es otro ejemplo de fuerte difusión 

de la residencia secundaria y paralelamente acusado descendo 

demográfico en el medio rural. En este municipio se plantean 

problemas con la información relativa a la entidad El 

Rebalso, al tener núcleo y diseminado en 1960 y en 1970 

pero ser considerado enteramente diseminado a partir del 

Nomenclátor de 1981; por elo, ha sido incluido entre los 
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diseminados a todos los efectos. 

En 1960 destacaba como espacio con mayor ocupación el 

área occidental del municipio (diseminado de La Canalosa), 

concentrándose el habitat en las partes más bajas, junto a 

los viales (camino -hoy carretera A-411- a Hondón, de los 

Frailes y otros viales secundarios). El sector este 

(diseminado de la entidad capital y El Rebalso) registraba 

menor ocupación, el norte estaba prácticamente desocupado y 

el sur totalmente despoblado. En todo ello se aprecia 

cierto "determinismo" de la topografía: 

19) En el sector más montañoso el habitat se concentra 

en las zonas más bajas y suaves, allí donde se encuentran 

caminos sobre todo. En ellas se buscan los mejores suelos 

para la agricultura. 

2a) Al este del municipio, con topografía más suave, la 

dispersión es más aleatoria. 

Es posible conocer la evolución posterior del habitat 

rural durante los años sesenta y setenta a partir de los 

planos catastrales de 1976 y del Nomenclátor de 1981. 

Dichas fuentes demuestran los siguientes hechos: 

-Estancamiento en la zona de La Canalosa, donde en 1981 

domina la vivienda construida en 1900 o antes; de todas 

formas, con 42 familias sobre 72 viviendas diseminadas, es 

el sector que muestra el mayor grado de ocupación en el 

municipio a comienzos de los años ochenta (58'3 % frente a 

una media municipal del 16'8 % ) . 
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-Importante desarrollo de la vivienda secundaria en el 

diseminado de la cabecera, sobre todo al noroeste, en las 

partidas La Solana y Alguasta (apreciándose cierta 

ordenación en las cercanías de la carretera local AP-4037 a 

La Romana), y al suroeste (partida Bayón). En cambio, al 

este (partida Collado, con importante presencia de 

canteras) y al sur del casco (Carriles, Umbría, Tolomó) el 

desarrollo ha sido muy limitado o se ha producido 

estancamiento del habitat. 

-La zona más septentrional (partida y Sierra La Cava) 

se encuentra totalmente desocupada y ni siquiera figura 

censada en la fuente estadística de 1981. 

-En general, el diseminado de la capital muesta un 

grado de ocupación muy bajo, con sólo 7 viviendas ocupadas 

en 1981, sobre un total de 264 (2'6 % ) ; y un absoluto 

predominio de la vivienda construida a partir de 1970. 

-También se desarrolló la vivienda en El Rebalso (sobre 

todo en las inmediaciones de la carretera de Hondón de los 

Frailes), aunque aquí el grado de ocupación es superior al 

del diseminado de la cabecera: 20 familias residentes en 68 

viviendas (29'4 % ) . También es mayor la proporción de casas 

antiguas (aproximadamente la tercera parte datan de 1900 o 

antes). 

Para conocer los esquemas del habitat disperso durante 

los años ochenta y principios de los noventa han sido 

consultados los Nomenclátores de 1986 y 1991 y el plano 

catastral de 1988. Dichas fuentes coinciden en señalar: 
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-La extensión del fenómeno de la residencia secundaria 

al diseminado de La Canalosa, con especial concentración: 

a) al este de este pequeño núcleo secundario, a ambos lados 

de la carretera local que conduce a la A-411 a Hondón de 

los Frailes; b) en el pequeño caserío denominado Canalosa 

Baja (partida Bufones); y en Rosaleas, entre la indicada 

carretera de La Canalosa y la Sierra La Cava. El descenso 

del grado de ocupación no es sino consecuencia de este 

fenómeno -23'5 % en 1986 y 17'4 % en 1991-, si bien 

continúa manteniéndose superior a la media municipal 

-12'5 % y 8'1 % respectivamente-. 

-Sigue dominando, en cifras absolutas, el diseminado de 

la capital, en el piedemonte de la Sierra La Cava (partida 

Solana), en las inmediaciones de la carretera local a La 

Romana (Pilares) y al suroeste del casco de Hondón de las 

Nieves, junto al polideportivo municipal y al camino de la 

Cuesta (Bayón). 

-Confirman el desarrollo de la residencia secundaria en 

El Rebalso, buscando la carretera de Hondón de los Frailes. 

El grado de ocupación desciende al 19 % en 1991, con 15 

familias censadas. 

-Igualmente ratifican la escasa ocupación del sector 

septentrional (Argayat / La Cava, Alto de La Solana), de los 

cerros occidentales y del espacio sur del término municipal 

(umbría de la Sierra de Crevillente), es decir, en las 

áreas con pendientes más fuertes, por encima de los 500 

metros sobre el nivel del mar. 
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El Nomenclátor de 1960 se muestra escasamente detallado 

para Hondón de los Frailes. Únicamente se distingue, fuera 

de la cabecera, la entidad Casas de Galiana, al nordeste del 

municipio, sobre un collado entre la Sierra de los Frailes 

y el Alto de San Cayetano (estribaciones de las sierras de 

Albatera y de Crevillente), por donde discurre el camino de 

Hondón de las Nieves (hoy carretera provincial A-411). 

Sorprende el hecho de que el Nomenclátor de 1970 no 

registre ni viviendas ni población diseminadas en este 

municipio. Máxime cuando el plano catastral de principios 

de esta década (fecha indeterminada) confirma a Casas de 

Galiana como el principal caserío disperso. En el sector 

occidental destaca el pequeño grupo denominado Casas de 

Quito Navarro, viviendas linealmente adosadas al sur de la 

carretera local a Barbarroja y Macisvenda (A-410). Los 

espacios más deshabitados corresponden a: las umbrías de 

las sierras de Albatera y de Crevillente, al sur y sureste 

del municipio, donde la vivienda busca la cercanía de la 

carretera de Albatera (AP-4210); y sobre todo al norte del 

término (Sierra de los Frailes). 

El Nomenclátor de 1981 registra una cifra similar de 

viviendas que el de 1960, pero por contra total 

despoblación. Las viviendas censadas, sin embargo, no deben 

ser las mismas de comienzos de los años sesenta puesto que 

dominan las construidas a partir de 1970 (lo que daría 

cierta explicación al Nomenclátor de este año); las 

viviendas más antiguas (las que datan de 1900 o antes) 

quedan arrinconadas a los parajes oeste y suroeste (Los 
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Navarros, La Murada). 

El Nomenclátor de 1986 y el Plano Catastral de 1988 

-con un número de casas ligeramente superior en la segunda 

fuente consultada- (69) confirman al sector nororiental 

como el de mayor habitat registrado, pero asimismo una 

rápida difusión de la residencia secundaria hacia el 

sureste (piedemonte de la Sierra de Albatera); e igualmente 

el etancamiento del espacio occidental y el vacío de 

habitat al norte y al este del municipio. 

Algueña es el único municipio de la comarca que no 

llega a las cien viviendas censadas en diseminado. Cabe 

señalar, sin embargo, que si en los Nomenclátores de 1960 y 

1970 no se registraba vivienda ni habitante rural alguno, 

partir de 1981 (en lo referente ai habitat) y de 1986 ( 

cuanto a la demografía), se constata una reducida presencia 

de construcciones y un corto número de familias y efectivos 

demográficos fuera de cabecera. 

El estudio de los esquemas de habitat y poblamiento 

rural en el municipio de Pinoso entraña dificultades dada 

la variación de criterios en la catalogación de los 

diferentes núcleos secundarios y diseminados, según 

Nomenclátores. Así, la entidad inframunicipal Cañada del 

Trigo sólo cuenta con núcleo en 1960 y en 1970, pero 

también consta de diseminado a partir de 1981; en la aldea 

Casas Ibáñez habitualmente se registra núcleo y diseminado, 

TQQI Pn eme toda la entidad es considerada salvo en íyoi «n M^ 

a 

en 
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diseminada; y El Culebrón no tiene diseminado en 1991, si 

bien la información estadística en esta fecha concuerda 

aproximadamente con la suma del correspondiente núcleo y 

diseminado en 1986. 

Fruto de todo ello es el extraño censo en 1991, con el 

descenso del número de viviendas diseminadas respesto al 

Nomenclátor inmediatmente precedente. No obstante, 

generalmente, sumando los correspondientes núcleos y 

diseminados en 1986 y en 1991, las cifras de viviendas 

coinciden en casi todas las entidades, lo que demuestra que 

algunas viviendas son consideradas núcleo o diseminado 

según qué fecha, fruto de la escasa consolidación urbana de 

estos núcleos secundarios. Sólo en Casas Ibáñez es inferior 

el número de construcciones en 1986 y en 1991 tanto en 

núcleo como en diseminado con referencia a 1981, sobre todo 

en este último (recordemos que en esta fecha toda la 

entidad era considerada diseminada). Además, como ya se ha 

indicado, el Culebrón no tiene diseminado reconocido en 

1991. 

En cualquier caso, desde 1960 destaca el diseminado de 

El Rodriguillo como el más importante en Pinoso, con 

diferencia, con mayor número de viviendas y de población 

incluso que el diseminado de la propia capital en la 

referida fecha. 

Resulta difícil explicar el esquema de reparto del 

habitat rural en este municipio. En algunas secciones 

resulta evidente que la inexistencia o escasez de 

diseminado y/o la absoluta concentración en los 
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correspondientes núcleos secundarios obedecen a 

condicionamientos topográficos (en Tres Fuentes por la 

presencia del Alto de Algarejos; en Caballusa y Casas 

Ibáñez, al oeste, también por la presencia de espacios 

de sierra -estribaciones de la Sierra del Carche-). 

Sin embargo, en el resto, con prácticamente las mismas 

condiciones topográficas, hídricas y de potencialidades 

agrícolas, sorprende los distintos esquemas de habitat 

rural entre las entidades. Cierto es que Rodriguillo y 

Pinoso capital se localizan sobre los mejores suelos para 

la agricultura, pero también Ubeda, Leí, Culebrón y 

Paredón, que, sin embargo, apenas registran diseminado; 

existe carretera en Rodriguillo y en la capital, pero 

también en Culebrón; igualmente coinciden los tres en ser 

los únicos por debajo de los 600 m sobre el nivel del mar. 

Los Nomenclátores de 1986 y de 1991 muestran extraños 

datos para Salinas, puesto que es difícil concebir una 

reducción tan drástica del número de viviendas registradas 

en estas fuentes censales. Las cifras demográficas parecen 

mostrar una evolución más lógica. Por otra parte, destaca 

la fuerte despoblación producida en el medio rural de este 

municipio durante los años sesenta y setenta, al tiempo que 

comienza a difundirse la residencia secundaria, Los años 

ochenta destacan, ante todo, por ser una década en que se 

atenúa el ritmo de despoblación del campo. 

Junto a las casas de las grandes explotaciones 

repartidas por todo el término municipal (algunas llegan a 
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aglutinar hasta 5 ó 6 construcciones, según Planos 

Catastrales de los años setenta -con fecha indetermianda-: 

Casa de la Alberta, Casa de don Pedro), los Planos de 

Catastro (Urbana) más actuales (año 1987) y el detalle de 

la información censal de 1986 revelan una especial 

concentración de habitat al este del municipio (alrededores 

de la carretera de Sax A-401, zona del Alto de Sax), al 

oeste y suroeste del casco de la cabecera (Colonia Virgen 

del Rosario), y también en el llano de inundación de la 

Laguna de Salinas. El resto de las viviendas se encuentran 

más desperdigadas, salvo en las zonas noroeste (Sierras del 

Collado y La Culebra) y oeste (Santa Bárbara, Puntal del 

Conde), totalmente deshabitadas. 

En el medio rural de Monforte se ha producido un rápido 

despoblamiento durante los años sesenta y setenta, 

estabilizándose la demografía, con tendencia a la 

recuperación, durante los años ochenta. 

En 1960 el diseminado más importante era el de Orito. 

Hoy (en 1991) se registran alrededor de 200 viviendas, 

sobre todo en la urbanización La Capitana y en el área de 

huerta, en la zona central de la entidad. En cambio el 

paraje Loma de la Pedrera y la margen del Vinalopó 

(Barranquillos) se encuentran prácticamente deshabitados. 

La entidad La Estación se encuentra, actualmente, en 

los niveles de habitat de Orito (alredor de 200 viviendas 

en 1986, y supuestamente más en 1991), muy concentradas en 

su sector septentrional, entre el casco urbano de la villa 
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monfortina y la estación de ferrocarril propiamente dicha 

(partidas Norias, Estación y Walaig). En cambio, el sur 

(partidas Secano y Huerta) se encuentra casi enteramente 

despoblado. 

En la partida Pozoblanco entidad también se ha 

difundido considerablemente la residencia secundaria, sobre 

todo en las partidas La Serreta y Pozoblanco. Sin embargo, 

los cerros orientales (LOma Redonda, Gil Martínez) muestran 

escasa ocupación, y sobre todo la despoblación es 

especialmente acusada al norte (Sierra del Cid). 

Espejeras, al este, es la entidad con menor número de 

viviendas y de habitantes, hecho que se explica sin duda por 

su coincidencia con un espacio eminentemente montañoso 

(Sierras de las Águilas y de San Pascual). 

2.2. LA FOIA DE CASTALLA 

La comarca de la Foia de Castalia, ignorada por muchos 

autores, pero reconocida al menos como subcomarca de la 

Montaña o l'Alcoiá, se localiza en el interior de la 

provincia, rodeada por una orla de sistemas de sierras y 

únicamente abierta, al sureste, por el eje fluvial del río 

Castalia, Verde o Monnegre. 

En ella, los terrenos son de escasa fertilidad, 

fundamentalmente arcillosos (con algún depósito calcáreo); 

ello, unido a la poca profundidad de los suelos, en 

741 

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



general, a las escasez de precipitaciones y a la 

continentalidad de su clima (frío en invierno y muy 

caluroso en verano), ha condicionado tradicionalmente la 

pobreza de su agricultura, fomentando el éxodo rural y la 

orientación industrial de la economía comarcal, a partir de 

principios del siglo XX sobre todo, con la consecuente 

concentración humana en las cabeceras municipales. El único 

núcleo "rural", según definición estadística, es Tibi, con 

un censo en la actualidad que apenas rebasa los 1.000 

habitantes. 

La escasa población diseminada se distribuye a lo largo 

del eje del río Castalia y en los alrededores de Ibi, de 

Castalia y de Onil. Mayor difusión en la comarca ha tenido 

la residencia secundaria, configurando incluso 

urbanizaciones o planes parciales en el término municipal 

de Tibi, pero con un grado de ocupación muy reducido. 

2.2.1. Alta concentración demográfica en las cabeceras 
municipales desde comienzos de la "etapa estadística" 

En las fuentes estadísticas de mediados del XIX 

(Nomenclátor de 1860), Ibi destaca en la Foia de Castalia 

como el municipio con mayor número de construcciones fuera 

de cabecera, tanto en lo referente a edificios como a 

albergues; éstos últimos llegan a representar un tercio del 

total de construcciones en la época. 

El habitat del municipio se concentra en las cercanías 
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CUADRO III - 18 
Construcciones diseninadas en la conarca de La Foia de Castalia en 
1860 ü 1930, según su distancia a la cabecera nunicipal, por intervalos 
en kilómetros 

Municipio 

CASTALIA 
IBI 
OHIL 
TIBÍ 

1860 
<Q,5 Kn 

1 
7 
4 
-

1860 
0'5-l Kn 

5 
20 
28 
5 

1860 

hl Kn 

5 
56 
40 
3 

1860 

2=1 El 

25 
70 
29 
18 

1860 

IzA M 

17 
49 
4 
21 

1860 

irí> Kn 

18 
-
14 
41 

1860 
Otros 
<5 Kn 

is/esp] 

7 
69 
0 
13 

1860 
5-10 Kn 

72 
16 
19 
43 

1860 
> 10 Kn 

-
-
-
6 

Municipio 

1930 
> 0'5 Kn 

1930 (sin es- 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 
<0'5 Kj pecificar) 0'5-l Kn IX? Kn iK3 Kn 3^4 Kn 4̂ > Kn 5j\L0 Kn > 10 Kn 

115 CASTALLA 
IBI 
OHIL 
TIBÍ 

83 
63 
54 
6 

200 
425 
83 
118 

8 
2 
-
16 

46 
-
17 
4 

38 
2 
-
6 

43 
2 
-
38 

37 
2 
-
10 11 

(a) No se incluyen los datos de la "barriada" Las Heras, en 1860, por su gran cercanía al 
casco de la cabecera. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los respectivos Nomenclátores. 
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del casco cabecera, predominando las viviendas que distan 

entre 2 y 3 km, umbral en el que se incluye la partida del 

Plá, que es la que tiene el contingente más numeroso de 

construcciones y que, como su nombre indica, ocupa espacios 

con suave pendiente. 

Aún siendo un término municipal más extenso que Ibi, el 

de Tibi registra, en 1860, menor número de construcciones 

rurales. A diferencia del anterior, la práctica totalidad 

del habitat fuera de cabecera lo constituyen los edificios. 

También aquí dominan los inmuebles que distan menos de 5 km 

de la cabecera municipal, si bien el mayor caserío (Ronesa) 

se localiza a mayor distancia, al sur del término, en un 

sector de topografía abrupta. 

Castalia es el municipio de la Foia donde las 

construcciones se encuentran más repartidas, entre los 

umbrales de menos de 5 km de distancia a la cabecera y 

entre 5 y 10 km, aproximadamente al 50 % de los inmuebles. 

Onil, por contra, es la localidad • con mayor 

concentración constructiva (el 70 % se encuentra a menos de 

3 km de la cabecera) y el que registra menos inmuebles 

rurales. Su extensión inferior a la de cualquier otro 

municipio de la comarca y el hecho de que buena parte de su 

término corresponda a un espacio con topografía abrupta 

(Sierra de Onil) determinan el que, a lo largo de toda la 

serie que se estudia, sea la localidad de la Foia con menor 

habitat registrado. 

El tipo de edificación predominante corresponde al mas 

de 2 plantas, más bajo que en las cabeceras, donde la mayor 
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parte de los inmuebles disponen de tres alturas. Junto a 

este tipo de casa, en Ibi se censan "barracas" para 

trabajadores, construcciones de ocupación temporal, según 

indica expresamente la propia fuente estadística 

consultada. 

En cuanto a usos no residenciales, el Nomenclátor de 

1860 hace mención a la actividad ganadera, como en casi 

todas las comarcas alicantinas, a través de la referencia a 

corrales (sólo en Tibi y Castalia); al regadío (partidor de 

agua y casas-noria en Ibi y Castalia); y a pajares-cuevas 

en Tibi. En cuanto a la función industrial destacan los 

molinos harineros, repartidos por toda la Foia, expresión 

de la actividad secundaria más extendida por la provincia 

en aquella época, ligada a la transformación para consumo 

humano de un producto agrícola; otra manufactura es la 

fabricación de papel, a la que se alude principalmente en 

Tibi (también en Ibi). En Castalia se menciona otro tipo de 

industria para consumo humano: la elaboración de 

aguardientes. Finalmente, en Ibi hay referencia a los restos 

de una de las industrias más importantes de la zona en 

épocas pasadas, ligada a la conservación de los alimentos y 

claro precedente del sector heladero en la actualidad: el 

almacenamiento de nieve en pozos (70). La última función no 

residencial mencionada en el Nomenclátor de 1860 tiene 

carácter religioso, al registrarse siete ermitas, repartidas 

por toda la comarca, la mayor parte en el municipio de 

Onil. 
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El Nomenclátor de 1887 es más detallado que el de 1860 

para el caso de determinados caseríos en Tibi y en 

Castalia, puesto que distingue entre los sectores de Arriba 

y de Abajo. En cambio, está más simplificado para Onil, al 

encasillar casi toda la información referente al ámbito 

rural en el apartado "diseminado" en general. 

Ibi continúa siendo el municipio que más construcciones 

posee, si bien censa menos que en 1860 al registrar menor 

número de edificios (es más elevada, sin embargo, la cifra 

de albergues). Contrariamente, Castalia ofrece el mayor 

incremento de habitat rural entre ambas fechas. En Tibi el 

incremento constructivo es más moderado, con una cifra de 

albergues incluso inferior a la de 1860. Onil cierra 

nuevamente la lista, con menos edificaciones que en el 

anterior Nomenclátor. 

El índice de diseminación demográfica ya era muy bajo 

en esta época, con una media de residentes fuera de 

cabeceras inferior al 20 %, el tercer porcentaje más bajo 

de la provincia, superior únicamente a los del Alto 

VInalopó y 1'Alcoiá-Comtat. Ello demuestra que el cuadrante 

noroccidental ha sido tradicionalmente el espacio 

provincial con mayor tendencia a la concentración 

demográfica. 

Tibi se manifiesta como el municipio más diseminado en 

este sentido, con casi la tercera parte de su censo 

residiendo fuera de la cabecera. Onil, por contra, es el 

municipio más concentrado demográficmente. El esquema es 
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similar al apreciado en Nomenclátores posteriores, del 

siglo XX, siendo la única diferencia la tendencia cada vez 

mayor a la concentración en las cabeceras, fruto del 

proceso continuado de industrialización de las mismas. 

La información proporcionada por el Nomenclátor de 1887 

confirma el dominio de las edificaciones de dos plantas en 

el ámbito rural, frente a las tres alturas que prevalecen 

en las cabeceras. Por otra parte, vuelve a hacerse mención 

a la fabricación de papel -de fumar y de estraza- en Tibi 

(Molins del Cap d'Avall), aunque con menor número de 

construcciones dedicadas a ello que en 1860. También 

figuran menos edificios religiosos (nuevamente ermitas), 

sin ninguna referencia a las de Onil, donde en 1860 

constaban cuatro. Tampoco se alude a las restantes 

funciones no residenciales constatadas en el Nomenclátor 

precedente. En cambio, son novedad las 5 casas de guardas 

que figuran registradas en Tibi. 

Según se desprende del número de construcciones y del 

censo que componen los distintos caseríos de la Foia de 

Castalia, Ibi es el municipio con mayor reparto del 

habitat, ya que ningún conjunto supera los dos inmuebles, 

censando el caserío más poblado (Safarich -sic-l apenas 13 

habitantes. 

Comparando las cifras del Nomenclátor de 1930 con las 

de 1887 se demustra el crecimiento del habitat durante el 

primer tercio del siglo XX, al aumentar la cifra absoluta 

de edificios y de albergues (sólo en Onil desaparecen estos 
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últimos) entre amabas fechas. El mayor crecimiento se 

aprecia en Castalia, que encabeza ahora el listado de 

construciones rurales, merced al importante aumento de 

edificios -en el apartado "albergues" sigue dominando ibi-. 

En 1930 se da la misma media porcentual de población 

diseminada que en 1887, manteniendo Tibi la cifra relativa 

más alta, incluso cinco puntos por encima del valor de 

1887. En cifras absolutas, es Castalia sin embargo el que 

registra mayor censo de población dispersa, aunque por 

debajo del recuento de finales del XIX. 

No hay variación sobre los datos del número de pisos en 

medio rural y en cabeceras. En cuanto a usos no 

residenciales, el Nomenclátor de 1930 recupera alguna 

información de 1860. Así, se mencionan pajares (con el 

expresivo topónimo "Pallises") en Tibi; también en el mismo 

municipio vuelve a haber constancia de los corrales de 

ganado -en 1860 era la localidad que más construcciones de 

este tipo registraba-. En cuanto a la función fabril, 

desaparece toda referencia a la manufacturación de papel. 

La única información en este sentido es la presencia de una 

fábrica de electricidad en Tibi. La función religiosa, por 

otra parte, queda reducida a dos ermitas censadas en Ibi. 

La distancia indeterminada de numerosas construcciones 

diseminadas respecto a sus cabeceras -de las que sólo se 

sabe que distan a más de 500 m- no impide sin embargo 

ratificar el esquema de reparto del habitat altamente 

concentrado en los alrededores de los cascos urbanos, como 

sucedía en 1860. 
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De nuevo Ibi y Onil parecen ser los municipios de la 

Foia con el habitat rural más concentrado en las cercanías 

de ambas cabeceras, con todos los inmuebles con distancia 

conocida a menos de 5 km. En Castalia se confirma el mayor 

equilibrio entre este umbral y el de 5 - 10 km, 

localizándose alguno de los caseríos con mayor número de 

edificaciones (Casitas del Alfas) a 6 km de la cabecera. 

En Ibi se mantiene el fuerte reparto del habitat 

disperso, con caseríos compuestos por apenas dos 

construciones. En Castalia, los principales caseríos en el 

siglo XIX por número de edificaciones y de habitantes 

(p.ej. Sarganella), quedan estancados en ambos aspectos en 

1930, siendo superados por los de Casas del Chorro y 

Casitas del Alfas. En Onil ocurre otro tanto con Favanella, 

con menos construcciones que Les Eres, aunque en 1930 la 

primera figura como la partida con mayor censo del 

municipio (71). Por último, en Tibi, Torrosella se 

consolida, al noroeste del término, como el caserío rural 

con mayor cifra de inmuebles y de habitantes. 

2.2.2. 1960-91; Intensificación de la concentración en 
cabeceras cada vez más industrializadas y difusión de 
la residencia secundaria al ámbito rural de la Foia 
de Castalia 

Con referencia a los Nomenclátores analizados en el 

anterior apartado, el de 1960 demuestra el acelerado ritmo 

de concentración demográfica en las cabeceras municipales 
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CUADRO III 
habitantes de hecho 

19 
Viviendas y aloianientos, habitantes de hecho (años censales entre 1960 y 1991), y núnero 
de hogares (en 1981 y 1991) en los ánbitos diseminados de los nunicipios dj la «marca de 
la Foia de Castalia 

Viviendas y aloianientos 
1960 1970 1981 1986 

CASTALLA 
IBI 
OMIL 
TIBÍ 

225 
113 
83 
111 

1991 

281 1.068 1.208 1.303 
130 531 756 935 
179 313 921 863 
73 400 604 626 

.960 

493 
507 
347 
322 

>ndiei 

Población de hecho 
1970 

281 
492 
185 
215 

1981 

129 
305 
75 
107 

ites Honenclátores di 

1986 

150 
293 
58 
100 

1991 

262 
271 
103 
103 

3 población. 

He Hogares 
1981 

33 
78 
32 
31 

1991 

60 
82 
32 
36 
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CUADRO III - 20 
Edad, de las construcciones (población muestral) en los municipios de la Foia de 

Castalia, en 1981 Xpor entidades infratiunicipales), y su posterior evolución entre 1981 y 
1991 

Municipio 

CASTALIA 

IBI 

OÍJIL 

TIBÍ 

Entidad * 

Castalia 

Ibi 

Onii 

Tibi 

Muestra 

429 

344 

215 

246 

1900 Ó 
antes 

15 

54 

30 

68 

1901-29 

20 

14 

16 

2 

1930-59 

81 

33 

3? 

9 

1960 en 
adelante 

313 

236 

132 

166 

E 

0 

7 

0 

1 

1981 
II2 real 
viviend. 

1.068 

531 

313 

400 

Viv. constr. 
entre 1981 

i 1221 

235 

404 

550 

226 

* Sólo se consideran las entidades que cuentan con diseminado en 1981 y/o 1991. 

FUENTE: I.N.E.: Cuadernos de tabulación de los Agentes Censales en el año 
1981 (documentación inédita). Para la evolución entre 1981 y 1991, los 
nomenclátores correspondientes a estos años. Elaboración propia. 
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sobre todo tras la Guerra Civil. La media comarcal se 

rebaja en cerca de ocho puntos porcentuales entre 1930 y 

1960, coincidiendo con la época de mayor implantación de 

industrias en las cabeceras. A comienzos de los años 1960, 

con poco más del 10 % de la población total de la Foia 

residiendo fuera de las cabeceras municipales, Tibi se 

mantiene como el término con mayor proporción censal de 

población rural. 

En 1960 no se detalla el poblamiento diseminado por 

entidades en Castalia y en Ibi. En Onil, las secciones con 

mayores cifras de viviendas y de población todavía se 

localizan en la zona de altura media del municipio, a los 

píes de la Sierra de Onil (Favanella, Fontanal). En la 

parte baja, al sur del término, se localizan en cambio 

caseríos escasamente desarrollados (Mosén Juan, La 

Codolla), registrando un modelo de habitat que nada tiene 

que ver con la alta ocupación espacial -sobre todo 

segundas residencias- de esta parte del municipio en épocas 

posteriores (cf infra). 

En Tibi la única entidad individualizada en el 

Nomenclátor de 1960 es Torrosella, que con 26 viviendas y 

73 habitantes agrupa la cuarta parte de las viviendas y de 

la población diseminada. Se encuentra este caserío al 

noroeste del casco, en el camino de ibi, a la derecha del 

río Verde o Castalia; se trata de uno de los espacios de la 

comarca con mejores terrenos para el aprovechamiento 

agrícola (72), hecho que coincide con una topografía 

relativamente suave. 
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En 1960 la comarca censaba 521 viviendas diseminadas. 

Dos décadas más tarde, según el Nomenclátor de 1981, había 

más de 2.300. Ello es fruto de la importante difusión de la 

residencia secundaria en el campo durante los años setenta, 

fenómeno ligado al importante desarrollo del sector 

juguetero durante los años sesenta y principio de los 

setenta (73). 

Casi la mitad de las viviendas se registran en 

Castalia, donde un grado de ocupación de apenas 3 familias 

por cada cien viviendas demuestra efectivamente el 

predominio de la segunda residencia, construida a partir de 

1960. La población rural estable en este municipio se 

reduce un 74 % entre 1960 (493 habitantes en diseminado) y 

1981 (129 habitantes). 

Ibi, con 531 viviendas censadas, presenta el grado de 

ocupación más alto de la comarca a comienzos de los años 

1980 (14'7 % ) . También se produce un descenso demográfico 

paralelo, cifrado en 200 individuos durante el período 

1960-81, con 305 habitantes diseminados en la segunda 

fecha. 

En Onil se triplica el censo de viviendas diseminadas 

durante el mismo período, con un registro de 313 en 1981 y 

un grado de ocupación inferior al de Ibi (10'2 % ) . Como en 

los anteriores municipios, se produce un descenso paralelo 

de la población rural. El análisis muestral de los 

cuadernos de los agentes censales en esta fecha demuestra 

el evidente predominio de la residencia secundaria, 
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construida a partir de 1960 -salvo en determinados sectores 

al norte del municipio (Carretera de Bañeres, Camino de 

Tormos), donde la mayor parte de las viviendas corresponde 

a épocas precedentes-. 

En Tibi se aprecian igualmente importantes cambios en 

los esquemas del habitat y del poblamiento. El Nomenclátor 

de 1981 cifra en 400 el número de viviendas diseminadas (el 

mismo número de construcciones contabilizadas en el Plano 

Catastral de 1975). Con ello se multiplicaba por cuatro el 

habitat de 1960. Sin embargo sólo 31 de ellas se 

encontraban habitualmente ocupadas (7'7 % ) . El contingente 

demográfico, siguiendo la tendencia de los demás municipios 

de la comarca, se reduce en cifras absolutas y relativas, 

aunque con un 10 % de población fuera de cabecera, se 

mantiene como el término con el mayor porcentaje de 

diseminación de la Foia. 

Según la consulta muestral de los cuadernos de los 

agentes censales de 1981, en el medio rural de Tibi dominan 

las segundas residencias construidas con posterioridad a 

1960, sobre todo durante los años setenta, si bien casi la 

tercera parte (68 sobre una muestra de 246) corresponde a 

masos construidos antes del año 1900. 

El cambio más importante producido en el medio rural de 

Tibi es la construcción de urbanizaciones durante los años 

setenta, repartidas por distintos puntos del término: a) en 

las inmediaciones de algunas carreteras, como "Pinares del 

Medí", junto al vial de acceso a la población desde la 

carretera comarcal A-213 y al barranco del Plá; b) al norte 
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del municipio, en las inmediaciones de la carretera local a 

Ibi AP-2121 y de la cabecera del Barranc de Vipens, se 

encuentra la urbanización "Finca Terol"; c) junto a la 

carretera A-213, que facilita la salida de la Foia a 

l'Alacantí, a los pies del Maigmó, las urbanizaciones 

"Maigmó" y "Bon Aire"; y d) en los alrededores de la 

carretera de Agost A-221, en un collado existente entre las 

sierras del Maigmó del Ventos, la urbanización "El Aljibe". 

En cuanto a los caseríos tradicionales, según el 

análisis de la información proporcionada por los cuadernos 

de los agentes censales, Torrosella sigue destacando como 

el espacio con mayor número de construcciones, junto a 

Rachil, en las faldas del Maigmó, al oeste del municipio. 

La consulta de los Nomenclátores de 1986 y 1991 no 

viene sino a confirmar la fuerte compensación entre el 

elevado número de construcciones rurales y el escaso nivel 

de ocupación de las mismas. El grado de ocupación continúa 

siendo bajo en Castalia en 1986, donde en tan sólo cinco 

años se construyen más de 150 nuevas viviendas. 

Paralelamente se produce una pequeña recuperación 

demográfica, por lo que se mentiene el índice de ocupación 

en torno a 3 familias por cada cien viviendas. Las partidas 

con mayor número de edificaciones, según consulta de los 

cuadernos de tabulación de los agentes censales en esta 

fecha, se encuentran: a) al nordeste del término (Almarra, 

Alfas, Cabezo Plá); en el sector de la Sierra de la Rambla 

/ Catí, al sur; c) en la parte oriental del municipio 
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(Xerrell - Campellos, Casa de Espí); y d ) c o m o sector con 

mayor crecimiento durante el primer quinquenio de los años 

ochenta, en La Llauría, al sur del casco urbano de la 

capital. 

Entre 1986 y 1991 continúa el ritmo constructivo y la 

recuperación demográfica en el diseminado de Castalia, 

censando en la segunda fecha alrededor de 300 viviendas y 

262 habitantes, con un grado de ocupación ligeramente 

superior al de fechas precedentes -5'7 %- (74). 

Más acelerada ha sido, sin embargo, la construción 

diseminada en el municipio de Onil. Entre 1981 y 1986 vuelve 

a triplicar el número de viviendas dispersas, siendo el 

municipio de la Foia con mayor ritmo de crecimiento en este 

sentido durante el quinquenio. Ello no va acompañado, como 

en el anterior, por un incremento paralelo del número de 

residentes rurales. Así, resulta uno de los grados de 

ocupación más bajos de la provincia, con apenas 1'7 hogares 

por cada cien familias, en 1986. Los sectores sur y 

suroeste del municipio (Carretera de sax, Almarchal, 

Cañarets) muestran un habitat muy denso, confirmando el 

desplazamiento de las construcciones desde las faldas de la 

Sierra de Onil hacia los espacios más meridionales y llanos. 

En este municipio, entre 1986 y 1991 se produce un 

déficit censal en el número de viviendas, hecho 

sorprendente dada la evolución seguida hasta entonces por 

el habitat rural, y que tal vez hay que relacionar con la 

adscripción de algunas viviendas de la periferia de la 
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capital al casco de la misma. Se produce, por contra, una 

recuperación demográfica cifrada en el 45 % del censo 

diseminado de 1986, registrando 103 residentes fuera de la 

cabecera en 1991, que mantienen el grado de ocupación más 

bajo de la comarca (3'7 % ) . 

También ha sido muy acelerado el ritmo de construción 

de residencias secundarias en Ibi a lo largo de toda la 

década de los ochenta. El número de viviendas rurales casi 

se duplica entre 1981 y 1991, si bien el número de hogares 

prácticamente permanece invariable. El grado de ocupación, 

con ello, desciende a 8'8 familias por cada cien viviendas 

a comienzos de los noventa, mientras que la población se 

rebaja un 11 % (de 305 a 171 habitantes). 

Los principales conjuntos de habitat diseminado, en 

Ibi, se detectan en las cercanías de las carreteras A-210 

-cuya importancia radica en el hecho de tratarse de la 

salida de la Foia al Alto Vlnalopó y a l'Alcoiá (a través 

de la N-340)-, la de Bañeres y la de Alicante, por Tibi 

(AP-2121), así como en los caminos de Las Lomas y de Las 

Barracas. En definitiva, el sector más ocupado corresponde 

con el tercio central del municipio, sobre todo en los 

terrenos más bajos (Plans y Barranco) , jugando a. favor de 

cierta densificación del habitat la cercanía a la cabecera. 

Por último, Tibi registró a finales de la década de 

1980 más de 600 viviendas entre urbanizaciones y otros 

espacios diseminados. En 1991, la urbanización más 

importante, en cuanto a número de residencias 

unifamiliares, es "Finca Terol", con 121, pero sólo 6 de 
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ellas habitualmente ocupadas (17 habitantes); en ella se 

concentra más de la tercera parte de las viviendas que 

suman estos espacios residenciales en Tibi. 

El resto del diseminado reúne prácticamente el mismo 

número de viviendas que las urbanizaciones; sin embargo, el 

número de familias es mayor, pues casi duplica el censo de 

las mismas (64 y 39 habitantes respectivamente), aunque en 

este ámbito se ha reducido el número de efectivos entre 

1986 y 1991 mientras que las urbanizaciones lo han 

incrementado ligeramente. El grado medio de ocupación del 

diseminado que no corresponde a estas últimas es, en 

cualquier caso, muy bajo (7'1 % ) . 

El espacio septentrional del municipio de Tibi 

(Torrosella, Llosar) concentra, en 1986, más de la mitad de 

las viviendas diseminadas fuera de urbanización,aunque el 

área de sierra (Penya Roja) se encuentra desierta. Con 

menor número de construcciones, el sector sureste 

(Castillo) tiene, sin embargo, más residentes. El sur 

(Ronesa), que a mediados del s.XIX era el sector con más 

construcciones, queda relegado a un plano secundario en la 

actualidad, coincidiendo los terrenos más meridionales, de 

topografía muy abrupta, con espacio desocupado. En las 

tierras occidentales (Maigmó) el poblamiento es muy escaso; 

al margen de las urbanizaciones de la zona, no se registra 

ninguna vivienda habitualmente ocupada, quedando igualmente 

desiertos los terrenos de pendiente más fuerte, que son, 

además, los más incomunicados. 
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2.3. L'ALCOIA-COMTAT 

Esta comarca se encuentra articulada por el eje 

fluvial (hoya) del río Serpis y por otros valles 

tributarios o subtributarios, que se abren paso en un 

conjunto caótico de sierras. Puede hablarse de dos 

subcomarcas -definidas fundamentalmente por consideraciones 

geomorfológicas-, con distintos esquemas de habitat. 

Por un lado, el fondo de la Hoya, recorrida por el 

mencionado río Serpis y prolongada por pequeños valles -casi 

siempre tributarios del anterior-. Aquí se emplazan los 

núcleos comarcales más importantes (Alcoy, Cocentaina, 

Muro) y es donde el diseminado adquiere verdadera 

importancia, dentro de l'Alcoiá- Comtat, manifestado cada 

vez menos a través de nasos y casetas aislados (habitat 

tradicional), y más por la residencias secundarias, que 

suelen ser propiedad de residentes habituales en los 

indicados centros industrializados de la Hoya. 

En los pequeños valles que se mencionan, 

correspondientes a afluentes o subafluentes del Serpis y a 

la cabecera del río Clariano, se localizan, normalmente en 

las cercanías de los cursos fluviales, otros pueblos de 

menor entidad demográfica, siendo en este espacio el 

diseminado un elemento más excepcional. 

Por otra parte, cabe hablar de las sierras que 

circundan o bordean el fondo de la Hoya y los valles de sus 

tributarios. Aquí apenas existe ocupación humana, 

especialmente por encima de los 800 m. El relieve es 
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demasiado abrupto para un buen desarrollo de suelos 

agricolamente rentables; además, el secano está ampliamente 

desarrollado. La población vive totalmente concentrada en 

pequeños núcleos que nunca superan los 500 habitantes -en 

ocasiones incluso no se llega al centenar de residentes-. 

Estos pueblos se emplazan en los tramos más suaves de las 

laderas de las sierras de Alfaro, Serrella, Almudaina... 

Prácticamente no existe poblamiento diseminado y casi todas 

las viviendas se encuentran abandonadas. 

2.3.1. La población y las construcciones rurales en 
1'Alcoiá-Comtat hasta 1930: Elevado grado de 
ocupación sobre un reducido censo de inmuebles 
diseminados 

Alcoy (sin incluir los datos correspondientes a los 

arrabales o barriadas de Algezares, Caramanchel, Santa 

Elena, San Vicente y El Tosai), Cocentaina, Penáguila y 

Planes eran, en 1860, los municipios con mayor número de 

construcciones fuera de cabecera. Sin embargo, casi ninguna 

localidad de la comarca registra más de cien inmuebles 

rurales, entre edificios y albergues, dándose los casos de 

municipios que no alcanzan las diez construcciones 

dispersas, e incluso de censarse (en Almudaina y en 

Benillup) un solo edificio diseminado. 

A tenor de la ratio entre edificaciones habitualmente 

ocupadas y el total de construcciones se deducen grados de 

ocupación muy dispares, si bien hay que recordar que se 

analizan cifras muy bajas de habitat rural, que en 
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(Continuación; 

,a ¡ Ho se incluyen datos de los arrabales o barriadas de Algezares, Carananchel, Santa Elena 
' y el Tosal, en 1860; en 1887 y 1930 sólo debe excluirse, por lo mismo, a Caramanchel, por 

i ( W l>maic 'j' io87. 
í ̂  n • -

\ A \ tío st. incluyen cn.os dt ,,'„;. 'lugares" Alcudia y Penella, ni de la "aldea" (en 1860j San 
Kafael, que en 1887 y 1930 está considerado asimismo "lugar". Tampoco, en 1930, del Barrio 
Fraga. 

(í>\ En 1860 se incluyen los datos del entonces municipio independiente Cela de llúnez, salvo 
" los del "lugar" de la propia cabecera. Tampoco se incluyen en l¿s tres fechas datos de las 

"aldeas" Turballos y Benamer. 
¡ f ) Ho se incluyen los datos de las "aldeas" Benialfaquí y Catamarruc, ni del "lugar" 

Margarida. 

TI - Elaboración propia a partir de los respectivos nomenclátores. 
FUEllTE-
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Municipio 

AGRES 
ÁLCOY (a) 
ALFAFARA 
ALCOCER PL. 
ALCOLECHA (b) 
ALHUDAINA 
ALQ. AZNAR 
BALONES 
BENASAU (c) 
BENIARRES 
BEHIFALLIH 
BENILLOBA 
BENILLUP 
BENIHARFÜLL 
BEHIHASSOT 
COCENTAINA (d) 
CUATRETOHDETA 
FACHECA 
FAMORCA 
GAYANES 
GORGA 
LORCHA 
HILLEHA 
MURO (e) 
PENAGUILA 
PLANES (f) 
TOLLOS 

1930, seqún su distancia a 
kilómetros 

1860 
<0'5 KQ 

2 
48 
3 
1 
1 
1 
2 
-
-
-
1 
4 

"" 

4 
-
-
-
-
-
-
-
1 
9 
-
11 

1860 
0'5-l KQ 

6 
62 
5 
5 
-
-
-
1 
1 
-
1 
7 
1 
1 

7 

i 
-
i 
3 
1 
1 
-
11 
3 
5 
-

1860 
1=2 Ka 

6 
141 
6 
2 
2 
-
-
-
-
13 
2 
5 

1 
30 
2 
1 
-
-
2 
5 
5 
10 
13 
3 
2 

la cabecera municipal, 

1860 
2=3 KQ 

1 
54 
2? 
-
-
-
-
3 
-
1 
3 
4 

-

10 
-
-
-
-
1 
1 
1 
4 
35 
18 
1 

1860 
3=4 KQ 

14 
19 
8 
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 

1 
34 
-
-
-
-
7 
-
3 
-
13 
8 
-

m 

1860 
4=5 Ko 

2 
47 
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
-

_ 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
21 
-
-

intervalos en 

1860 
011 os 
<5 Kn 1860 
(s/esp) 5-10 Kn 

20 
. 0 
10 
0 
48 
0 
0 
20 
15 
36 
22 
3 
0 
3 
21 
0 
26 
19 
12 
12 
10 
61 
3 
47 
0 
97 
14 

5 
81 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

7 
-
-
-
-
-
-
-
-
36 
-
-

1860 
> 10 KQ 

_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

„ 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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(Continuación) 

Hunicijño. 

AGRES 
ALCOY (a) 
ALFAFARA 
ALCOCER PL. 
ALCOLECHA (b) 
ALHUDAINA 
ALQ. AZHAR 
BALONES 
BENASAU (c) 
BENIARRES 
BENIFALLIM 
BENILLOBA 
BENILLÜP 
BEHIHARFÜLL 
BEHIHASSOT 
COCEUTAIUA (d) 
CÜATRETOHDETA 
FACHECA 
FAHORCA 
GAYANES 
GORGA 
LORCHA 
HILLEHA 
MURO (e) 
PENAGÜILA 
PLANES (f) 
TOLLOS 

1930 
<Q_'5 Ka 

8 
129 
3 
6 
2 
5 
1 
6 
-

13 
4 

12 
1 
-
13 
31 
12 
4 
6 
3 
-
4 
3 
25 
8 

27 
16 

(sm es
pecificar) i 

60 
455 
41 
3 
59 
7 
-

13 
1 

66 
20 
26 
1 
3 
15 

412 
22 
18 
14 
5 
9 
19 
28 

121 
114 
89 
22 

1930 
i'15-1 Kl 

-
67 
-
-
13 
-
-
3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 
4 
-
-

1930 
> 0'5 Ka 

1930 1930 1930 1930 1930 1930 
lz2 M M M I-i KH jr5 Km ¡HJ) Kn > 10 Km 

9 
18 22 44 - 24 
7 7 2 - - -

11 3 48 24 

25 

(a) No se incluyen datos de los arrabales o barriadas de Algezares, Caramanchel, Santa Elena 
y el Tosal, en 1860; en 1930 sólo debe excluirse, por lo mismo, a Caramanchel, por no 
citarse a los denás. 

(b) No se incluyen datos de la "aldea" Beniafé en 1860. 
(c) En ninguna fecha se incluyen datos de la "aldea" Ares. 
(d) Mo se incluyen datos de los "lugares" Alcudia y Penella, ni de la "aldea" (en 1860) San 

Rafael, que en 1930 está considerado asimismo "lugar". Tampoco, en 1930, del Barrio 
Fraga. 

(e) En 1860 se incluyen los datos del entonces municipio independiente Cela de Núñez, salvo 
los del "lugar" de la propia cabecera. Tampoco se incluyen en las dos fechas datos de las 
"aldeas" Turballos y Benamer. 

(f) Ho se incluyen los datos de las "aldeas" Benialfaquí y Catanarruch, ni del "lugar" 
Hargarida. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los respectivos Nomenclátores. 
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ocasiones disparan los porcentajes (50 % en Alquería de 

Aznar con tan solo 2 inmuebles censados fuera de cabecera; 

25 % en Benimarfull, con 4 construcciones rurales). A nivel 

comarcal, prácticamente la mitad de los inmuebles 

diseminados estaban ocupados, siendo uno de los promedios 

más bajos de la provincia en esta fecha; en ocasiones se 

dan cifras relativas inferiores al 10 % (Facheca, Balones, 

Lorcha), o incluso el 0 % (Famorca, Benimassot, Almudaina, 

Benillup, Cuatretondeta). 

También se aprecian importantes diferencias entre los 

municipios en cuanto al tipo predominante de las 

construcciones según el número de pisos registrado. 

Habitualmente, entre los municipios con mayores volúmenes 

de habitat rural, predomina la construcción de una sola 

altura, que generalmente se corresponde con casetas para 

guardar frutos; en el área de la Valleta de Agres (Agres y 

Alfafara) y en el municipio de Penáguila, los dos pisos; en 

Alcoy y Benilloba, el inmueble de tres pisos; e incluso más 

de 3 pisos en Benimarfull, aunque hay que insistir en el 

corto censo de construcciones rurales en esta localidad, 

entre las cuales, el establecimiento del balneario (Baños) 

de Benimarfull, con estas características, determinan el 

tipo predominante. Generalmente la altura que prevalece en 

diseminado es inferior al tipo de vivienda más frecuente en 

las respectivas cabeceras municipales. 

Muy rica es la información del Nomenclátor de 1860 

referente a usos no residenciales de algunas construcciones 
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rurales. La mayor parte hacen referencia a usos 

agropecuarios, como en el resto de las comarcas 

alicantinas: 372 corralizas o parideras de ganados, 

repartidas por gran número de localidades -algunas incluyen 

casas, incluso temporal o habitualmente ocupadas; 287 casas 

(normalmente consideradas edificios) o cuevas (por lo 

general adscritas al epígrafe de los albergues) para guardar 

frutos, asimismo muy repartidas. 

También se alude a diversas ramas industriales: 54 

molinos harineros, repartidos por distintos municipios; 13 

fábricas de papel, en Muro, Alcoy, Cocentaina, Alquería de 

Aznar y Benilloba, y 3 fábricas de cartones en Alcocer de 

Planes; 4 fábricas de tejas en Penáguila, un horno de yeso 

en Benilloba y una alferería en Balones; 8 fábricas de 

paños en Alcoy, sendos batanes de paños en Alcoy y 

Benilloba y una fábrica de artículos de lana en Benilloba; 

una bodega en Agres y una fábrica de aguardiente en 

Alf afara.. 

El uso religioso se manifiesta a través de 14 ermitas 

-en ocasiones relacionadas con determinadas viviendas-

repartidas por diversos municipios. La segunda residencia, 

con el registro de 4 casas de recreo en Alcoy, Alfafara y 

Agres. La función militar, a través del castillo-fortaleza, 

en Cocentaina. El uso terapéutico, con el establecimiento 

de ios Baños de Benimarfull. Y la hostelería, mediante el 

registro de una venta en Alcoy. 

Como viene siendo habitual en todas las comarcas 

alicantinas, se aprecia un alto grado de concentración de 
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los inmuebles rurales en los alrededores de las cabeceras 

municipales de 1'Alcoiá-Comtat, en 1860. El 80'6 % de las 

mismas distaba menos de 5 km respecto a las 

correspondientes capitales. No se registra, por contra, 

ninguna construcción a más de diez kilómetros de distancia; 

y sólo Alcoy y Penáguila dan cifras significativas de 

habitat entre 5 y 10 km. En este sentido, hay que tener 

presente la escasa dimensión territorial de algunos 

municipios. 

Los inmuebles rurales habitualmente no ocupadas suelen 

estar adscritos al epígrafe "construcciones temporalmente 

ocupadas", tratándose tanto de viviendas como de casas para 

guardar frutos, e incluso algunas parideras de ganados. 

Ninguna variación se produce en 1887 en la relación de 

municipios con mayor número de construcciones rurales, 

siendo los más extensos de 1'Alcoiá-Comtat los únicos que 

registran una cifra superior al centenar de inmuebles: 

Alcoy (con más de 500), Cocentaina, Penáguila y Planes. 

Todos ellos incrementan el habitat disperso, merced al 

aumento de edificios o, como sucede en Planes, 

exclusivamente debido al notable incremento de albergues. 

Las restantes localidades, generalmente con poca extensión, 

no suelen alcanzar las cincuenta construcciones dispersas. 

Menos del 10 % de la población comarcal vivía 

diseminada (no incluyendo, por tanto, a los residentes en 

lugares o aldeas, ni en los arrabales alcoyanos), en 1887, 

siguiendo la tónica general de fuerte concentración 

768 

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



demográfica en los principales núcleos que se aprecia al 

norte de la provincia de Alicante. En Almudaina, 

Benimassot, Cuatretondeta y Famorca toda la población vivía 

incluso agrupada en las respectivas capitales. Los 

porcentajes de diseminación más altos se dan en Penáguila 

(45'2 % del censo municipal) y en Alfafara (30'1 % ) , merced 

al importante número de masos o caseríos dispersos 

habitualmente ocupados. En Alcoy y Cocentaina, con más de 

1.000 y más de 500 residentes rurales, en cambio, no se 

alcanza el 10 %. 

El tipo de vivienda rural más frecuente consta de dos 

pisos, si bien en Alcoy las construcciones predominantes 

son las de tres alturas, al igual que el único edificio 

diseminado de Benimarfull (75). 

La referencia a los usos no residenciales de los 

inmuebles rurales no incide para nada en la función 

agrícola, mientras que el uso ganadero se reduce a la 

mínima alusión con sólo tres apriscos en Alfafara. 

Prácticamente toda la información del Nomenclátor de 1887 

se reduce a usos industriales (la mayor parte ya mencionados 

en 1860): fábricas de harinas, textiles, de papel, de 

cerillas, de gas y fundición, en Alcoy; batanes en 

Benilloba; fábricas de papel y de harinas en Cocentaina; y 

fábrica de tejas en Penáguila. Otras referencias 

industriales en el Nomenclátor de 1860 desaparecen en la 

fuente censal de 1887 (bodegas, horno de yeso, fábrica de 

aguardiente). Vuelve a aludirse a diversas ermitas 
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repartidas entre varios municipios -en Penáguila, asociadas 

a viviendas en ocasiones, hecho que demuestra la 

heterogeneidad de elementos que componen algunos masos 

(76). 

El Nomenclátor de 1930 demuestra la intensa labor 

constructiva en el medio rural de los municipios más 

industrializados de la comarca, en el fondo de la Hoya del 

Serpis, cuyos productos textiles se vieron beneficiados por 

la coyuntura exportadora durante la Primera Guerra Mundial 

y ios años 1920 (cf capitulo dedicado a la evolución 

demográfica de los municipios alicantinos). Así, a 

comienzos de los años treinta Alcoy supera las 750 

construcciones rurales, Cocentaina rebasa los 500 inmuebles 

dispersos y en Muro se produce un notable incremento con 

referencia al año 1887. En cambio, los otros dos municipios 

que tradicionalmente daban cifras elevadas de edificios y 

albergues fuera de cabecera, Penáguila y Planes, aún 

manteniéndose entre las localidades con mayor registro en 

este sentido, muestran un mayor estancamiento edificatorio, 

tal vez por mantenerse vinculadas a la agricultura y por el 

éxodo rural que empieza a manifiestarse en ellas desde 

comienzos de siglo (Penáguila pierde población 

ininterrumpidamente desde el año 1900). 

Apenas varia la media porcentual de población 

diseminada entre 1887 y 1930, siendo en la segunda fecha 

l'Alcoiá-Comtat la comarca más concentrada de la provincia 

-a pesar del incremento en cifras absolutas de residentes 
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rurales-. Penáguila y Alfafara mantienen los porcentajes de 

diseminación más elevados, prácticamente en los niveles de 

finales del s.XIX. En cifras absolutas, también se repite 

el predominio de Alcoy (casi 3.000 habitantes rurales) y de 

Cocentaina (alrededor de 1.000 habitantes), pero mientras 

el primero ofrece un índice ligeramente más concentrado que 

en 1887, en Cocentaina se aprecia la tendencia contraria, 

dándose la circunstancia que las entidades dispersas con 

mayor aumento demográfico coinciden con aquéllas en que se 

produjo mayor incremento de albergues (hecho similar se 

repite en Muro y en Agres, con un incremento de cinco 

puntos porcentuales con respecto a 1887 en este último 

caso). 

Solamente Facheca y Famorca mantienen en 1930 la 

totalidad del censo municipal concentrado en las 

respectivas cabeceras. La mayor parte de las restantes 

localidades rurales muestran porcentajes de diseminación 

inferiores a la medía comarcal, cifrada en el 8'8 %. 

Vuelve a repetirse el edificio de dos pisos como tipo 

predominante en el medio rural de 1'Alcoiá-Comtat (incluso 

ahora también en Alcoy). En las cabeceras también es el 

tipo de construcción que prevalece, o bien dominan los 

inmuebles con mayor número de pisos; así, en Alcoy son 

mayoría las viviendas de cinco alturas, fruto de la 

renovación del casco urbano y del modelo de casa más 

frecuente en el ensanche de esta ciudad. 

En cuanto a la información proporcionada por el 

Nomenclátor de 1930 relativa a usos no residenciales, sólo 
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se aprecia una coincidencia parcial con las fuentes 

estadísticas del siglo XIX. Así, los corrales de ganados 

son mencionados en Balones (como en 1860), pero no hay 

ninguna referencia a los apriscos de Alfafara citados en 

1887. Se alude a castillos árabes en Balones y Millena; sin 

embargo, no se hace referencia al de Cocentaina (recogido 

en el Nomenclátor de 1860), ni a otras construcciones de 

este tipo existentes en el medio rural (el de Benifallim, 

p.ej.). 

La información sobre la función industrial se limita a 

la referencia a fábricas -sin mayor precisión- en Alcoy, 

desapareciendo cualquier alusión a los tejares de Penáguila 

o a las industrias textiles y del papel, recogidas en ios 

Nomenclátores del s.XIX. También se reducen las citas 

relativas a edificios religiosos. En concreto, solamente se 

alude a una ermita en Planes. Por contra, se menciona el 

convento de Agres, edificio que nunca consta en las fuentes 

estadísticas del siglo anterior. Las estaciones de 

ferrocarril dan lugar a pequeños caseríos (tampoco 

mencionados en el s.XIX) en Agres, Alfafara, Alcoy, 

Cocentaina, Gayanes, Beniarrés, Lorcha y Muro. 

Como es norma habitual en otras comarcas alicantinas, 

el Nomenclátor de 1930 no suele recoger la distancia de las 

construcciones dispersas a sus respectivas cabeceras. Entre 

las de distancia conocida predominan, como en 1860, las 

ubicadas a menos de 5 km y, dentro de este umbral, las de 

la corona periurbana más inmediata (menos de 500 m). En 
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Alcocer, Almudaina, Benimassot, Gayanes o Tollos al menos 

la tercera parte del total de construcciones rurales (con 

distancia conocida o no) se localizan en este subumbral de 

corta distancia a la capital municipal. También, como en 

1860, se repite la circunstacia de que únicamente los 

municipios más extensos de la comarca registran inmuebles 

entre 5 y 10 km, y de que ninguna construcción con 

distancia conocida se aleje más de 10 km respecto a 

cualquier cabecera municipal en l'Alcoiá-Comtat (77). 

2.3.2. Ampliación del número de viviendas diseminadas 
fresidencias secundarias) en la Hoya del Serpis. La 
acusada despoblación del medio rural en los valles 
interiores montañosos 

Extraña evolución del habitat se desprende de los 

sucesivos Nomenclátores confeccionados a partir de. 1960, 

para el caso de Alcoy y Muro. En cualquier caso, el primero 

se consolida como el municipio con más habitat rural de la 

comarca. 

Alcoy muestra un descenso de viviendas rurales entre 

1960 y 1970, que debe entenderse como una adscripción de 

una parte de las mismas al suelo urbano. Sin embargo, cabe 

preguntarse si es debido a ello la reducción del número de 

inmuebles diseminados en 1986 y en 1991 con referencia al 

Nomenclátor de 1981, o más bien a las recalificaciones de 

suelos rústicos en urbanos practicatadas precisamente en 

1981 para dar rango legal a previas actuaciones fuera de la 
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CUADRO III - 23 
W n V - alojan.'^ y v Matantes de hecho {años censales entre 1960 y 1991), y número 
1- " i-? ,M 'r' • ̂  <' j en los ámbitos diseminados de los mmieipios de la comarca de 
1 nHíid-t jntai 

Viviendas Y alojamientos Población de hecho H5 Hogares 

AGRES 
ALCOY 
ALFAFARA 
ALCOCER P. 
ALCOLECHA 
ALHÜDAIHA 
ALQ. AZNAR 
BALONES 
BENASAÜ 
BENIARRES 
BEHIFALLIH 
BENILLOBA 
BENILLÜP 
BEHIHARFULL 
BEHIHASSOT 
COCENTAINA 
CÜATRETONDETA 
FACHECA 
FAHORCA 
GÁYANES 
GORGA 
LORCHA 
HILLEHA 
HÜRO 
PENAGUILA 
PLANES 
TOLLOS 

1960 

41 
714 
41 
11 
19 
0 
7 
1 
0 
13 
5 
16 
0 
0 
0 

197 
. 3 

0 
0 
6 
8 
15 
7 
93 
57 
21 
2 

1970 

53 
341 
30 
8 
11 
1 
0 
3 
0 
7 
7 
22 
0 
0 
0 

655 
2 
1 
0 
10 
13 
15 
7 

316 
72 
25 
2 

1981 

107 
1.269 

52 
39 
28 
8 
3 
6 
2 
23 
9 
32 
1 
10 
3 

1.073 
3 
2 
0 

125 
34 
9 
56 
373 
56 
36 
4 

1986 

136 
1.076 

27 
82 
44 
9 
3 
7 
0 
31 
10 
51 
0 
9 
2 

1.466 
4 
2 
0 

182 
13 
9 
15 

1.052 
57 
44 
6 

1991 

108 
1.183 

47 
72 
33 
27 
6 
6 
1 
32 
11 
62 
10 
47 
7 

1.390 
4 
3 
1 

153 
46 
31 
62 
603 
59 
40 
6 

1960 

178 
2.384 
104 
15 
239 
0 
17 
7 
0 
28 
24 
82 
0 
0 
0 

794 
0 
0 
0 
16 
37 
31 
30 
359 
243 
67 
12 

1970 

78 
1.019 

75 
2 
14 
0 
0 
0 
0 
8 
12 
45 
0 
0 
0 

776 
0 
0 
0 
4 
21 
19 
9 

142 
129 
13 
0 

1981 

33 
1.261 

25 
118 
4 
2 
6 
2 
0 
9 
10 
19 
0 
0 
0 

469 
0 
0 
0 
6 
22 
31 
5 
64 
27 
57 
0 

1986 

32 
705 
28 
6 
7 
2 
10 
1 
0 
24 
7 
72 
0 
10 
0 

506 
0 
0 
0 
21 
24 
23 
7 

247 
17 
53 
0 

1991 

38 
710 
13 
12 
9 
0 
5 
1 
0 
27 
7 
14 
0 
19 
0 

557 
0 
0 
0 
28 
20 
13 
8 

274 
16 
27 
0 

1981 

10 
301 
6 
33 
1 
1 
2 
1 
0 
3 
3 
6 
0 
0 
0 

129 
0 
0 
0 
3 
4 
8 
2 
20 
9 
15 
0 

1991 

13 
257 
5 
6 
3 
0 
2 
1 
0 
5 
2 
3 
0 
7 
0 

151 
0 
0 
0 
11 
4 
4 
2 
91 
7 
8 
0 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los correspondientes Nomenclátores de población. 
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Municipio 

AGRES 

ALCOY 

ALFAFARA 

ALCOCER PL. 

ALCOLECHA 

ALHÜDAINA 

ALQ. AZNAR 

BALONES 

BEHASAU 

BENIARRES 

BEHIFALLIH 

BENILLOBA 

BENILLUP 

BEHIMARFULL 

BENIMASSOT 

COCENTAIÍIA 

l'Alcoiá-Coutat en 1981 (por 
evolución entre 1931 y. 1991 

Entidad * 

Agres 

Alcoy 

Alfafara 

Alcocer P L 

Alcolecha 

Alaudaina 

Alq. Aznar 

Balones 

Benasau 

Beniarrés 

Benifallia 

Benilloba 

Benillup 

Benínarfull 

Beiúmassot 

Alcudia 
Algars 
Alq. Benifloret 
Estació Nord 
Goraaig 
Penella 
P. Nvo. S. Rafael 

CUATRETONDETA Cuatretondeta 

FACHECA 

GAYA1JES 

GORGA 

Facheca 

Gayanes 

Gorga 

Muestra 

82 

902 

41 

31 

22 

6 

2 

5 

2 

18 

7 

25 

1 

8 

3 

209 
123 
99 

137 
96 
29 
57 

3 

1 

99 

28 

1900 ó 
antes 

31 

8 

32 

0 

12 

1 

0 

4 

0 

5 

3 

11 

1 

3 

0 

6 
5 
10 
2 
7 
6 
3 

1 

0 

1 

0 

entidades 

1901-29 

6 

11 

2 

0 

10 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

16 
13 
19 
0 
4 

13 
2 

2 

0 

0 

3 

inframnicipales), 

1930-59 

11 

36 

7 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

48 
44 
25 
4 

28 
4 

15 

0 

0 

3 

4 

1960 en 
adelante 

33 

312." 

0 

27 

0 

4 

2 

1 

1 

10 

3 

11 

0 

3 

2 

136 
61 
44 

130 
57 
6 
37 

0 

1 

95 

21 

1 su 

E 

1 

535 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 
0 
1 
1 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

1 V 1 U 1 V O u c 

posterior 

1981 
•r "Cuál 

viviend. 

107 

1.269 

52 

39 

28 

8 

3 

6 

2 

23 

9 

32 

1 

10 

3 

332 
152 
124 
236 
126 
37 
71 

3 

2 

125 

34 

Viv. constr, 
entre 1981 

y. 1991 

1 (a) 

(b) 

(b) 

33 

5 

19 

3 

0 

(b) 

9 

2 

30 

9 

37 

4 

30 
(b) 
(c) 

38 

(b) 

(c) 
25 

1 

1 

33 

12 
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(Continuación) 

Municipio 

LORCHA 

MILLENA 

MURO 

PEHAGUILA 

PLANES 

TOLLOS 

Entidad * 

Lorcha 

Hiliena 

Muro 

Penáquila 

Planes 

Tollos 

Muestra 

7 

45 

311 

45 

30 

3 

1900 ó 
antes 

0 

0 

7 

35 

18 

1 

1901-29 

0 

3 

0 

2 

0 

0 

1930-59 

2 

4 

0 

5 

8 

0 

1960 en 
adelante 

5 

38 

287 

3 

4 

2 

E 

0 

0 

17 

0 

0 

0 

1981 
Hg real 
viviend. 

9 

56 

373 

56 

36 

4 

Viv. constr 
entre 1981 

y 1991 

22 

6 

230 

3 

4 

2 

(a) En 1986 se registran las viviendas que en 1991. 
(b) En 1991 se registran menos construcciones que en 1981. 
(c) En 1991 no se distingue núcleo y diseminado 

* Sólo se consideran las entidades que cuentan con diseminado en 1981 y/o 1991. 

FÜEHTE: I.II.E.: Cuadernos de tabulación de los Agentes Censales en el año 
1981 (documentación inédita). Para la evolución entre 1981 y 1991, los 
Nomenclátores correspondientes a estos años. Elaboración propia. 
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normativa urbanística en vigor (cf infra). 

Desde el punto de vista demográfico, no obstante, 

resulta evidente el despoblamiento producido en el ámbito 

rural alcoyano, acorde con la tendencia general producida 

en todos los municipios industrializados alicantinos, y en 

general en la mayor parte de la provincia. 

La zona donde menos ha progresado el habitat, con 

respecto al año 1960, corresponde a las partidas de monte y 

agricultura de secano (principalmente en Polop Alto). El 

habitat se muestra estabilizado en Sambenet Alto y Bajo, en 

Huerta Mayor, en Regadío y en Pagos. 

Por contra, se incrementó el número de viviendas en las 

secciones rurales de Rambla Alta y Baja, Llacunes y en las 

que se han construido urbanizaciones (Barchell, Canal Baja 

y Polop Bajo). En éstas, la mayor parte de las licencias de 

obras se concedieron entre los años 1978 y 1984 (casi el 60 

% del total de licencias). Cabe indicar que las 

urbanizaciones principales se saturaron de viviendas, lo 

cual hay que poner en relación con el vacío legal que se 

produjo entre la solicitud de la revisión del Plan de 

Ordenación Urbana de 1957 y la aprobación de las nuevas 

normas urbanísticas en 1981, con la complacencia de las 

autoridades y la política de los hechos consumados. Ello 

obligó a la calificación de suelo urbano para estas 

urbanizaciones con objeto de dar rango legal a previas 

actuaciones ilegales (sobre todo en materia de asfaltado, 

encintado de aceras, dotación de agua corriente y 
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electricidad, y evacuación de aguas residuales). 

La urbanización Baradello-Sargento (partida Barchell), 

en terrenos de la Masía del Baradello Gelat, en las 

vertientes de Mariola, al oeste del casco urbano, junto a 

la carretera Alcoy- Bocairent, data de comienzos de los 

años ochenta; se construyó incluso con anterioridad a la 

recalificación del suelo rústico en urbanizable. Consta de 

305 viviendas en 1991. 

La urbanización El Estepar es más antigua -años 1970-. 

Se localiza en la partida Canal Baja, junto a la N-340, en 

los terrenos de las antiguas masías El Estepar, Monllor y 

El Xiquet, en las laderas de la Sierra de Els Plans. 

Pretendió aprovechar las propuestas del Plan Director 

Comarcal Alcoi-Cocentaina, que nunca fue definitivamente 

aprobado, por lo que los terrenos, calificados en el PGOU 

de 1957 como suelo rústico, fueron recalificados como 

reserva urbana en 1975 y definitivamente suelo urbano en 

1981. Censa 82 viviendas en 1991. 

Montesol, en la partida Polop Bajo, junto a la 

carretera local a Bañeres, sobre el solar de la antigua 

finca El Batlle, también data de los años setenta. Presenta 

menos problemas de incompatibilidad de usos que las 

anteriores, ya que su entorno físico no alcanza los valores 

anturales de aquéllas. Su recalificación como suelo urbano 

también se realizó en 1981. Registra 74 viviendas en 1991 

(78). 
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En Cocentaina también se ha producido un gran 

incremento del habitat disperso con relación al año 1960, 

especialmente en las secciones Alqueries de Benifloret, 

Estació Nord y L'Alcudia, es decir, hacia las direcciones 

nordeste y este del término municipal, aguas abajo del 

Serpis. Menor progresión se ha producido en dirección sur, 

hacia Aloy, donde existe gran cantidad de suelo industrial, 

si bien también se localiza en esta parte del municipio el 

suelo urbano de la sección Gormaig. 

En cualquier caso, el habitat está concentrado en la 

vega del Serpis, quedando la Sierra (Mariola, San 

Cristóbal) prácticamente deshabitada. La parte central del 

municipio, los alrededores de la capital, de la carretera 

nacional N-340 y del río, ofrecen una gran densidad de 

habitat; al este, espacio de regadío, la ocupación del 

suelo es más laxa, con tendencia a ordenarse las viviendas 

en las cercanías de las principales vías de comunicación 

(carretera local a Benilloba). 

Uno de los espacios con mayor valor medioambiental es 

el de Sierra Mariola. En la reciente revisión de su PGOU, a 

mediados de 1992, y adelantándose a las pretensiones de la 

Consellería de Medio Ambiente sobre dicho paraje, el 

Ayuntamiento contestano contempló la protección de parte de 

la Sierra en su ámbito municipal, entre la línea de 

ferrocarril y el Alto de Montcabrer. Esta medida prohibe 

toda clase de actuaciones y actividades cuya práctica 

pudiera modificar el paisaje y el estado natural de las 

tierras y especies existentes. Sólo se autorizan actuaciones 
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encaminadas a la mejora de la salubridad y el ornato de las 

viviendas, a su conservación, y a garantizar la seguridad de 

personas y bienes, así como ampliaciones muy pequeñas. Se 

prohibe en cambio todo tipo de nueva edificación, salvo 

casos muy especiales, según uso, con autorización de la 

Comisión Territorial de Urbanismo o la Consellería de 

Agricultura. Finalmente, se sugiere que toda la Sierra sea 

declarada espacio protegido y que todos los Ayuntamientos a 

los que implica se adhieran a esta propuesta. 

Según dicho documento de revisión del PGOU, también se 

aconseja reducir las densidades constructivas previstas en 

las zonas del municipio señaladas con impacto "severo": 

Pueblo Nuevo de San Rafael y Algars. 

El área industrial de San Rafael corresponde a un 

amplio paraje rural, relativamente alejado de los núcleos 

principales; de ahí que su percepción extrínseca sea 

reducida, lo que favorece su clasificación para usos 

alternativos del territorio. Por su parte, los polígonos 

Algars y Llaona disponen de buena calidad visual, aunque en 

la franja más próxima al pasillo de comunicación entre Alcoy 

y Cocentaina la acumulación de infraestructuras viarias (N-

340 desdoblada, línea de ferrocarril) y las actuaciones 

urbanísticas ya efectuadas aminoran su calidad ambiental. La 

calidad visual, en Gormaig, se halla limitada a causa de las 

presiones ejercidas por las actuaciones urbanísticas 

practicadas en el paraje: campos de cultivo abandonados, 

deterioro visual provocado por la abundancia de líneas de 
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alta tensión; sin embargo, alberga masas forestales que le 

dotan de una considerable capacidad de absorción de 

actuaciones (79). 

En Muro sorprenden los datos censales de 1986 y/o 1991. 

El Padrón de mediados de los años ochenta parece hinchado 

en lo que al diseminado se refiere, sobre todo en el 

capítulo de las viviendas. La cifra de habitantes, en 

cambio, prácticamente coincide con el dato de 1991.Este 

último Censo muestra mayor conformidad y lógica con la 

evolución a partir de 1981, aunque cabe plantearse el 

interrogante de si a comienzos de los ochenta se registra 

una cifra infravalorada de habitantes, en cuyo caso también 

cabe la posibilidad de que lo estuviera el habitat. 

En este municipio, de cualquier forma, las viviendas se 

concentran preferentemente,no sólo hoy día, sino también en 

el pasado: a) en las terrazas del Serpis (área de regadío): 

sección Palacio Arpella -la segunda con mayor registro de 

viviendas en 1960-, en el camino a Alquería de Aznar; b) 

piedemonte de Sierra Mariola (Camí El Pí, Camí Mas Nou y 

Camí La Quebranta, en la partida La Plana), siendo el 

espacio con más viviendas en 1960; y c) junto a la 

carretera local a Agres -donde se incluye el 

establecimiento de los Baños de Agres- y en el propio Valle 

de Agres (Font del Baladre). 

En el Valle de Agres destaca el diseminado del 

municipio que da nombre a la subcomarca, debido al fuerte 
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incremento del habitat producido durante los años setenta, 

no acompañado por un aumento paralelo del censo demográfico 

fuera de cabecera. Ello corrobora la difusión de la 

residencia secundaria, sobre todo por la parte más llana y 

baja del municipio, al norte del casco urbano, coincidiendo 

con los mejores terrenos agrícolas. Otro habitat de segunda 

residencia corresponde a viejas masías destinadas 

actualmente a este uso. 

Los recuentos censales de los años ochenta parecen 

demostrar la continuación del proceso. Sin embargo, la 

caída de la cifra de viviendas en 1991 a los niveles de 

1981 cuestiona la validez de este recuento, o tal vez es 

defido a una inflación en el de mediados de los años 1980. 

Los sectores sur (Sierra Mariola) y Nordeste (Cueva 

Alta) son espacios deshabitados. Además, según parece la red 

vial ordena la mayor parte del habitat diseminado 

(carretera de Muro, carretera de la estación del 

ferrocarril, camino del Asud...). 

No es posible establecer comparaciones acerca del 

reparto del habitat disperso con el año 1960 dado que en 

esta fecha no figura desglosada la información relativa al 

ámbito diseminado de Agres. 

Alfafara, en cambio, se integra en la lista de 

municipios de 1'Alcoiá-Comtat que no llegan a registrar 

cien viviendas diseminadas. Son similares las cifras de 

1960 y 1991 en lo relativo a recuento de viviendas. Durante 

el período, en 1981 se registra un avance del habitat, 
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debido seguramente a una serie de construcciones 

establecidas en los alrededores del casco urbano de la 

cabecera que deben haber sido adscritas a su suelo urbano 

con posterioridad, de ahí que en 1986 y en 1991 se 

contabilice menor número de inmuebles fuera de cabecera. La 

mayor parte de ellas son segundas residencias, dado el bajo 

registro de familias tanto en 1981 como en 1991. 

En el plano demográfico resulta evidente el acusado 

despoblamiento rural producido en este municipio, 

especialmente durante los años setenta. 

En cuanto al resto de municipios, Penáguila y Planes 

han perdido mucho registro de viviendas diseminadas en 

comparación con el elevado número censado en Nomenclátores 

del s.XIX y primer tercio del siglo XX -hoy en día no 

llegan a contabilizarse cien inmuebles rurales-. 

Entre todas ellas, Gayanes es la localidad donde se ha 

producido mayor desarrollo del habitat disperso (residencia 

secundaria), a partir de los años 1970. Se localizan en las 

proximidades de caminos o junto a la carretera secundaria de 

Muro a Castellón de Rugat, principal salida a los ejes más 

importantes para los núcleos del Valle de Perputxent. Las 

viviendas rurales de Gayanes buscan las áreas de topografía 

más suave (terrazas del Serpis), principalmente al oeste 

(Plá Roig) y al sureste del municipio. Menos habitat existe 

en el piedemonte de Benicadell, mientras el área norte 

(Sierra de Benicadell) queda deshabitada. 
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El resto son municipios que presentan, como normas 

comunes, el no censar la cifra de cien viviendas 

diseminadas, y un fuerte o paulatino proceso de éxodo rural. 

Algunos de ellos, principalmente en los Valles de Seta y 

Travadell, ni siquiera registran diez inmuebles dispersos 

(80). 

3. DUALISMO ENTRE ESPACIOS TURÍSTICOS COSTERO Y PRE-LITORAL 
FRENTE A ESPACIOS INTERIORES MONTAÑOSOS POCO POBLADOS EN 
L'ALACANTI Y AMBAS MARINAS. SU REFLEJO EN EL ESQUEMA DE 
REPARTO DEL POBLAMIENTO FUERA DE LAS CABECERAS 
MUNICIPALES 

3.1. L'ALACANTI 

No hay unidad de rasgos físicos en la comarca del Campo 

de Alicant o l'Alacantí. Se trata de un territorio 

delimitado por el mar y una orla semicircular de sierras: 

Colmenares, Sanxo, El Cid, El Ventos, La Penya Roja, el 

Maigmó, Carrasqueta, La Grana, el Cabecó d'Or... El terreno 

desciende desde el interior (términos de Agost, Jijona, 

Torremanzanas, Aigües, Busot) hacia la costa, donde sierras 

bajas, generalmente aisladas (Águilas, Mediana o de 

l'Alcoraya, Llarga, Fontcalent, Castellar, Grossa o de San 

Julián, El Tosssal, Benacantil), alternan con los llanos 

cuaternarios. Estas elevaciones suelen soldarse al llano 

mediante glacis tallados en los materiales blandos y 

normalmente cubiertos por costra detrítica (calcárea). 
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El poblamiento se encuentra repartido entre dos zonas 

bien diferenciadas. Por un lado, en la costa y en la 

Huerta, fértil y llana, donde se concentra la mayor parte 

de la población comarcal. De hecho, aquí se sitúa la 

capital, con 270.000 habitantes, que, nacida en las faldas 

del Benacantil, ha ido desarrolando su callejero más allá 

de la ramblas limítrofes (Canicia, San Blas), e incluso ha 

absorbido a antiguos caseríos rurales cercanos (El Babel, 

San Blas, Vistahermosa, Los Angeles). A pocos centenares de 

metros se emplazan los pequeños núcleos de Villafranqueza 

(con la consideración de barrio) y Tángel, pertenecientes 

administrativamente a Alicante, aunque en el pasado el 

primero tuviese entidad municipal propia. 

En la Huerta y al norte de la capital de la provincia 

se desarrolla una serie de núcleos de pequeña y mediana 

importancia, con censos entre diez y treinta mil habitantes 

en la mayoría de los casos: San Juan, Muchamiel, El 

Campello, San Vicente del Raspeig; con ellos, otros de 

menor entidad, de carácter básicamente residencial (Colonia 

Santa Isabel y diferentes complejos en Torregroses, 

Canastel, Raspeig y Boqueres, en el término de San Vicente; 

Albufereta, en el de Alicante) o turístico (Playa 

Muchavista, Coveta Fuma, Playa de San Juan, en Alicante, y 

El Campello). 

Paralelamente, sobre todo en los alrededores de 

Alicante y en los marcos administrativos de Muchamiel, San 

Juan, El Campello y San Vicente, se desarrolla ampliamente 
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el poblamiento diseminado a través de viviendas de distinto 

uso y época de construcción, relacionadas con la 

agricultura tradicional, con compañías dedicadas al cultivo 

de tomate para exportación (es el caso de las viviendas de 

los trabajadores en el Poblado Bony, en El Campello), junto 

a las cuales hay otras con función meramente residencial 

-segunda residencia no siempre dentro de los marcos de la 

legalidad urbanística-, lugar de estancia temporal de la 

nobleza (en el pasado), de la burguesía y de la clase obrera 

de l'Alacantí. 

En la periferia, más seca y abrupta, el poblamiento 

vive más concentrado en los núcleos de las cabeceras 

municipales (Jijona, Agost, Aigües, Busot, Torremanznaas), 

aunque en sus cercanías y en los espacios de topografía más 

suave (glacis, ejes de barrancos) también se ha difundido 

en los últimos tiempos la segunda residencia, mientras que 

otras casas -antiguas y modernas- se alquilan a los 

visitantes en períodos estivales y fines de semana. 

3.1.1. Siglo XIX y primer tercio del siglo XX: Denso habitat 
tradicional en la Huerta de Alicante y la Valí de 
Xixona 

Tradicionalmente el municipio de Alicante ha sido, en 

la comarca de l'Alacantí, el que más construcciones rurales 

ha registrado. Ya en 1860 censaba 1.700 inmuebles fuera de 

cabecera, aunque hay que advertir que en esta época se 

contabiliza al caseríos de El Campello, entonces 
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CUADRO III 
Construcciones fen 1860, 1887 i 19301 % habitantes 

25 
en 1887 i 19301 registrados fuera de cabecera 

Municipio 
ñGOST 
AIGUES 
ALICANTE (a) 
BUSOT 
EL CAMPELLO (b) 
JIJONA 
MUCHAMIEL (c) 
SAN JUAN (d) 
SAN VICENTE (e) 
TORREMANZANAS 

en los municipios < 

Edificios 
1860 
77 
223 

1887 
54 
142 

1930 
159 
171 

1.563 1.911 2.540 
59 
-

572 
279 
196 
483 
157 

60 
-

660 
281 
339 
513 
174 

40 
197 
783 
340 
410 
766 
210 

le l'Alacantí 

Alberques 
1860 

3 
9 

137 
15 
-
85 
1 
1 
12 
32 

1887 . 
25 
12 
201 
13 
-
50 
0 
0 
46 
12 

1930 
150 
5 

103 
9 
4 

266 
26 
0 
8 
48 

A 
1860 
50 
174 

1.476 
17 
-
409 
258 
159 
463 
138 

B 
1 0£Ti 
IOUU 

2 ' 
2 
l 
2 
-
2 
2 
2 
l 
2 

B 
1 007 
IQOI 

2 ' 
2 
1 
2 
-
2 
2 
2 
1 
2 

B 
1930 

2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 

C 
1860 : 

2 
2 
1 
2 
-
>=3 
2 
2 
1 
2 

C 
1887 : 

2 
2 
1 
2 
-
>=3 
2 
2 
1 
2 

C 
1930 

2 
2 
1 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
2 

D 
1860 . 

0 
1 
99 
15 
-
85 
10 
7 
13 
20 

D 
1887 

0 
0 
65 
2 
-
0 
2 
12 
0 
0 

D 
1930 

1 
45 (f) 
150 
0 
1 
0 
12 
0 
2 
0 

Habitantes 
1887 1930 
271 380 
401 275 

7.472 8.261 
147 62 

471 
2.051 1.958 
1.005 1.091 
1.110 1.100 
2.286 1.993 
804 609 

CO 

A = Construcciones constantemente habitadas. 
B = Ns de plantas en la mayor parte de las construcciones fuera de cabecera. 
C = NQ de plantas en la mayor parte de las construcciones de la cabecera (incluidas las 

barriadas que se detallan, en su caso). 
D = N9 total de construcciones fuera de cabecera destinadas a uso no residencial. 

(a) En 1860 se incluyen datos del entonces municipio independiente de Villafranqueza (salvo su cabecera); no se 
incluyen datos de los caseríos La Florida y Los Angeles (separados de la ciudad de Alicante pero 
posteriormente integrados en ella), ni de los arrabales o barriadas Arrabal Roig y San Antón (por la misma 
circunstancia), ni de Campello, Tángel y Tabarca (por su carácter de núcleo según otros Nomenclátores). En 
1887 se incluyen los datos del municipio de Villafranqueza (salvo su cabecera) por la misma razón que- en 
1860; no se incluyen los de los barrios Benalúa, Las Carolinas, Carretera de San Vicente -tramo anterior a 
El Estrecho-, y Plá del Bon Repós (por su posterior integración en el casco urbano de la ciudad), ni de las 
aldeas Campello y Tabarca. En 1930 no se incluyen datos de Villafranqueza núcleo, ni de los barrios Católico 
Obrero, San Gabriel, Ciudad Jardín y Vistahermosa de la Cruz (por su consideración urbana), ni tampoco de 
ias aldeas Santa Faz y Tabarca. 

(b) En 1930 no incluye datos del Barrio de Pescadores. 
(c) En 1860 y 1887 no se incluyen datos de la barriada Ravalet. En 1930 no se incluyen datos de los barrios 

Arrabal, Peñacerrada y Venteta. 
(d) En 1860 no se incluyen datos de la barriada Benimagrell. Ni en 1887 los de la barriada Lloxia. 
(e) En 1930 no incluye datos de los barrios Bailaors, Charens, La Esperanza, Mariquitos y Eoalet. 
(f) Ns de construcciones totalizadas en el Balneario de Busot. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los respectivos Nomenclátores. 
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CUADRO III - 26 
Construcciones diseminadas en la comarca de l'Alacantí en 1860 y 1930, 
según su distancia a la cabecera nunicipal, por intervalos en kilónetros 

1860 
Otros 

Municipio 

AGOST 
AIGÜES 
ALICANTE (a) 
BÜSOT 
EL CAMPILLO (b) 
JIJONA 
MUCHAHIEL (c) 
SAN JUAN (d) 
S.VICENTE (e) 
TORREMANZAHAS 

Municipio 

AGOST 
AIGUES 
ALICANTE (a) 

BUSOT 
EL CAMPELLO (b) 
JIJONA 
MUCHAHIEL (c) 
SAN JUAN (d) 
S.VICENTE (e) 
TORREMANZAHAS 

1860 
<0f5 Ka 

-
151 
52 
1 
-
12 
12 
24 
65 

1930 
<0'5 Ka 

37 
76 
246 
32 
-
30 
89 
-

197 
27 

1860 
0'5-l Kn 

10 
18 
29 
39 
-
21 
89 
47 
-
10 

1930 
> 0'5 Ku 
(sin es
pecificar) 

222 
23 
425 
30 
200 
969 
206 
193 
327 
179 

1860 
1=2 Ka 

7 
53 
98 
15 
-
67 
67 
123 
220 
10 

1930 
0'5-l U 

-
32 
204 
-
-
-
17 
28 
33 
2 

1860 

2=3 ES 

10 
10 
24 
-
-
55 
55 
7 

100 
46 

1930 

1=2 Kn 

7 
45 
179 
-
-
-
46 
185 
70 
14 

1860 

M El 

21 
-
49 
-
-
34 
16 
1 
58 
53 

1930 

2=3 El 

2 
-

153 
-
-
-
3 
4 
74 
11 

1860 

1=5 ES 

30 
-
41 
4 
-
25 
35 
-
29 
54 

1930 

3r4 El 

22 
-

126 
-
-
-
5 
-
30 
10 

<5 Ka 
(s/esp) 

0 
." 0 

5 
13 
-
65 
0 
0 
0 
0 

1930 

4̂ 5 ES 

6 
-

134 
-
1 
12 
-
-
32 
5 

1860 
ÍHO M 

2 
-

360 
2 
-

258 
6 
-
6 

1930 
5-10 Kn 

13 
-

274 
-
-
13 
-
-
9 
10 

1860 
> 10 Kn 

. 
-

981 
-
-

110 
-
-
6 

1930 

> 10 El 

-
-

902 
-
-
25 
-
-
2 
-

(a) En 1860 se incluyen datos del entonces municipio independiente de Villafranqueza (salvo su 
cabecera); no se incluyen datos de los caseríos La Florida y Los Angeles (separados de la 
ciudad de Alicante pero posterioraente integrados en ella), ni de los arrabales o barriadas 
Arrabal Roig y San Antón (por la misma circunstancia), ni de Campello, Tángel y Tabarca 
(por su carácter de núcleo según otros Nomenclátores). También se incluyen los datos del 
municipio de Villafranqueza (salvo su cabecera). En 1930 no se incluyen datos de 
Villafranqueza núcleo, ni de los barrios Católico Obrero, San Gabriel, Ciudad Jardín y 
Vistahermosa de la Cruz (por su consideración urbana), ni tampoco de las aldeas Santa Faz y 
Tabarca. 

(b) En 1930 no incluye datos del Barrio de Pescadores. 
(c) En 1860 no se incluyen datos de la barriada Ravalet. En 1930 no se incluyen datos 

de los barrios Arrabal, Peñacerrada y Venteta. 
(d) En 1860 no se incluyen datos de la barriada Benimagrell. 
(e) En 1930 no incluye datos de los barrios Bailaors, Charens, La Esperanza, Mariquitos y El 

Roalet. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los respectivos Nomenclátores. 
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perteneciente al municipio de Alicante. El Nomenclátor de 

este año registra un listado muy amplio de otros caseríos y 

edificios aislados distribuidos por todo el dilatado 

término municipal de la capital de la provincia. No se 

consideran, sin embargo, los datos correspondientes a los 

arrabales Roig y San Antón, ni los de Villafranqueza, pero 

sí los de algunos caseríos en la periferia de la ciudad hoy 

día absorbidos por su casco (La Florida, Los Angeles), así 

como las dependencias en el interior del castillo de Santa 

Bárbara, igualmente individualizadas en esta fuente 

estadística. 

Siguen a Alicante, en cuanto a número de construcciones 

rurales registradas, Jijona, San Vicente -donde el caserío 

más numerosos era el cercano Raspeig-, Muchamiel -sin 

contabilizar el Ravalet, pero sí Peñacerrada- y Aigües 

-donde se contabilizan diferentes caseríos identificados 

como sectores de este núcleo urbano actualmente: La 

Palmera, Las Eras, etc-, siempre por encima de los 

doscientos inmuebles (edificios más albergues) fuera de 

cabecera. Por debajo de esta cifra, salvo Busot, ios 

municipios con menor número de construciones rurales se 

encuentran en el secano periférico. 

El grado de ocupación en el ámbito disperso de los 

municipios de l'Alacantí rebasa el umbral del 50 %, siendo 

frecuentes los porcentajes por encima del 75 %; únicamente 

es baja la ocupación de los inmuebles en Busot, con apenas 

el 23'0 %, lejos de la media comarcal (80'5 % ) . A grandes 

rasgos, puede indicarse que en Alicante y su área 
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metropolitana los niveles de ocupación son superiores a la 

media, mientras que en los municipios periféricos no se 

alcanza este porcentaje de referencia. 

La vivienda típica, en la mayoría de las localidades, 

trátese de masos o casas de huerta, consta de dos alturas, a 

excepción de Alicante y San Vicente, donde predomina el 

edificio de un solo piso. En todos -salvo en Jijona-

coinciden en este sentido con las viviendas de las 

cabeceras. 

Muy rica es la información proporcionada por el 

Nomenclátor de 1860 referente a otros usos no residenciales 

de las construcciones rurales. En unos casos se alude a 

funciones agropecuarias: 33 corrales o parideras de ganado 

(en Busot, Jijona, Aigües y Alicante), 81 cuevas de 

trabajadores -se entiende que se trata de braceros 

agrícolas- (en Jijona y Torremanzanas) y 61 albergues de 

pastores (en Alicante, San Vicente y San Juan). Otras 

construcciones se relacionan con la función industrial: a) 

fábricas de productos cerámicos (loza en Busot; tejas / 

alfarería en Busot y en Alicante); b) 18 molinos harineros 

(en Torremanzanas, Jijona y Muchamiel); c) 9 bodegas de 

vino (en Alicante y San Juan), d) una fábrica de gas 

(Alicante); y e) una fábrica, sin mayor especificación 

(Alicante). La función religiosa y de beneficiencia está 

representada por 14 santuarios o ermitas, distribuidos por 

la mayor parte de los municipios de la comarca, y por un 

"establecimiento piadoso" en Alicante. La cuestión de la 
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seguridad militar y el orden público se constata a través 

de tres casetas de carabineros, tres polvorines, el fuerte 

de San Fernando y cinco casas de guardas; todas estas 

construcciones, en Alicante. Finalmente, se alude a 4 casas 

de recreo (Muchamiel, San Juan), claro antecedente de la 

segunda residencia desarrollada en la Huerta de Alicante en 

épocas posteriores; a 5 ventas (Alicante, Jijona); y a las 

oficinas de las estaciones del ferrocarril en Alicante y en 

San Vicente, relacionadas con la linea de la entonces 

reciente inauguración Madrid - Alicante. 

En 1860 el habitat rural de l'Alacantí se localiza 

preferentemente a distancia inferior a 5 km de las cabeceras 

municipales (56'7 % del total de los inmuebles), 

fundamentalmente en la franja entre 1 y 2 km. Los municipios 

más concentrados, con más del 50 % de las construcciones 

rurales a menos de 1 km de las respectivas cabeceras, son 

Aigües y Busot. Los umbrales entre 5 y 10 km y la de más de 

10 km sólo adquieren relevancia en los municipios más 

extensos (Alicante, jijona). 

En 1887 Alicante -incluyendo todavía los datos 

relativos a El Campello- continúa siendo el municipio con 

mayor número de edificos y albergues diseminados, 

incrementándose ambas cifras. Ya se superan las 2.000 

construcciones, repartidas por numerosas entidades y 

construcciones aisladas, aunque su lista es menor que en 

1860. 

En segundo lugar nuevamente se encuentra Jijona, a 
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pesar del descenso de la cifra de albergues, donde no se 

recogen datos de Bugaya (la entidad inframunicipal con mayor 

cifra de inmuebles en el anterior Nomenclátor analizado), 

pasando La Sarga a ser el caserío que más construcciones 

censa. 

En San Vicente, con un incremento de edificios y 

albergues, se rebasa la cifra de 500 construciones fuera de 

cabecera. A pesar del excesivo detalle, en 1887 no se 

contempla a la entidad con más inmuebles en 1860 (Raspeig), 

siendo Cañaeta el mayor caserío del término (también en 

número de habitantes). 

San Juan experimenta un importante crecimiento 

edificatorio, superando a Muchamiel, más estancado en este 

sentido. Agost, Busot y Torremanzanas también se estancan, 

y Aigües incluso registra menos inmuebles en 1887 que en 

1860 puesto que algunas construcciones periféricas pasan a 

integrarse en el casco de esta villa. 

Ya en esta época era l'Alacantí una comarca con fuerte 

concentración demográfica, puesto que menos de la cuarta 

parte de la población vivía en diseminado. Sólo en San 

Vicente se rebasa el 50 % de diseminación. La población 

residente en los masos de Torremanzanas provoca el segundo 

porcentaje de diseminación más alto de la comarca (48 % ) . 

En Aigües, Jijona y los municipios de la Huerta vive 

dispersa en torno a la tercera parte de la población 

municipal. Alicante y las restantes localidades del secano 

periférico son los más concentrados, con cifras relativas 

inferiores a la media comarcal. 
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La tipología de las viviendas, en cuanto a número de 

pisos, confirma plenamente el esquema apuntado para 1860 

(cf supra). 

La información relativa a usos no residenciales de las 

construcciones rurales coincide básicamente con el 

Nomenclátor de 1860, con ligeras variaciones. Así, hay-

referencias a distintos usos industriales en Alicante 

(alfarería, vino, chocolate, horno), en Busot (tejar) y en 

San Juan (molinos harineros, tejidos). Las cuevas de 

trabajadores registradas en Alicante se siguen entendiendo 

como albergues o refugios de los braceros agrícolas. Otro 

aspecto ligado al sector primario es el riego, con las 

casetas de guardas en la partida El Azud de Muchamiel. La 

función religiosa viene, representada por las ermitas 

censadas en Alicante, Muchamiel y San Juan; el uso militar, 

por el castillo alicantino de Santa Bárbara; la seguridad 

marítima, por el faro y las habitaciones de los fareros en 

el Cabo de las Huertas (Alicante); y la segunda residencia, 

por las casas de recreo en la Huerta de los municipios de 

Alicante y San Juan -en el segundo caso, asociadas a casas 

de labor, según se indica experesamente en el Nomenclátor 

de 1887-. 

Como en los Nomenclátores precedentes y a pesar de la 

segregación de El Campello a comienzos del s.XX, en 1930 

Alicante continúa siendo el municipio con más diseminado. 

En general, se incrementa el número de edificios (salvo en 

Busot) y de albergues (salvo en Aigües, Busot y San Vicente, 
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censando San Juan la misma cifra que en 1887). 

En Jijona ya se rebasan las 1.000 construcciones 

dispersas, manteniéndose La Sarga como el caserío con mayor 

cifra de habitat y de habitantes rurales. En San Vicente 

ello sucede con el cercano caserío de Los Montoyos (no se 

contempla Cañaeta -cf 1887-). San Juan y Muchamiel son los 

municipios de la Huerta con menor habitat diseminado, 

mientras que el "joven" municipio de El Campello apenas 

registra 200 construcciones fuera de cabecera, lejos de las 

actuales cotas producidas por el turismo. 

Entre las localidades periféricas -al margen del caso 

de Jijona ya reseñado-, en Agost se produce un acelerado 

crecimiento del habitat rural, siendo menor el ritmo de 

incremento en Torremanzans y manteniéndose estancados 

Aigües y Busot, que son los que menos inmuebles rurales 

censan en la comarca. 

En 1930 se aprecia mayor concentración demográfica que 

en 1887, produciéndose un bajón espectacular del porcentaje 

de diseminación (17 puntos porcentuales) en San Vicente. En 

Aigües y en Alicante (unidos los datos de El Campello, a 

efectos comparativos) el descenso en cifras relativas es 

casi del 7 %. En el resto, se mantienen los niveles de 

diseminación demográfica de finales del s.XIX, salvo en 

Agost (con un avance porcentual de 2'7 %) y en 

Torremanzanas (sube el porcentaje un 0'9 % ) ; este último se 

convierte en el municipio de l'Alacantí con mayor 

proporción de población residente fuera de cabecera -casi la 
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mitad del censo municipal reside en el campo-. 

En cuanto al tipo de vivienda predominante en el medio 

rural -y su comparación con las cabeceras- se rompe la 

fuerte homogeneidad de Nomenclátores anteriores: en 

Alicante y en San Vicente siguen dominando las casas de un 

piso, y ahora también en Busot y en El Campello; en el 

resto, las construcciones de dos pisos. En este sentido, 

los diseminados siempre coinciden con las cabeceras salvo 

en Busot y en Jijona, con menor altura de las edificaciones 

rurales. 

Casi todos los usos no residenciales recogidos en el 

Nomenclátor de 1930 coresponden a Alicante, ligados a la 

actividad industrial (salinas, tejar), a las comunicaciones 

(casetas del ferrocarril), a la seguridad marítima (faro), 

a la segunda residencia (112 casas de recreo, incluidas 

algunas específicamente denominadas "chalet", y en ocasiones 

mezcladas con otros usos), al hospedaje (ventas), a la 

función religosa y a las necrópolis de la ciudad (13 

construcciones). También hay referencias a los 

ferrocarriles de Madrid y de La Marina en Agost y San 

Vicente, y en El Campello respectivamente; al tranvía de la 

Huerta (Muchamiel); y al sanatorio antituberculoso de 

Aigües de Busot, en las instalaciones de los antiguos 

baños. Desaparecen, por contra, la mayor parte de los usos 

fabriles recogidos en 1887 y las referencias a cuevas de 

trabajadores, fortalezas y a las casetas de guardas de 

riego. 

Se desconoce la distancia a las respectivas cabeceras 
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de más de un tercio de las construcciones rurales de 

l'Alacantl en 1930. Entre las de distancia conocida 

continúan dominando las que se encuentran a menos de 5 km 

de las capitales, sobre todo a menos de 500 m y entre 1 y 2 

km. Dentro de este umbral, las cifras descienden 

paulatinamente a partir de los 2 km de distancia. Aigües y 

Busot continúan reflejando el mayor grado de concentración 

del habitat, con al menos el 50 % de los inmuebles a menos 

de 1 km de sus cabeceras. Este subumbral representa el 

10 % en Alicante y el 30 % en San Vicente, pero en estos 

municipios hay importantes cifras de habitat en otras 

franjas más distantes. 

3.1.2. Gran difusión de la vivienda dispersa y. reducción del 
grado de ocupación en al émbito rural de l'Alacantl a 
partir de 1960 

En el municipio de Alicante se ha producido un fuerte 

desarrollo del elemento "vivienda" durante los últimos 

decenios, salvo en las inmediaciones de la capital -donde 

la expansión del suelo urbano ha sustraído numeroso espacio 

al ámbito diseminado-; el poblamiento, sin embargo, suele 

disminuir. La partida de Santa Faz constituye un caso 

atípico, al haberse estabilizado su habitat y su demografía 

entre 1960 y 1991. También se han mantenido los niveles de 

poblacioón -bajos- de comienzos de los años sesenta en la 

partida de Fontcalent, mientras que los efectivos humanos 
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CUADRO III - 27 
Viviendas y alojamientos, habitantes de hecho (años censales entre 1960 y 1991), y número 
de hogares (en 1981 y 1991) en los ámbitos diseminados de los municipios de la comarca de 
l'Alacantí 

AGOST 
AIGUES 
ALICANTE 
BUSOT 
EL CAHPELLO 
JIJONA 
HUCHAMIEL 
SAN JUAN 
S.VICENTE 
TORREMANZ. 

1960 

80 
0 

2.053 
20 
324 
280 
344 
316 
789 
235 

FUENTE: 

Viviendas 
1970 

135 
53 

4.451 
90 
772 
265 
547 
557 

1.125 
242 

Elaboración 

y aloiamientos 
1981 

492 
75 

9.311 
483 

1.572 
596 

1.108 
1.591 
2.428 
281 

propia 

1986 

23 
2 

5.166 
189 
353 

1.190 
2.092 
1.572 
3.032 
158 

a partir 

1991 

531 
75 

3.636 
791 

2.327 
1.041 
2.193 
1.826 
3.101 
175 

de los c> 

1960 

295 
0 

6.708 
32 
863 
966 

1.187 
1.492 
2.729 
436 

Población de hecho 
1970 

184 
42 

5.941 
14 
315 
756 

1.058 
1.517 
1.154 
299 

1981 

103 
23 

6.976 
81 
943 
260 

1.042 
2.799 
3.163 
237 

1986 

85 
5 

4.384 
83 
154 
237 
930 

3.185 
3.661 
229 

orrespondientes Nomenclátores de poblac 

1991 

107 
12 

3.483 
305 
670 
198 

1.754 
2.721 
4.256 
103 

¡ion. 

I!9 Hogares 
1981 

29 
11 

2.097 
22 

266 
76 
284 
585 
765 
80 

1991 

31 
7 

699 
103 
252 
68 
475 
696 

1.082 
40 
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CUADRO III - 28 

Edad de las construcciones (población nuestra!) en los mnicipios de l'Macanti 

1981 (por entidades infranuni.cipales), j su posterior eioIución~entre 198T y en 
1991 

Municipio 

AGOST 

AIGUES 

ALICANTE 

Entidad * Muestra 

Agost 

Aigües de Busot 

Playa S. Juan 
Orgegia 
Villafranqueza 
Capital (alrededores) 
Agua Anarga 
Urbanova 
Alcoraya 
Bacarot 
Cañada 
Fontcalent 
Monnegre 
Moralet 
Rebolledo 
Sta. Faz 
Tángel 
Vallonga 
Verdegás 

198 

58 

-

130 
158 
45 
15 
176 
88 
93 
154 
80 
42 

134 
83 
41 
22 
51 
69 

1900 ó 
antes 

23 

44 

-

9 
8 
0 
0 
0 
28 
5 

22 
0 
1? 
17 
11 
25 
3 
1 

26 

1901-29 

5 

7 

-

11 
5 
0 
1 
0 
7 
9 

67 
20 
5 
4 
4 
1 
5 
2 

13 

1930-59 

12 

2 

-

15 
15 
7 
6 
0 
9 
29 
32 
56 
0 
26 
10 
0 
4 
3 

14 

1960 en 
adelante 

158 

.'4 

-

94 
129 

5 
8 

176 
44 
48 
20 
1 
3 
87 
58 
12 
3 
45 
16 

E 

0 

1 

_ 

1 
1 
33 
0 
0 
0 
2 

13 
3 
17 
0 
0 
3 
7 
0 
0 

1981 
W1 real 
viviend. 

492 

75 

6.905 (a) 

182 
221 
565 
199 
55 
441 
313 
49 
26 
128 
173 

Viv. eonstr 
entra }.?¿I 

l 1991 

39 

0 

(b) 

39 

(b) 
169 
206 
109 
580 

(b) 
(b) 
5 
47 
25 

BÜSOT Busot 165 22 136 483 308 

EL CAMPELLO 

JIJOHA 

HUCHAMIEL 

SAI! JUAN 

SAH VICEHTE 

Ballestera 
Campello 
Coveta Fuma 
Playa Muchavista 

Jijona 

Muchaniel 

San Juan 

Boqueres 
Canastel 
Innediaciones 
Raspeig 
Torregroses 

0 
1241 

0 
0 

476 

341 

1147 

127 
121 
88 
398 
140 

10 

276 

36 

58 

14 
25 
15 
35 
18 

5 

35 

9 

23 

0 
5 
15 
14 
4 

16 

40 

30 

60 

7 
19 
19 
18 
20 

1.204 

119 

263 

993 

106 
70 
37 

330 
97 

6 

6 

3 

13 

0 
2 
2 
1 
1 

246 
42 

1.070 
214 

596 

1.108 

1.591 

551 
994 (d) 

237 
883 
383 

(b) 
1.555 
320 

(c) 

445 

1.085 

235 

350 
903 (d) 

204 

TORREMAHZANAS Torrenanzanas 228 18 33 164 281 (b) 
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(Continuación) 

(a) datos referidos al diseminado de toda la entidad capital, incluyendo 
; ¡testamente -> Pl?ya de San Juan, a pesar de su evidente consideración 
cu ' " ' cv. 

(b, u, _ , ueuoi r.iinero de viviendas que en 1981. 
(c; En 19 t fota m u d a d eLta contemplada cono núcleo en su totalidad. 
(d) Computando conjuntamente los datos de Canastel, Inmediaciones y 

Torregroses. 

* Sólo se consideran las entidades que cuentan con diseminado en 1981 y/o 1991. 

FUENTE: I.N.E.: Cuadernos de tabulación de los Agentes Censales en el año 
1981 (documentación inédita). Para la evolución entre 1981 y 1991, los 
nomenclátores correspondientes a estos años. Elaboración propia. 
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se han incrementado en Moralet y en Vallonga, en este 

último caso debido a la presencia de un centro penitenciario 

cuya población reclusa (927 varones transeúntes en 1991) 

hace que se disparen las cifras de población de hecho. 

Moralet es la partida rural que ha tenido mayor 

desarrollo del habitat. Las 81 viviendas registradas en 

1960 se transforman en más de 1.000 en 1991, siendo 

también, como se acaba de indicar, de las pocas entidades 

en el municipio alicantino que incrementan su censo durante 

dicho período. Se trata de un espacio de agricultura de 

secano colonizado por la residencia secundaria y también 

convertido en área dormitorio de la capital (en 1981 se 

encuentra equilibrada la población activa entre los sectores 

primario y terciario). Las 113 familias censadas a comienzos 

de los noventan producen un grado de ocupación del 11'1 %, 

inferior a la media municipal en la misma fecha (20 % ) . 

Algunos conjuntos (Loma Espí, Finca Don Jaime) rebasan 

incluso las cien viviendas. 

También se dispara, hasta 400 viviendas, el habitat en 

Fontcalent, al oeste de la capital, tras ser una de las 

partidas con menor registro de construcciones rurales en 

1960. La población se ha estancado. Los principales 

conjuntos de viviendas corresponden a los caseríos 

Fontcalent, Lo Sogorb y Los Monteros. 

También al oeste de la capital destaca el avance del 

habitat en Vallonga, beneficiándose de la cercanía de la 

ciudad de Alicante. En Vallonga, las viviendas comparten el 

suelo con la función industrial, por la misma razón. En 
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cuanto a la población, se deja sentir la presencia de un 

centro peniteniario, cuya población reclusa eleva las 

cifras del censo de hecho (cf supra). 

En definitiva, se trata de tres de las partidas con 

menos viviendas registradas en 1960, donde se ha producido 

un extraordinario desarrollo de la vivienda, en unos casos 

beneficiándose de su cercanía a la capital y en otros por la 

difusión de la segunda residencia y de efectivos humanos 

hacia espacios rurales no alejados de los centros urbanos 

de Alicante y San Vicente. 

En cifras relativas, el avance ha sido inferior en las 

partidas del norte y del noroeste (Cañada, Rebolledo, 

Alcoraya), y en Monnegre, enclave municipal entre los 

términos de Muchamiel, Jijona y Busot. 

Cañada participa de un modelo similar al de Moralet, 

aungue se ha desarrolado menos su habitat rural (partía en 

1960 como la segunda entidad con mayor número de viviendas 

y de habitantes, tras el diseminado de la capital). Los 

mayores conjuntos de casas corresponden a los barrios 

Granada y El Alabastre. La población residente en esta 

partida depende, laboralmente (y así lo confirman las 

cifras de población activa en 1981), más que de la capital, 

del sector secundario de los vecinos municipios de San 

Vicente y Agost. 

Rebolledo, al oeste del municipio -por el gue discurre 

el importante eje de comunicaciones de la N-330, gue 

comunica a Alicante con el Corredor del Vinalopó, La Mancha 
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y Madrid-, triplica el número de viviendas entre 1960 y 

1991, sin considerar el núcleo secundario que da nombre a 

la entidad. El habitat -y el mencionado núcleo secundario-

se concentra sobre todo en las cercanías de la N-330 y de 

la carretera local a la Alcoraya. 

Monnegre, apartado territorialmente del resto del 

municipio, era uno de los espacios del municipio de 

Alicante con menor registro de casas y de habitantes en 

1960. También triplica la cifra de construcciones, aunque 

padece un fuerte despoblamiento, hasta convertirse en la 

sección con menos censo diseminado en 1991. Junto a los 

caseríos tradicionales (Monnegre) se ha difundido la 

segunda residencia, en ocasiones reunida en pequeñas 

agrupaciones de habitat (Valle del Sol, Foya Berenguer), e 

incluso han construido poblados las compañías exportadores 

de productos agrícolas (casetas de ETASA, empresa ya 

desaparecida, pero registradas en los recuentos de 1981 y 

1986). El resto se encuentra más desperdigado, aunque 

buscando preferentemente la N-340 o el eje fluvial del río 

Monnegre. Es por otra parte, en 1981, de las pocas 

partidas rurales en el municipio de Alicante donde 

predomina la población activa agrícola. 

Alcoraya ha duplicado el número de casas durante el 

período 1960-91, aunque participa de la reducción del censo 

demográfico, como la mayor parte de las partidas. Las 

viviendas se concentran en las zonas más bajas de la 

entidad, entre las sierras Mediana y de las Águilas. En 

1981 era también una de las partidas alicantinas con mayor 
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registro de población activa agrícola, aunque 

preferentemente a tiempo parcial. 

Otro grupo lo forman Verdegás, Bacarot y Santa Faz, con 

un reducido avance del habitat, reducción del censo 

demográfico entre 1960 y 1991, y dedicación preferente de 

la población activa al sector terciario (en 1981). 

La pequeña partida de Santa Faz, en pleno espacio de 

Huerta y vecina municipal de San Juan, con escaso habitat y 

censo en 1960, ha mantenido el registro de ambas variables 

entre 1960 y 1991. Su reducida población se vincula 

profesionalmente a San Juan y a la capital. Sin considerar 

el núcleo aglutinado en torno al monasterio que da nombre a 

esta partida rural, se trata de la única con predominio de 

la vivienda ocupada sobre la secundaria y la desocupada, 

con el grado de ocupación, por tanto, más elevíido del 

municipio en 1991 (casi un 40 % -12 familias y 32 viviendas 

en total-). 

Como ya se ha indicado, el diseminado de la capital se 

encuentra muy mermado territorialmente por el gran avance 

del suelo urbano durante los últimos decenios (Urbanoba, 

Complejo Vistahermosa, Albufereta, Playa de San Juan). 

Algunos núcleos todavía individualizados en el Nomenclátor 

de 1960 han sido absorbidos posteriormente por la ciudad de 

Alicante (Los Angeles, Babel, Ciudad Jardín). En cuanto a 

Villafranqueza (o El Palamó), que antaño llegó a ser 

municipio independiente, está hoy considerado como un 

barrio ligeramente apartado del casco de la ciudad, por el 
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norte; tiene consideración de suelo urbano, si bien la 

presencia de la autovía E-15 constituye una barrera 

importante entre éste y el núcleo principal. Más apartado se 

encuentra el pequeño caserío de Tángel, limítrofe con el 

municipio de Muchamiel. En los últimos recuentos censales 

(1986, 1991) pierde la consideración de entidad 

individualizada, integrándose en la sección de la capital, 

al igual que otras partidas de la Huerta tradicional, al 

este de la ciudad (Orgegia, Vistahermosa), y que el espacio 

más meridional del municipio (conjunto residencial 

Urbanoba, Agua Amarga), correspondiente a un paraje con 

alto interés medioambiental (81). 

Finalmente, al municipio de Alicante pertenece el único 

habitat insular de la provincia, frente a la costa de Santa 

Pola: la isla Plana o Nueva Tabarca. Su población vive 

totalmente concentrada en un núcleo cuyas raíces se 

remontan al siglo XVIII (82), y que igualmente ha perdido 

censo entre 1960 (303 habitantes) y 1991 (64 efectivos). 

Resulta difícil hacer un seguimiento de la evolución 

del habitat fuera de cabecera en El Campello, debido a la 

variación de criterios en la catalogación de núcleos y 

diseminados, según fechas. Solamente la cabera municipal 

mantiene esta clasificación dual; en Ballestera sucede así 

desde 1970; Coveta Fuma está considerada en su totalidad 

como entidad diseminada hasta 1981, sólo como núcleo en 

1986, y con núcleo y diseminado en 1991; y la sección Playa 

Muchavista, sólo disemianada en 1960, con núcleo y 
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diseminado en 1970 y 1981, y sólo con núcleo en 1986 y 1991. 

En definitiva, la ampliación del número de núcleos en 

los últimos recuentos censales refleja el notable 

desarrollo y la fortísitma densificación del habitat en el 

frente litoral de este municipio, partiendo de un esquema, 

en 1960, en que ya destacaba Playa Muchavista como el 

sector municipal con mayor registro de viviendas diseminadas 

(183 casas). En 1991 se censan más de 5.300 viviendas en 

este núcleo, que constituye la continuación espacial del 

área intensamente urbanizada de Playa de San Juan, en el 

municipio de Alicante. 

El interior se encuentra mucho menos ocupado, sobre 

todo al oeste de la N-332, salvo determinados caseríos en 

la huerta, entre los que se incluye el Barrio Bony, fundado 

por esta compañía de exportación de tomates en los años 

sesenta para los trabajadores de la empresa; el poblado 

cuenta incluso con dependencias para servicios básicos 

(escuelas). 

El municipio de San Juan tradicionalmente ha dado altos 

porcentajes de diseminación, tanto en viviendas como en 

habitantes. Posteriormente ha sido intensamente urbanizado, 

sobre todo durante los años setenta, hasta el punto de que, 

según el PGOU de 1989, el 32 % del territorio está 

declarado Suelo Urbano (uno de los porcentajes más elevados 

de la provincia) y otro 26'5 % Suelo Urbanizable 

-programado y no programado-. Han surgido nuevas 

urbanizaciones y complejos residenciales, algunos con más 
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de 500 viviendas en 1991 (Parque Ansaldo), censándose más 

de cien en Capiscol y Font-Mezquitas. Se ha convertido en un 

municipio dormitorio de la capital provincial, como 

demuestra el hecho de que la mayor parte de su población 

activa trabaje en la ciudad de Alicante. 

Muy repartidos por todo el municipio, los complejos 

residenciales buscan ante todo la cercanía de las carreteras 

principales (N-332, N-340 y A-191). El grado de ocupación 

es, por otro lado, muy elevado, con una media en torno al 

40 % en 1991. 

Se ha producido, sin embargo, una pequeña pérdida de 

población residente fuera de cabecera durante la segunda 

mitad de los años ochenta, fruto del abandono de algunas 

familias por causa de la crisis y el deterioro social de 

algunos de los mencionados complejos (Parque Ansaldo, por 

ejemplo, es actualmente paradigma de espacio residencial 

degradado en este sentido). 

Muchamiel es otro municipio de la Huerta tradicional de 

l'Alacantí con importantes porcentajes de diseminación que 

se ha urbanizado notablemente a partir de los años setenta. 

En el Nomenclátor de 1991 se registran hasta 20 núcleos 

residenciales fuera de cabecera. Estas urbanizaciones se 

concentran territorialmente al sur y al sureste, aunque en 

la N-3 40 (carretera de Jijona y Alcoy) se encuentra la que 

registra mayor número de viviendas (Molí Nou). 

En cuanto al plano demográfico, se ha producido una 

pequeña recuperación desde 1986, tras la pérdida de 
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efectivos entre 1960 y dicha fecha. Ello coincide con el 

notable avance del poblamiento diseminado en Busot durante 

el quinquenio 1986-91 (cf infra), manifestando cierta 

tendencia a la repoblación de los diseminados interiores 

por causa de la saturación del frente litoral y del área 

metropolitana de Alicante. 

En definitiva, el habitat y el poblamiento diseminados 

en Muchamiel se concentran en tres espacios: 

-al noroeste, fruto de un desplazamiento en los últimos 

tiempos hacia el espacio de sierra (partidas Tosal Redó, El 

Boter). 

-al norte (partidas Almaina, Molí d'En Mig). 

-al suroeste, junto a las carreteras de Alicante y San 

Vicente (partidas Collado, l'Obrera, Senyal). 

En el resto se aprecia mayor concentración, puesto que 

las urbanizaciones constituyen islotes dentro de espacios 

con escasa ocupación, sobre todo en los cuadrantes nordeste 

y sureste (83). 

San Vicente del Raspeig se han convertido en uno de los 

municipios de la provincia con mayor dinámica urbanística e 

incluso demográfica en el medio rural, fruto de su función 

como espacio dormitorio en el área metropolitana de 

Alicante. 

Las cifras recopiladas en el cuadro 111-27 corresponden 

solamente al ámbito diseminado. Al margen de las mismas 

los Nomenclátores de 1986 y 1991 detallan la información 

relativa a seis urbanizaciones o complejos residenciales, 
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distribuidos por todo el término municipal: Colonia Santa 

Isabel es el más antiguo (84), Villamontes, Bonanova, Los 

Girasoles, Haygón y Sol y Luz. 

En cuanto al diseminado propiamente dicho, la partida 

rural Raspeig es la que registra mayor número de viviendas 

(alrededor de 1.000), ordenadas en las inmediaciones de 

caminos o agrupadas en caseríos (Barrio La Borinque, Barrio 

La Seca). La menor presencia de habitat -casi desocupación-

se registra en la mitad oriental de la entidad, donde se 

localiza, sin embargo, la urbanización Los Girasoles. Ya en 

1960 destacaba como uno de los sectores del término 

municipal con más construcciones rurales, siendo el segundo 

que más ha progresado durante los últimos decenios. 

Mayor progresión se ha producido en la partida 

Boqueres, que, con 789 viviendas censadas en 1991, se 

convierte en la segunda entidad en número de construcciones 

rurales en San Vicente. Aquí, la ocupación ha sido muy 

reciente (los Planos Catastrales de 1975 apenas cartografía 

inmuebles). Incluye, además, la urbanización Villamontes. 

Menor avance constructivo -al margen de determinadas 

urbanizaciones- han tenido las partidas Torregroses, 

Inmediaciones (donde la presencia del campus universitario 

resta mucho espacio a la función residencial) y Canastel 

(que era, en 1960, la que más viviendas censaba). 

En Agost, los datos del Nomenclátor de 1986, con tan 

sólo 23 viviendas diseminadas registradas, todas ellas 

ocupadas, y la coincidencia entre los de 1981 y 1991 al 
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respecto (en torno a 500 inmuebles fuera de cabecera), 

induce a sospechar en un acusado déficit censal para 

mediados de los años ochenta. Máxime cuando el Plano 

Catastral de 1971 ya registraba 95 construcciones 

dispersas, cifra sin embargo inferior a la del Nomenclátor 

de 1970 aunque en cualquier caso confirmando el erróneo 

dato de 1986. 

En 1960 apenas había registradas 60 viviendas 

diseminadas. Los Nomenclátores de 1970, 1981 y 1991 

confirman la intensa actividad constructiva durante las 

últimas décadas. Paralelamente se ha producido un fuerte 

descenso demográfico hasta 1981, estancándose el 

poblamiento durante los años ochenta. 

En el Nomenclátor de 1960 Sarganella, al norte del 

término, en un collado entre las sierras del Maigmó y del 

Ventos (en el camino de Castalia), era la partida con mayor 

número de construcciones y censo demográfico. También 

destacaba el habitat de la partida Sol y Campo, al sur del 

casco, en zona con mejores condiciones para el desarrollo 

agrícola. Alabastre, al sureste, enclave entre las partidas 

alicantinas Verdegás y Cañada, es el área con menor 

ocupación, en cualquier fecha de referencia,'de hecho, la 

información muestral consultada en los cuadernos de los 

agentes censales de 1981, confirma el escaso desarrollo de 

las construcciones en esta parte del municipio de Agost, al 

predominar las casas de 1900 o anteriores, e igualmente las 

viviendas desocupadas, frente al predominio de la 
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residencia secundaria en el resto del término municipal. 

Otras partidas con corto censo de casas a comienzos de 

los años sesenta son Rochet y Escandella, que sin embargo 

concentran en 1986 la mitad de las existentes en el medio 

rural, al oeste del municipio, en los piedemontes de la 

sierra del Cid, junto a la carretera de Novelda. Ello 

demuestra el desplazamiento producido, durante los últimos 

años, entre las construcciones rurales, hacia la zona 

ocidental y meridional del término municipal, merced a la 

proliferación de segundas residencias, que buscan 

preferentemente la comunicación con Novelda y Agost 

capital. También se ha desarrollado la vivienda unifamiliar 

temporal en el sector Maigmó / Ventos, aunque menos 

intensamente. Alabastre, al sureste, se consolida como el 

espacio menos ocupado, por su mayor aislamiento (barrera de 

la línea de ferrocarril). 

Jijona no escapa a la dinámica producida en el área de 

la Montaña alicantina, con un fuerte despoblamiento de su 

medio rural, acompañado en este caso por un rápido 

desarrollo de la residencia secundaria, sobre todo durante 

los años ochenta. Lamentablemente, las fuentes estadísticas 

a partir de 197Q no detallan el reparto del habitat y el 

poblamiento rural. Ello obliga a depender exclusivamente de 

la información cartográfica proporcionada por los Planos 

Catastrales y el Mapa Topográfico. 

Según las mencionadas fuentes cartográficas, el habitat 

(cabe entender que también la población) se concentra en la 
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parte central del municipio, cercano a la N-340 -que 

atraviesa el término de sur a norte-, hasta media ladera de 

la Carrasqueta. 

Junto a los caseríos tradicionales de Monnegre de 

Arriba, Monnegre de Abajo, La Sarga (85)..., surgen 

incluso algunas urbanizaciones (Ameradores, Vistabella). El 

grado de ocupación es muy bajo (6'5 % en 1991) en 

comparación con otros medios rurales de la Huerta de 

Alicante. 

Aunque despreciemos el Nomenclátor de 1986 por su 

aparente déficit censal, ha habido gran desarrollo del 

habitat diseminado en Busot durante los años ochenta, tanto 

de la vivienda secundaria como de la ocupada. En 1991 hay 

registradas hasta siete urbanizaciones, entre la que 

destaca Hoya de los Patos (de 178 viviendas en 1981 a 235 a 

comienzos de los años noventa), al sur del municipio, junto 

a la carretera de El Campello, en la partida Pisnella. En 

dicha partida rural existen otros Planes Parciales 

(Vidrier, Pisnella). Se trata del espacio con la topografía 

más suave en el municipio, a los pies de la Sierra de 

Bonalba. En este sector, junto al camino de Alicante, hubo 

en otros tiempos (cf supra), un tejar -registrado en las 

Nomenclátores del s.XIX-, del que se ha mantenido el 

topónimo (Teular). 

En la partida Bonalba Alta, al sureste, sobre espacio 

más montañoso, también se aprecia cierta densificación del 

habitat en el extremo más meridional, con la inclusión de 
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algunas fases del Plan Parcial Bonalba Alta. 

Otras partidas rurales, al norte y al oeste, con 

topografía más abrupta (sobre todo en las estribaciones del 

Cabecó d'Or, al nordeste del municipio), muestran una 

ocupación humana muy escasa. Sólo al oeste del casco urbano 

de Busot, junto a la antigua Vereda Real, se aprecia cierto 

agrupamiento de inmuebles. El resto son casas aisladas, 

algunas muy antiguas, como los pequeños caseríos Cabrafich 

de Arriba y Cabrafich de Abajo, con más de un kilómetro de 

separación entre ambos, al este del término (partida 

Garroferal), en las laderas de la sierra de Bonalba, junto 

a la carretera local a Aigües y en las inmediaciones del 

Camino Viejo de El Campello respectivamente; la Casa de la 

Gorgonera, la más aislada de todas, en las cercanías del 

camino homónimo, en las faldas del Cabecó; o la casa El 

Espino, al noroeste, cerca del camino del mismo nombre. 

Un curioso hecho se produce en el diseminado de 

Torremanzanas puesto que la serie creciente de viviendas 

hasta 1981 se interrumpe sin embargo con los últimos 

Nomenclátores. No sucede lo mismo con la demografía, con un 

descenso continuado de efectivos, sobre todo entre 1986 y 

1991. En 1960 la mayor parte de las viviendas se 

concentraban al oeste del casco urbano, en la franja 

delimitada por las partidas Masets, Montagut y Barrinada 

(en el piedemonte del conjunto Carrasqueta - Montagut, por 

donde discurre el camino a Jijona y Benifallim). El espacio 

con menos ocupación corresponde con el sector oriental del 
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municipio (Sierra de La Grana), en las partidas Buitre y 

Viola. 

Entre 1960 y 1981 Masets fue la partida con mayor 

crecimiento de viviendas, merced al desarrollo del sistema 

de bungalows, mientras Barrinada y Montagut permanecían más 

estancados, al igual que las restantes partidas de 

Torremanzanas. De hecho, según los cuadernos de los agentes 

censales, en Masets predominaba en 1981 la vivienda ocupada 

construida a partir de 1970. En el resto se desconoce 

habitualmente la fecha de construcción de las casas, pero 

entre las de edad conocida existe equilibrio entre las 

edificadas desde 1930 a 1950 y las posteriores a 1970, 

salvo en el sector con menor ocupación, al sureste, con 

dominio de la vivienda del s.XIX y primer tercio del s.XX. 

Masets es la única en que prevlece la vivienda ocupada, 

en 1981; en Alcoyes (con especial concentración de habitat 

en los terrenos de topografía más suave -partida Plá -

Alcoyes-) y en la partida Coloner (situada en el tramo más 

cercano al casco urbano de Torremanzanas de la carretera a 

Relleu) prevalece la residencia secundaria; y en el resto, 

la casa desocupada: en Teix (junto al camino a Relleu); en 

Viola y Buitre, al sureste; en las partidas Carrascal y 

Serratella (parte), al sur del municipio; y al suroeste, en 

las de Serratella (resto), Barrinada y Montagut. 

El esquema está confirmado por la información (inédita) 

del año 1986, según los cuadernos de tabulación de los 

agentes censales. 

Tradicionalmente ha destacado Torremanzanas por su 
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elevado censo diseminado en el contexto de la Montaña 

alicantina. Se distribuía por diferentes masos e incluso se 

agrupaba en pequeños caseríos. No obstante, el 

despoblamiento ha sido muy acusado a partir de 1960, sobre 

todo durante los años ochenta. 

Aigües es uno de los municipios de la provincia de 

Alicante donde aparentemente más se acusan las variaciones 

de los criterios en la confección de los distintos 

Nomenclátores. Así, en 1960 no censa ningún tipo de 

diseminado, siendo el Preventorio antituberculoso el único 

caserío (catalogado como núcleo) fuera de la cabecera. Los 

Nomenclátores de 1970, 1981 y 1991 parecen más fiables, y 

no el de 1986, que solamente registra dos viviendas 

dispersas. 

Por otro lado, de la consulta de los Planos Catastrales 

de los años setenta (sin fecha) y de 1988, así como de los 

cuadernos de los agentes censales en 1981, se deduce que la 

mayor parte de las viviendas fuera de cabecera se concentra 

al norte y al nordeste del casco urbano, en su más 

inmediata corona periférica, en la dirección hacia la que 

ha crecido el núcleo (véase capítulo dedicado a los núcleos 

rurales): La Venteta, La Era, La Palmera, Bonavista, 

Atalaya; todas ellas citadas como entidades singulares en 

Nomenclátores antiguos al menos en alguna ocasión (cf 

supra) .. 

El hecho de que la diferencia de viviendas censadas en 

el núcleo de Aigües en 1981 (383 casas) y en 1986 (475 
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inmuebles) sea excesiva, y también el que Bonavista, 

Atalaya y Las Eras se incluyan como casco en los cuadernos 

de tabulación de los agentes censales de la segunda fecha, 

parece confirmar la sospecha de haber sido incluidas en la 

denominación "núcleo" todas las viviendas dispersas 

existentes en las inmediaciones de la población. 

3.2. LA MARINA BAIXA 

Desde el pie de Aitana, del Puig Campana y de Bernia la 

topografía de la Marina Baixa desciende suavemente a través 

de glacis que, encajándose unos en otros, se abren 

habitualmente sobre las playas costeras. Cursos cortos y 

rápidos (el Algar -con su afluente el Guadalest- y el 

Amadorio -con su tributario el Sella-) abren profundas 

hoces en los relieves calcáreos del Cretácico. El clima 

ofrece temperaturas más suaves y menores precipitaciopnes 

en la costa que en el interior. 

En el área litoral se ha pasado del peligro de 

despoblación a comienzos del siglo XX a la explosión 

demográfica en las tres últimas décadas por efectos del 

turismo. Así, la población aglomerada da los censos mayores 

(sin contar con un importantísimo contingente de población 

flotante) en esta línea de costa, desde Altea hasta 

Villajoyosa. Se trata de grandes y medianas concentraciones 

demográficas, con censos entre cinco y setenta mil 
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habitantes. En sus alrededores se ha desarrollado de manera 

más o menos intensa un habitat turístico residencial 

manifestado a través de urbanizaciones y colonias de 

residencias secundarias. Sólo en Altea y Villajoyosa quedan 

restos de un habitat que pudiera responder a la 

consideración de rural, aunque ya casi nunca por su función 

agrícola, reemplazada por el habitat con fines 

residenciales (Altea la Vieja, La Ermita). 

El auténtico habitat funcionalmente rural se encuentra 

en el interior de la comarca, que puede subdividirse en las 

siguientes subcomarcas: 

a) Valle de Guadalest, cerrado por el oeste por el 

puerto de Confrides, punto de unión de dos de los conjuntos 

más altos de la provincia (Aitana y Serrella), donde la 

población vive concentrada en pequeños núcleos (Confrides, 

Abdet, Benifato, Beniardá, Benimantell, Guadalest) 

estratégicamente emplazados a lo largo del eje fluvial, que 

es la única salida natural al mar. Se trata de núcleos de 

corto censo que viven de la agricultura, aunque también, en 

los últimos tiempos, de la explotación de los alicientes 

turísticos (paisaje, pantano y castillo de Guadalest). 

b) Cuenca del Algar. La población vive igualmente 

concentrada, en tres núcleos que se ubican junto al curso 

del mencionado río o de su afluente el Bolulla: Tárbena, 

Bolulla y Callosa d'En Sarria. Únicamente en la 

jurisdicción municipal de esta última villa y fruto del 

desarrollo de la agricultura del níspero y de un corto 

número de urbanizaciones, el poblamiento diseminado 
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adquiere relativa -poca- importancia; en los otros dos, el 

poblamiento está prácticamente concentrado en los reseñados 

núcleos. 

c) Villas del piedemonte de Aitana y Puig Campana, en 

la cuenca del Amadorio y del Sella. Son cuatro: Relleu, 

Sella, Orcheta y Finestrat. Las dos primera se hallan en 

las mismas faldas de Aitana (vertiente de la solana) y se 

trata de sendas concentraciones de poblamiento con menos de 

1.000 habitantes. También censa menos de 1.000 efectivos 

Orcheta, pero rebasa dicho umbral Finestrat, en las 

estribaciones del Puig Campana, aunque debe indicarse que 

en su término se encuentra el centro turístico de La Cala, 

pequeño enclave en la costa. Es en estas dos últimos donde 

existe mayor poblamiento disperso, bien se trata de los 

restos del habitat rural tradicional, bien sean 

urbanizaciones residenciales (alguna de ellas construida 

durante los años cincuenta, en Finestrat, con anterioridad 

al boom del fenómeno turístico). 

d) Aunque los pueblos de la Baronía de Polop eran tres 

(Polop, La Nucía y Alfaz), cabe encasillar al último citado 

en el área litoral, puesto que tiene frente costero y toda 

su vida económica, durante los últimos decenios, ha 

gravitado en dicha parte del término municipal. En Polop 

predomina el poblamiento concentrado, en la cabecera 

municipal -donde pueden incluirse tres urbanizaciones 

anejas de reciente construcción junto al casco urbano 

tradicional (cf sapítulo dedicado al estudio de los 
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núcleos)- y en el núcleo secundario de Chirles, a escasos 

kilómetros al noroeste de la cabecera municipal. En La 

Nucía, por contra, es superior el número de residentes 

fuera de cabecera, instalados preferentemente en multitud 

de urbanizaciones desperdigadas por el espacio meridional y 

oriental del municipio (86). 

3.2.1. Estancamiento demográfico en el ámbito rural de la 
Marina Baixa durante el siglo XIX y primer tercio 
del siglo XX 

Según el recuento censal de 1860, todos los municipios 

litorales de la Marina Baixa, encabezados por Villajoyosa 

-con más de 1.300 construcciones- y los más extensos del 

interior (Tárbena, Relleu) cuentan con más de cien 

inmuebles fuera de cabecera, preferentemente edificios 

aunque también se cuentan albergues. Algunos caseríos de la 

época son el germen de futuros núcleos secundarios: Chirles 

en Polop, Altea la Vieja en Altea, Abdet en Confrides. 

Otros se encuentran totalmente abandonados, como sucede con 

el Pueblo de Arriba o San Isidro, en el municipio de 

Tárbena, que registraba entonces 76 construcciones. En 

cambio, no han sido tenidos en cuenta otros caseríos, 

posterormente absorbidos por los cascos de las cercanas 

cabeceras, catalogados como barrios o arrabales: Arrabal 

(Guadalest), Barrio Nuevo (Villajoyosa). 

Las edificaciones habitualmente ocupadas representaban 

aproximadamente la mitad del conjunto de construcciones 
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<! ĝ w w 
M > P3 W 
tr* so t—* tr-1 r w r ^ 
X** tn >- tn 

s t—' 
o 
•-o 

n> 

O 
t *3 
O 
ce 
f d 
- - 3 

>" 

C 
i** 

cr: 
o 
> • 

o 
c=¡ 
í c -
C 3 

>-tr-* 
M 
en 
1-3 

r-^i 
1—I 

M 
C/} 
f ^ 
W >-
1-3 

O 
O 

£3 f d 
f—1 
o 
tn 

o 

C*3 
= 3 

CO 
1* -

P3 

s ir-" 
C 3 
r-1 

P 

co 
c=d 
H ¡ 
l—t 

*—SI 

0 3 

tn 
t~< 
*vj 

>-i - a 
O 

co 
ra 
£ 2 
t—t 

g 
S O 
E K 

0 3 
M 

i—i 
í>~ S O 
O 

>-

o-
t — 
i - 3 
M 
í*--

cu 

> • 

c-- ^ i 
3 ~ 
t ^ j 

3 S 
C 
3 

O 
H -
O 

o 

a o cr >> 

*». -MJ ro o 

w 
H -
I ' 
C x 
B 

f—• 
us 
<̂> o 

a> 
<-i-
i-r: 
o 
en 

en 
to 
S v 

en 
f = 

CA 

CO 
O) 

a 

/\ 
U l 

í=^ 
[=3 

o 
< f 

•-< O 
w 

t—» 

co ON 

-o 

o 
Cu 
C f 
( D 
o <D 

r< 
Cu 
3 
( S 
3 

O 

O 
CU 
l— 1 

H 

1—' 
CU 

Sí 

Q . 
a> 
i—• 
CU 

5 
g 

ó 
w 
o 
1—1 
1-1 
1—1 

1 

O J 
< 3 

^ j i i i i i i i i i i u n i i i i i 

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



(Continuación) 

(a) Sólo incluye datos de Altea la Vieja cuando esta entidad se considera "caserío" (en 1860) 
-en 1930 se la cataloga de "aldea", por lo que se la excluye). 

(b) Sólo incluye datos de I'Abdet cuando esta entidad se considera "caserío" (en 1869Í 
(ci '. ' u"<en datos del "caserío" El Raval, ligeramente apartado del casco de ia eauecera 

C'i * t . 

(d) En 1860, no se incluyen datos del Arrabal, parte integrante del casco de la cabecera pero 
entonces contemplado como entidad aparte. 

(e) Sólo incluye datos de Chirles cuando esta entidad se considera "caserío" (en 1860) 
(f) No se incluyen datos del "arrabal" Barrio Nuevo pero sí de Ermita, Plans y Torres cuando 

estas entidades están consideradas "caseríos" (en 1860 y/o 1930,). 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los respectivos Nomenclátores. 
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dispersas, por término medio, en la Marina Baixa a mediados 

del XIX. En el litoral y en el Valle de Guadalest (salvo en 

Benifato) suele superarse dicha media, mientras que otros 

municipios interiores ya adelantan las bajas cifras 

relativas de ocupación del siglo actual; así, en Callosa 

d'En Sarria, apenas un 11'6 %, y en Bolulla prácticamente 

ninguna casa está ocupada fuera de su cabecera (1'3 % ) . 

La altura predominante de los edificios diseminados 

oscila entre uno o dos pisos. En el litoral suele 

prevalecer la casa de una sola altura (salvo en Alfaz), y 

la de dos pisos en el interior. En las cabeceras lo 

habitual es el predominio de los dos pisos, por lo que el 

modelo coincide con el espacio diseminado en muchos 

términos del interior. 

Al margen del uso residencial, la función agrícola 

viene representada por la presencia de corralizas o 

parideras de ganados, repartidas por distintos municipios, 

sobre todo del interior (se contabilizan hasta 292); por el 

registro de cobertizos para pasa o riu-raus, en los 

municipios más septentronales, en la cuenca del Algar 

(Tárbena, Bolulla -en total 69-); de casas o barracas para 

guardar frutos, sin especificar (se contabilizan 26 en 

Benimantell, Guadalest y La Nucía); y de 249 casetas de 

labradores, designadas indistintamente como barracas, 

casetas o cuevas (más de la mitad en Callosa d'En Sarria). 

La función industrial prácticamente se reduce a 25 

molinos harineros, en distintos términos municipales, un 
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molino de aceite (La Nucía) y una casa-lagar (Sella). Otros 

usos registrados son el religioso a través de 16 ermitas 

(distintos municipios); la hostelería, por ocho ventas o 

ventorrilos (distintos municipios);la seguridad, por una 

casa de carabineros (Alfaz); y la segunda residencia, por 

una casa de recreo (Altea). 

Más de tres cuartas partes de las construcciones 

dispersas (77 %) distaba menos de 5 km de las 

correspondientes cabeceras. En todos los municipios (salvo 

en Benimantell) es el umbral predominante (si no el único); 

el subumbral más representado es la distancia 2 - 3 km. 

Beniardá y Finestrat son los términos con el habitat más 

concentrado en los alrededores de las cabeceras, con la 

mayoría de las construcciones a menos de 500 m. 

En cambio, el umbral entre 5 y 10 km adquiere 

importancia relativa en Tárbena y en Benimantell, siendo en 

éste último el umbral predominante, ya que en él se 

localizan distintos caseríos, entre ellos el de Casas de 

l'Arc (el que registra mayor número de inmuebles en este 

municipio). También son los únicos municipios con 

construcciones a más de 10 km de distancia de las cabeceras, 

aunque las cifras de dicho umbral son muy bajas en cualquier 

caso. 

Las viviendas que no se registran como habitualmente 

ocupadas suelen catalogarse como de ocupación temporal 

(parideras y corrales de ganados ante todo), si bien existe 

mayor número de desocupadas en los diseminados de Callosa 

d'En Sarria, Altea y Villajoyosa y en general para todos 
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los riu-raus y cuevas, barracas o casetas de trabajadores. 

Como en el Nomenclátor precedente, en 1887 los 

municipios del litoral y los más extensos del interior son 

los que cuentan con mayor número de inmuebles fuera de 

cabecera. La lista sigue encabezada por Villajoyosa, a 

pesar de desaparecer toda referencia a los albergues e 

incrementarse apenas la cifra de edificios. En Altea, en 

cambio, se incrementan ambos tipos de construcción y casi 

alcanza las 700 construcciones dispersas. También fue 

importante la labor constructiva en Callosa d'En Sarria, 

con cerca de 500 inmuebles. A ritmo más lento _crece 

Benidorm, mientras Tárbena se estanca. 

Alfaz es el municipio litoral con menor cifra de 

edificios y de construcciones disemiandas en general, 

censando incluso menos que en 1860. En el interior Relleu y 

en el pre-litoral Finestrat son los municipios con mayor 

registro de habitat en 1887 a pesar de la desaparición de 

los albergues en ambos casos. 

Otros del interior (los del Valle de Guadalest, Bolulla 

y Sella) y del ámbito pre-litoral (los de la Baronía de 

Polop, Orcheta) dan cifras de construcciones más modestas. 

Demográficamente, la Marina Baixa era una comarca con 

alto índice de concentración, aunque con un 26 % de 

población en diseminado es, en 1887, la comarca más 

dispersa del norte montañoso de la provincia, superando a 

l'Alcoiá-Comtat, la Marina Alta, la Foia de Castalia y el 

Alto Vinalopó. En algunos municipios más de un tercio de la 
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población municipal reside fuera de las cabeceras: en Polop 

(la mayoría en el caserío de Chirles), en Villajoyosa, en 

Alfaz y sobre todo en Guadalest (con más del 50 % ) . En 

cambio, los de la cuenca del Algar, Benifato, Beniardá y La 

Nucía no alcanzan el 10 %, debiendo significar ante todo el 

caso de este último, con un porcentaje y un esquema de 

poblamiento muy diferente al modelo actual, que, como ya se 

ha indicado anteriormente, es el más diseminado de la 

provincia de Alicante. Otros del interior ofrecen 

situaciones dispares con cifras cercanas a la media 

comarcal por debajo (Sella, Orcheta) o por encima de la 

misma (Benimantell, Confrides). En el litoral, Benidorm ya 

era en aquella época el municipio más concentrado, como 

sucede en la actualidad. 

En el espacio diseminado generalmente prevalece la casa 

de dos pisos, salvo en los más septentrionales (Bolulla, 

Tárbena), en Relleu, en casi todos los pre-litorales 

(Polop, Finestrat, Orcheta) y en Benidorm, donde abunda más 

la casa de una sola altura. En la mayoría de los casos 

existe coincidencia con los datos de 1860. Allí donde 

domina el inmueble de dos pisos suele haber coincidencia 

con la cabecera; en los de mayoría de un solo piso la casa 

de la cabecera suele tener, por regla general, una altura 

más. 

En cuanto a usos no residenciales, la información del 

Nomenclátor de 1887, para el caso de la Marina Baixa, se 

restringe a la referencia a molinos harineros (cifra 

prácticamente similar a la de 1860), distribuidos por toda 
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la comarca; y a seis ermitas en Orcheta, Sella y 

Benimantell. En cambio no se alude a otras funciones 

registradas en el Nomenclátor precedente. 

Entre 1887 y 1930 creció el número de edificios y de 

albergues en general, aunque los primeros constituyen casi 

la totalidad de las construcciones dispersas. Así sucede en 

Villajoyosa, que continúa siendo el municipio con más 

habitat diseminado de la comarca, donde casi se alcanzan 

las 1.700 construcciones fuera de cabecera. Altea, en 

segundo lugar, supera las 750, y también rebasan las 500 

Callosa d'En Sarria, Relleu y Benidorm. En el interior,-

Tárbena continúa estancado, perdiendo albergues. En el pre-

litoral, Finastrat fue el más dinámico en este sentido. 

En el interior otros municipios que censan en 1930 

menos construcciones dispersas que en 1887 son Benimantell, 

Bolulla, Confrides y Guadalest. En otros, la cifra de 

habitat rural se mantiene gracias al fuerte aumento de los 

albergues, tal vez destinados a función agrícola, aunque 

nada se indica a este respecto (Beniardá, Benifato, 

Bolulla, Callosa d'En Sarria -en todos ellos incluso se 

censan más albergues que edificios). En este ámbito los 

mayores progresos del habitat se producen en Relleu y en 

Sella. 

Aproximadamente el 30 % de la población comarcal vivían 

en diseminado, lo que supone un ligero avance del 

porcentaje de diseminación respecto a 1887. Las variaciones 

en uno u otro sentido casi nunca superan un punto 
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porcentual. La tendencia a la concentración del poblamiento 

más significativa se produce en Polop con una reducción de 

la cifra relativa de diseminación cifrada en 22 puntos, 

debido a que el caserío Chirles pierde casi la mitad de su 

censo durante el período de referencia. También muestran 

mayor tendencia a la concentración, aunque en niveles mucho 

menos significativos, Beniardá, Benifato, Orcheta, Tárbena, 

Alfaz y Villajoyosa (en este último a pesar de la presencia 

de nueve caseríos con más de cien habitantes). 

En definitiva, la variaciones son en general poco 

apreciables y casi nunca al compás que la variación 

porcentual "del -número de construcciones dispersas. 

Los pisos de la mayoría de las casas diseminadas no 

suele presentar variación respecto al modelo de 1887. Las 

variaciones más importantes se producen en Callosa d'En 

Sarria y Villajoyosa, al predominar en 1930 la construcción 

de una sola altura, y en Finestrat y Orcheta donde en la 

misma fecha son mayoría las casas de dos pisos. Mayor 

variación -hacia un modelo con más alturas- se produce en 

las cabeceras, con lo que no todos los diseminados con 

predominio de los dos pisos coinciden en ello con sus 

respectivas capitales, y desde luego nunca los diseminados 

de un solo piso. 

Los únicos usos no residenciales registrados en la 

Marina Baixa en el Nomenclátor de 1930 son distintos 

apeaderos de la línea del ferrocarril de La Marina en 

municipios costeros, y un faro en Villajoyosa. No se alude, 
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en cambio, a otros usos (agrícolas, religiosos, etc). 

Se desconoce, por otra parte, la distancia exacta a las 

cabeceras en la mayor parte de las construcciones 

diseminadas de esta comarca. Entre las de distancia 

conocida se aprecia un claro predominio del umbral menos de 

5 km (cf. Nomenclátor de 1860) y, dentro del mismo, domina 

el subumbral menos de 500 m, si bien cabe suponer que 

numerosas casas sin distancia conocida engrosarían los otros 

subumbrales a menos de 5 km. De hecho, en Villajoyosa la 

distancia predominante es 500 m a l km; en Altea, entre 2 y 

3 km; y en Sella, entre 3 y 4 km. En el resto, la muestra 

es demasiado pobre para aventurar conclusiones. Sólo cabe 

indicar que en Guadalest prevalece el umbral entre 5 y 10 

km por ubicarse en esta distancia el caserío con más 

construcciones fuera de cabecera (Chines). 

3.2.2. Intensificación del éxodo rural en el diseminado 
interior durante los últimos decenios. Difusión de la 
vivienda turística en el ámbito costero y pre-litoral 
con escasa ocupación permanente de las viviendas 

Resulta muy complicado seguir la evolución del 

poblamiento disperso en Villajoyosa debido al cambio de 

criterios aplicados en cada censo a las entidades 

inframunicipal.es: 

-en 1960 las de Plans y Torres son diseminadas en su 

totalidad, mientras que La Ermita consta de núcleo y 

diseminado, pero la capital sólo núcleo. 
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CUADRO III •- 31 
Viviendas v. aloiarcientos, habitantes de hecho (años censales entre 1960 y. 1991), y número 
de hogares Xen 1981 j 1991) en los ámbitos diseminados de los municipios de la comarca de 
la Harina Baixa 

Viviendas j alojamientos Población de hecho Hf Hogares 

ALFAZ 
ALTEA 
BENIARDA 
BENIDORH 
BENIFATO 
BEHIHAHTELL 
BOLULLA 
C. Eli SARRIA 
COÜFRIDES 
FINESTRAT 
GUADALES! 
LA NUCÍA 
ORCHETA 
POLOP 
RELLEU 
SELLA 
TÁRBE1ÍA 
VILLAJOYOSA 

1960 

83 
666 
7 

417 
6 
72 
0 

108 
11 
67 
73 
33 
11 
8 

323 
52 
0 

914 

1970 

303 
1.918 

2 
1.194 

6 
46 
0 

298 
7 

313 
43 
451 
19 
103 
320 
46 
0 

2.064 

1981 

3.393 
2.913 

10 
1.190 

8 
60 
0 

1.021 
21 

1.077 
74 

1.737 
85 
123 
320 
206 
6 

1.832 

1986 

4.115 
7.627 

13 
875 
9 
59 
9 

587 
5 

1.194 
68 

2.279 
152 
148 
320 
1 
8 

1.476 

1991 

5.252 
3.284 

14 
765 
6 
99 
15 

1.143 
34 

2.155 
89 

3.589 
245 
288 
356 
287 
86 

1.841 

1960 

225 
1.836 

10 
1.744 

4 
100 
0 

361 
18 
89 
163 
77 
26 
18 
548 
157 
0 

3.091 

1970 

444 
2.502 

10 
1.289 

8 
45 
0 

556 
19 
210 
107 
301 
8 

100 
316 
58 
0 

4.681 

1981 

3.032 
2.584 

17 
689 
5 
42 
0 

426 
2 

105 
54 

1.778 
32 
100 
164 
0 
11 

2.988 

1986 

4.466 
2.019 

16 
970 
22 
55 
0 

511 
8 

164 
51 

3.355 
38 
114 
50 
6 
20 

2.365 

iül 

4.082 
2.334 

23 
1.046 

14 
74 
8 

571 
10 
393 
53 

4.023 
124 
111 
67 
18 
52 

2.837 

1981 

1.367 
858 
6 

182 
1 
16 
0 

123 
1 
31 
21 
723 
12 
43 
58 
0 
4 

834 

1991 

2.788 
397 
7 

276 
5 
24 
2 

160 
3 

156 
23 

1.781 
146 
27 
20 
9 
23 

1.037 

FUEUTE: Elaboración propia a partir de los correspondientes nomenclátores de población. 
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CUADRO III - 32 
Edad de las construcciones (población muestral) en los municipios de la Harina 

Baixa en 1981 {por entidades infranunícipales). y su posterior evolución entre 

Municipio 

ALFAZ 

ALTEA 

BEMIARDA 

BENIDORM 

BENIFATO 

BEHIMANTELL 

BOLULLA 

C. EN SARRIA 

COHFRIDES 

FIHESTRAT 

GÜADALEST 

LA HÜCIA 

ORCHETA 

POLOP 

RELLEU 

SELLA 

TARBEHA 

VILLAJOYOSA 

1981 y 1991 

Entidad * 

Albir 
Alfaz 

Altea 
Altea Vja. 

Beniardá 

Benidora 

Benifato 

Beninantell 

Bolulla 

C. En Sarria 

Confrides 

Finestrat 
La Cala 

Guadalest 

La Nucía 

Orcheta 

Chirles 
Polop 

Relleu 

Sella 

Tárbena 

La Emita 
Plans 
Torres 
Villajoyosa 

Muestra 

1.370 
1.347 

870 
1.433 

7 

430 

6 

47 

-

573 

17 

345 
519 

57 

1.498 

69 

25 
74 

251 

165 

4 

178 
129 
188 
171 

1900 ó 
antes 

3 
14 

67 
61 

3 

10 

1 

8 

-

1 

7 

162 
0 

47 

0 

6 

2 
20 

239 

2 

2 

117 
4 

84 
47 

W01-29 

1 
10 

17 

36 

1 

14 

3 

2 

-

4 

0 

25 
0 

0 

2 

1 

0 
4 

7 

0 

0 

1 
8 
2 
3 

1930-59 

11 
12 

55 
101 

0 

48 

2 

17 

-

134 

5 

45 
0 

3 

8 

3 

8 
15 

0 

0 

2 

6 
13 
4 

19 

1960 en 
adelante 

1.349 
1.309 

731 
1.225 

3 

356 

0 

19 

-

431 

5 

105 
519 

7 

1.488 

59 

15 
35 

1 

3 

0 

52 
104 
86 

102 

MC 

6 
2 

0 
10 

0 

2 

0 

1 

-

3 

0 

8 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

4 

160 

0 

2 
0 
12 
0 

1981 
H2 real 
viviend. 

3.393 (a) 

2.913 (b) 

10 

1.190 

8 

60 

0 

1.021 

21 

437 
640 

74 

1.737 

85 

123 (a) 

320 

206 

6 

313 
225 
604 
690 

Viv. consti 
entre 1981 

y 1921 

1.859 (a) 

371 (b) 

4 

(b) 

(b) 

39 

15 

122 

13 

111 
967 

15 

1.852 

160 

165 (a) 

36 

81 

80 

90 
277 
232 

(c) 
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(Continuación) 

(a) El Nonenclátor de 1981 sólo ofrece datos conjuntos para aiibas entidades. 
(b) Se hoiogeneiza todo el diseminado del municipio,, por ser esta el esquena 

de clasificación de los datos en 1991. 
(c) No se registra diseminado en esta entidad en 1991. 

* Sólo se consideran las entidades que cuentan con diseránado en 1981 y/o 1991. 

FUEHTE: I.H.E.: Cuadernos de tabulación de los Agentes Censales en el año 
1981 (documentación inédita). Para la evolución entre 1981 y 1991, los 
Nomenclátores correspondientes a estos años. Elaboración propia. 
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-en 1970 todas las entidades tienen diseminado,incluso 

la capital. 

-en 1981 hay núcleo y diseminado en todas las 

entidades. 

-en 1986 y 1991 no hay diseminado en la capital. 

Ello es fruto del progresivo avance del suelo urbano en 

este municipio, con la consolidación de espacios que 

tradicionalmente constaban como áreas diseminadas. Por ello, 

en el cuadro 111-31 únicamente se recogen datos relativos a 

los diseminados en cada fecha. 

El diseminado se concentra en el valle del Amadorio 

(Ermita, San Jorge, Era de Soler, Mediases) y en un abanico 

entre la autopista A-7 y el casco urbano de Villajoyosa, 

sobre todo en los alrededores de éste último, en la salida 

hacia Benidorm (Torres, Cala de Villajoyosa). O sea, 

básicamente, en el regadío tradicional. El noroeste, el 

sur y el suroeste del municipio -espacio más montañoso 

del término- se encuentran prácticamente despoblados. 

En aras de la homogeneización de la información censal, 

contemplados conjuntamente los núcleos (salvo el de la 

cabecera) -caserío tradicional de La Ermita, urbanizaciones 

y complejos residenciales- y los diseminados, se aprecia 

que: a) las viviendas han evolucionado positivamente a 

ritmo acelerado durante los años sesenta y setenta, 

triplicando el número de casas durante ambos decenios 

(1.014 en 1960; 2.064 en 1970; 3.071 en 1981). A lo largo 

de los años ochenta el crecimiento se ha moderado (con un 
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avance del 7'3 % entre 1981 y 1991, 3.295 viviendas en la 

segunda fecha); b) también ha habido progresión continua de 

la cifra de habitantes, sobre todo durante los años sesenta, 

y más estancada en los setenta y los ochenta; c) el grado 

de ocupación se ha rebajado del 44 % en 1981 al 39 % en 

1991, muy elevado no obstante, sobre todo en la zona de La 

Ermita, donde el porcentaje se sitúa en torno al 45 % tanto 

en 1981 como en 1991. 

La entidad Plans destaca sobre el resto, puesto que la 

mayor parte de los "núcleos" corresponden a esta partida 

rural, que parece haber absorbido también parte del 

diseminado tradicionalmente atribuido a La Ermita. 

La Ermita parece crecer muy rápidamente en los años 

sesenta y a menor ritmo durante los setenta (de hecho, en 

alguna partida integrada en esta sección, según los 

cuadernos de los agentes censales, en 1981 dominan las 

viviendas construidas con anterioridad a 1900 o éstas se 

encuentran equilibradas con las construcciones más modernas 

-en Secanet, Michanet y Mediases-). 

En la zona costera -donde también la vivienda antigua 

todavía se encontraba, en 1981, equilibrada con la 

construcción moderna en la sección Torres-, parece haberse 

mantenido de manera más homogénea el ritmo edificatorio 

durante los tres decenios. 

También es difícil proceder al seguimiento del habitat 

diseminado en Benidorm debido a la gran ampliación del suelo 

urbano, sobre todo durante los años 1980, sustrayendo al 
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medio diseminado gran cantidad de espacio costero. De 

hecho, en el Nomenclátor de 1960 constan entidades fuera de 

cabecera (Cala, Foyetes, Rincón de Loix, Sierra Helada), 

hoy en día absorbidos por el complejo ciudadano benidormí. 

El gran desarrollo del diseminado durante los años 

sesenta dio paso a un estancamiento constructivo durante 

los setenta. Paralelamente descendió la población, aunque 

la fuerte caída entre 1970 y 1981 tal vez es exagerada al 

sospechar que participa del déficit censal general para 

este municipio en el recuento de comienzos de los ochenta 

(cf capítulo dedicado a la evolución de la población). 

Durante los años 1980 es cuando más se acusa lo dicho 

al principio, reflejado en la gran reducción del número de 

viviendas, aunque no así de las cifras demográficas con 

referencia al año 1981, lo que contribuye a reafirmar las 

sospechas sobre este censo. 

Los esquemas de reparto del habitat diseminado apenas 

han variado después de 1960 -al margen de la expresada 

ampliación del suelo urbano en el frente costero-. Cabe 

distinguir dos sectores con especial concentración de 

viviendas dispersas: 

a) Costero, en la salida hacia el municipio de Alfaz y 

la villa de Altea, entre la carretera nacional N-332 y el 

Camino Viejo de Valencia. Aquí, las partidas Almafrá, Foya 

Manera, Armanello y Fluixá destacan sobre el resto, por el 

número de construcciones, ya en 1960 y también en la 

actualidad). En este espacio se ha construido un complejo 
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residencial para la Tercera Edad en el paraje de Sierra 

Helada. 

En este ámbito, Sierra Helada ha sido uno de los 

espacios que mayor controversia urbanística ha provocado 

debido a sus valores naturales. El propio Ayuntamiento 

benidormí es consciente de ello. En un estudio sobre impacto 

ambiental, dictaminado favorablemente por la Comisión de 

Seguimiento del PGOU de Benidorm a comienzos de 1992, se 

aconseja reducir a 62.000 metros cuadrados los 159.000 

metros cuadrados en principio establecidos en el propio PGOU 

como superficie urbanizable en Sierra Helada. La limitación 

queda referida al frente costero del paraje, zona acantilada 

con máxima calificación medioambiental en el referido 

estudio, donde se considera vital su conservación para la 

salvaguarda del ecosistema del área. También en el mismo 

estudio se aconseja un desarrollo muy leve de la edificación 

por debajo de la cota de 75 metros en Suelo Urbanizable No 

Programado, es decir, en la ladera norte de dicha sierra, 

una de las zonas forestales más importantes del paraje. 

b) Interior, con poblamiento muy concentrado en los 

alrededores de la comarcal C-331.8. Destacan urbanizaciones 

muy recientes (Planet, Coblanca). 

La salida hacia Alicante, sin embargo, salvo el sector 

más cercano al mar, ya consolidado como suelo urbano 

(Cala), muestra escasa ocupación. Y prácticamente no hay 

habitat entre el Puig Campana y la autopista A-7 (partida 

Lliriets). De hecho, Benidorm es uno de los municipios 

donde mejor se aprecia como la indicada autopista -y más 
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recientemente el desvío de la N-332- ha actuado como 

importante barrera para la progresión del habitat hacia el 

interior. 

En Alfaz del Pi se produjo un boom de la construcción 

turística en los sesenta y sobre todo durante los años 

setenta. A lo largo de la década de los ochenta el ritmo 

constructivo ha sido menor, dada la mejora de la regulación 

en materia urbanística tras la aprobación del PGOU municipal 

en 1975. 

También hubo una fuerte "repoblación" del habitat 

diseminado sobre todo entre 1970 y 1981, detectándose una 

inversión de la tendencia demográfica a finales de los años 

ochenta. 

Habitat y poblamiento se encuentran muy repartidos por 

todo el término municipal, aunque cabe señalar la presencia 

de once urbanizaciones, Planes Parciales o complejos 

residenciales en los que existe especial concentración de 

viviendas y de habitantes. Destaca el paraje del Albir, que 

en un reducido espacio costero reúne más de 2.700 viviendas 

en 1991, distribuidas entre once sectores o fases; su 

habitat es mayor incluso que el de la cabecera (donde hay 

censadas en la indicada fecha alrededor de 1.250 viviendas) 

y, con una cifra en torno a los 2.000 habitantes, reúne el 

50 % de toda la población no residente en la capital 

municipal. 

El PGOU de Alfaz del año 1975 incorporaba la zona de El 

Albir como Suelo Urbanizable Programado. Tras varios años de 
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negociaciones entre Ayuntamiento y propietarios de los 

terrenos, se crea en 1986 una Junta de Compensación, al 

tiempo que la COPUT aprueba el preceptivo Plan Parcial. 

Dicha Junta se encargarla de efectuar, a partir de 1989, 

todas las obras de infraestructura. Concluidas éstas, fueron 

entregadas al Ayuntamiento en julio de 1993. 

La superficie total del Plan El Albir cubre 456.000 

metros cuadrados, de los que aproximadamente la mitad se han 

destinado a viales y equipamientos (deportivos, zonas 

verdes, recreativas, parques), o a protección arqueológica. 

El desarrollo de dicho Plan contempla la construcción de 

2.700 viviendas, de las que a mediados del año 1993 ya se 

habían construido alrededor de 1.000, distribuidas en 30 

bloques de apartamentos. La mayor parte de estas casas 

cofrresponden a pequeños bloques de cuatro alturas máximo. 

El resultado es un núcleo tan importante como la propia 

capital municipal, en cuanto a número de viviendas, e 

incluso con capacidad para mayor censo (hasta 8.200 

habitantes, en aplicación del coeficiente medio 3'05 

miembros por hogar que actualmente se da en municipios 

alicantinos). 

Recientemente se ha procedido a ampliar los niveles de 

protección en el frente litoral del municipio de Alfaz. Con 

un 25'5 % de Suelo Urbano y 21'9 % de Suelo Urbanizable, 

según el nuevo PGOU de 1987, el propio Ayuntamiento cambió 

posteriormente de postura, solicitando al MOPTMA -vía 

Jefatura Provincial de Costas- una serie de actuaciones 
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puntuales para la recuperación activa de su espacio costero. 

Con 5 km de costa en este municipio, la propuesta 

consiste en declarar "zona protegida" más de la mitad, 

renunciando al crecimiento urbanístico en beneficio del 

medio ambiente. Dos millones de metros cuadrados se 

declararían zona protegida propiamente, y otros diecisiete 

millones de metros cuadrados como suelo rústico susceptible 

-en caso de recalificación a suelo urbanizable- de acoger 

únicamente densidades bajas sobre parcelas de tamaño mínimo 

todavía por fijar. Se permitiría la urbanización tan solo 

sobre una superficie de 8 millones de metros cuadrados. Se 

contempla la colocación de arrecifes marinos para 

regeneración de playas (de ahí la petición de ayuda al 

Ministerio), la reforestación con plantas autóctonas, la 

creación de zonas de educación ambiental -aprovechando las 

posibilidades de Sierra Helada- y la construcción de un 

paseo marítimo (87). 

Cabe desconfiar del Nomenclátor de 1986 en sus datos 

sobre Altea, dada la exagerada cifra de viviendas en 

diseminado (alrededor de 6.500 y además 1.100 en otros 

núcleos residenciales). Más lógica es la serie evolutiva a 

partir de los restantes recuentos censales, con un avance 

constante de la cifra de inmuebles, muy fuerte durante los 

años sesenta y setenta, y a ritmo más moderado durante los 

ochenta. 

La población también avanzó durante los años 1960 y se 

estancó en decenios posteriores, incluso con tendencia al 
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descenso en los ochenta. 

Hay que tener presente, no obstante, que detrás de los 

notables avances del habitat y de la demografía diseminados 

durante los años sesenta, se encuentra el hecho de que, en 

los Nomenclátores de 1960 y 1970, toda la entidad La Olla 

está contemplada como diseminada. En cambio se registra 

como núcleo a partir de 1981. Así, si se considera también 

esta entidad, en 1991 hay en el municipio 4.037 viviendas 

fuera de cabecera, de las que 1.027 estaban habitualmente 

ocupadas (25'4 % ) , produciendo un censo de 2.906 

habitantes. En este sentido, no se altera el esquema 

evolutivo apuntado, aunque muestra menor estancamiento de 

la construcción durante los ochenta y no una tendencia a la 

baja demográfica durante dicha década. 

Las viviendas se encuentran muy repartidas por todo el 

municipio, con mayor concentración en el área costera. 

También en las zonas menos abruptas del sector de la sierra 

de Bernia. Asimismo, cabe indicar que, al margen del 

diseminado, hay censados como núcleos diez urbanizaciones o 

complejos residenciales. 

En los municipios pre-litorales se ha producido 

igualmente una importante difusión de la residencia 

secundaria y del complejo turístico-residencial durante las 

últimas décadas, coexistiendo con el habitat rural 

tradicional o reemplazándolo. 

El escaso diseminado de Orcheta a comienzos de la serie 

cronológica que se viene analizando se dispara durante los 
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ochenta, tanto en número de viviendas como de habitantes, 

elevando incluso el grado de ocupación (que en 1991 se 

cifra en el 59'6 % ) . 

Ello es fruto de la difusión de la residencia 

turística, sobre todo en la urbanización "Bella Orcheta", 

al sureste del casco de la cabecera (96 viviendas en 1991), 

a los pies de la sierra de Orcheta, cuya posición más alta 

que el pantano de Amadorio ha acarreado problemas de 

suministro de agua (cf capítulo dedicado a las 

infraestructuras). El resto del diseminado suele 

distribuirse por zonas más bajas: en el valle del río Sella 

(habitualmente en los alrededores de la carretera de Alcoy 

a Villajoyosa) y en el del barranco del Querent (en el 

camino de Aigües), en la margen derecha del pantano de 

Amadorio. 

En Finestrat cabe diferenciar dos espacios o modelos de 

poblamiento disperso: 

1) Por un lado, un área totalmente urbanizada en la 

pequeña franja costera que pertenece al municipio (La 

Cala), que no es sino una prolongación del suelo urbano del 

vecino núcleo de Benidorm. En 1960, a pesar de la cifra 

poco significativa de viviendas (22 casas) y de residentes 

(36 habitantes), este sector ya destacaba como una de las 

partidas con más inmuebles y sobre todo con mayor censo 

fuera de cabecera. Posteriormente se produjo un boom 

construtivo, parejo a la eclosión del turismo,reflejado en 

el claro predominio, en la actualidad, de la residencia 
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secundaria, con apenas 23 hogares habitualmente ocupados en 

1981 (3'6 % del total de inmuebles) y 86 familias en 1991 

( 5 ' 4 %) . 

En las cercanías de La Cala, en el paraie Sierra 

Cortina, existe un controvertido proyecto para construir la 

urbanización Golf Bahía. Ayuntamiento de Finestrat y grupos 

ecologistas no coinciden en las valoraciones sobre las 

consecuencias de este proyecto, q u e contempla la 

construcción de casi 300 viviendas unifamiliares alrededor 

de una escuela de golf sobre Plan Parcial de 160.000 metros 

cuadrados de Suelo Urbanizable. En cualquier caso, las obras 

comenzaron en abril de 1992. 

2) En cuanto al resto del diseminado, en 1960 apenas 

se registran 45 viviendas sin La Cala. Durante los 

siguientes decenios se ha producido un importante avance de 

la residencia secundaria, sobre todo en: 

-Partida Tapia (a la que da nombre el barranco 

homónimo), al este de la villa de Finestrat. En 1986, con 

91 viviendas censadas, era la que contaba con más habitat, 

repartido entre los alrededores de la capital municipal y 

la parte oriental del término, en el collado existente 

entre el Alto de Cortina y el cerro Tapiada. Casi todos los 

inmuebles son segundas residencias cuyos propietarios 

habitualmente viven en Benidorm. Según un muestreo sobre el 

censo de 1981, se trata de casas construidas en distintas 

fechas, aunque domina el grupo de edad a partir de 1960 L 

mayor parte cuenta con pequeños huertos que se riegan con 
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aguas de manantial o aljibe. 

-Otro sector con modernas residencias secundarias es el 

Ramal de Loix (38 viviendas en 1986), a los pies del Puiq 

Campana. Se trata de casas unifamillares mayoritariamente 

ocupadas por población de nacionalidad belga en los años 

setenta, de alta calidad. Este sector se ha beneficiado del 

desvío de las aguas de avenidas del Puig Campana gracias a 

la construcción de un canal en los años de la posguerra 

(88). 

En otras partidas, en cambio, predomina la construcción 

más antigua (en .1981). Así, en la partida Los Molinos, al 

norte del casco urbano de Finestrat, a los pies del Puig 

Campana, que toma su nombre de cinco antiguos molinos 

harineros; se trata de casas de huerta en su mayor parte 

rehabilitadas para alquilar. Al sur y al suroeste -salvo en 

La Cala (cf supra)- la residencia se ha estancado (partidas 

Cayóla, Benienzo, Alfas y Cremats). El sector septentrional 

y el espacio del Puig Campana (Realet, Masets, Racó, Mas 

del Oficial, Alsubia y Sima, y Tolls) tradicionalmente han 

ofrecido escasa ocupación. 

En la actualidad destaca el diseminado de La Nucía por 

distintos aspectos: 

-Reúne dos tercios del censo demográfico municipal en 

1991, lo que representa el porcentaje de diseminación más 

elevado de la provincia de Alicante en esta fecha. 
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-Crece demográficamente a ritmo superior que la 

cabecera durante 1 os últimos intercensales, prevaleciendo 

sobre ésta última a partir de 1981. 

-Ofrece un alto grado de ocupación (49'6 % en 1991). 

Todo ello es fruto de la notable expansión del fenómeno 

turístico-residencial, sobre todo durante los años setenta y 

en la segunda parte de los años ochenta. En los cuadernos 

de tabulación de los agentes censales de 1986 se reconocen 

3 7 urbanizaciones, destacando por su número de viviendas y 

el alto grado de ocupación (más del 60 e incluso 70 por 

ciento) las siguientes: Panorama (574 inmuebles), Barranco 

Hondo (276 casas) y Nucía Park (195 construcciones 

unifamiliares). 

Tales urbanizaciones se concentran al sur y al sureste 

del municipio, en los caminos de Benidorm y de Alfaz. Al 

este, la partida Cautivador, sobre uno de los espacios más 

bajos y llanos del municipio, era la zona de preferente 

ocupación fuera de cabecera en 1960, pero ha sido relegado 

a un plano secundario en Nomenclátores posteriores. También 

es baja la densidad de habitat en la mitad norte y en el 

sector nordeste, mientras que el suroeste, la zona más 

elevada, en las estribaciones de Ponoch / Puig Campana, se 

encuentra prácticamente despoblado. 

En definitiva, se detecta un claro desplazamiento del 

poblamiento desde el camino de Altea (nordeste y este) hacia 

el sur, sector que representa la prolongación hacia 

espacios más interiores del gran foco de la residencia 
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turística benidormi. 

El mayor crecimiento de la vivienda dispersa en Polop 

se produce durante los años 1960, acompañado por un gran 

avance de la población no residente en cabecera. Tras un 

estancamiento de ambas variables durante los setenta y 

primera mitad de los ochenta, entre 1986 y 1991 vuelve a 

acelerarse el ritmo constructivo, pero sin producirse 

recuperación demográfica. 

El habitat y el poblamiento se encuentran muy 

repartidos en Polop, aunque suele preferirse la cercanía de 

las carreteras -a Callosa d'En Sarria (partida Palmosa) y a 

Benimantell (partida Bovalar)- o del propio casco urbano de 

la cabecera (Plá de Terol, al suroeste, y otras 

urbanizaciones adosadas al propio casco). 

Al margen de un aparente déficit en el número de 

viviendas no ocupadas en 1986, lo que invalida en cierta 

medida los datos censales de este año, puede apreciarse una 

evolución progresiva del habitat y del poblamiento disperso 

en Callosa d'En Sarria. Actualmente, las construcciones 

-principalmente residencias secundarias- se concentran en 

tres espacios: 

-Algar, aprovechando la belleza paisajística y la 

presencia de agua con fines turísticos y para regadío. 

-Sureste, zona de huerta tradicional. En algunas 

partidas (Mosmay, Martge Quevir) todavía predomina, en 1981, 

la vivienda construida entre 1930 y 1960 sobre la de edad 

más reciente. Posteriormente se han ampliado las 
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urbanizaciones que también se instalan en este sector 

municipal: Santa Clara, en las estribaciones de la sierra 

de Bernia; y Sierra Verde, en las cercanías del valle del 

Guadalest. 

-Al noroeste del casco urbano de la capital, en la 

salida a Alcoy, junto a la carretera C-3313 (partida Maus). 

La evolución más reciente del habitat y el pablamiento 

diseminados en Relleu permite el establecimiento de dos 

períodos distintos: a) entre 1960 y 1986 el registro de 

viviendas permanece prácticamente estancado en torno a 320 

unidades, produciéndose un rápido éxodo rural; b) durante 

el último intercensal (1986-91) se asiste a un ligero 

crecimiento del habitat y a una leve recuperación 

demográfica, aunque muy lejos de las cifras de 1960. 

Se trata, por tanto, del municipio interior con mayor 

número de construcciones, tras Callosa d'En Sarria. Ello es 

fruto del mantenimiento de un elevado número de 

construcciones antiguas, casi nunca dedicadas a segunda 

residencia, sino totalmente desocupadas. En 1981, sobre una 

muestra de 251 viviendas había 239 construidas con 

anteioridad al año 1900. 

Los caseríos más numerosos se localizan en la Hoya de 

Orcheta, al este del municipio, en el mismo collado -entre 

el Peñón de la Cuesta y el Pico de La Traviesa- por donde 

discurre la carretera local a esta localidad pre-litoral; 

al sur, el caserío de La Macaroba, en un espacio de 
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topografía relativamente suave; y al oeste, el de 

Bortolons, en un área muy agreste, junto al barranco 

homónimo, a los pies de la Sierra de la Grana. 

Extraña cifra censal representa una sola vivienda 

registrada en Sella en el Nomenclátor de 1986. Mayor lógica 

muestran los recuentos de 1981 (alrededor de 200 casas 

diseminadas) y de 1991 (cerca de 300 viviendas). El Plano 

Catastral de los años 1970 (fecha indetermianda), con más 

de 400 señales de construcciones, también invalida, por 

otra parte, la información de 1960 (52 casas fuera de 

cabecera) y de 1970 (46 inmuebles). 

La diferencia entre la cifra catastral y los 

Nomenclátores, aparentemente más fiables, pudiera derivar 

del hecho de que, en la fuente cartográfica también se 

registren albergues y construcciones ruinosas. 

El habitat suele distribuirse en pequeños valles de 

ramblas y en el del río Sella: 

-partida Almusent, al sur del municipio: casas junto al 

río y en pequeñas ramblas tributarias por ambas márgenes. 

Este espacio constituye la salida a Orcheta y, en 

definitva, a la costa. 

-partida Tagarina, en el estrecho valle del curso alto 

y medio del barranco del mismo nombre: mayor dispersión y 

aislamiento de las construcciones que en la anterior. 

-partida Charquer, al sureste, junto al barranco 

homónimo. 
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-partida Casas del Arch, al este, también junto a un 

barranco que da nombre a la partida y por donde discurre el 

camino a Benimantell. 

-partida Casas de Aguilar, donde no se aprecia tanto 

determinismo de los valles de los barrancos en el modelo de 

distribución de las casas. Se corresponde con la umbría de 

la sierra del mismo nombre, en las estribaciones de Aitana. 

El resto de municipios, en el Valle de Guadalest y en 

la cuenca del Algar, no alcanzan las cien construcciones 

diseminadas, según fuentes estadísticas. Habitualmente el 

estancamiento del habitat se yuxtapone a un acelerado 

proceso de despoblamiento del ámbito diseminado con 

posterioridad a 1960. No obstante, se ha producido -sobre 

todo en Tárbena y en Bolulla- una leve recuperación 

demográfica durante los años ochenta, partiendo de una 

situación de despoblamiento total. Cabe significar la 

desaparición de muchos inmuebles diseminados en Tárbena, 

municipio que en otros tiempos fue uno de las localidades 

del interior de la comarca que registraba mayor censo de 

habitat fuera de cabecera (cf supra). 

3.3. LA MARINA ALTA 

Siguiendo la monografía de J. Costa sobre el Marquesat 

de Denia (89), puede subdividirse la Marina Alta en dos 

grandes espacios contrapuestos en muchos aspectos: 
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1.- Els Valls, en el interior, coincidiendo con los 

cursos altos de los ríos Girona (o Ebo) y Gorgos (o Xaló), 

y de otros barrancos y ramblas de menor importancia. Se 

trata de un espacio muy montañoso y eminentemente secano. 

La población es escasa, ha perdido numerosos efectivos 

durante los últimos decenios y vive, hoy día, generalmente 

agrupada en núcleos de corto censo demográfico. El 

diseminado apenas tiene significación estadística y 

cartográfica,y únicamente adquiere cierta trascendencia en 

la Valí de Pop / Xaló. 

2.- El Baix Marquesat, casi siempre por debajo de la 

isohipsa de 100 m. Lo conforman los cursos medio (Rectoría) 

y bajo del río Girona, el Baix Xaló, la Plana de Denia, la 

Valí de Pego y todo el frente litoral hasta el Mascarat. En 

contraposición al anterior espacio, aquí el relieve suele 

ser más suave, el regadío adquiere mayor desarrollo y la 

economía se encuentra más equilibrada. Los núcleos suelen 

tener mayores contingentes de población, especialmente los 

más cercanos a la costa, en el propio frente litoral o en 

el ámbito pre-litoral (en el antiguo camino de Valencia, 

hoy carretera nacional N-332 y autopista A-7). En 

cambio, los poblados de la Rectoría casi nunca rebasan los 

1.000 habitantes, ni tampoco otros núcleos secundarios en la 

Plana de Denia. El diseminado, sin embargo, se encuentra 

especialmente desarrollado, sobre todo en los espacios 

llanos. Se trata principalmente de residencias secundarias 

a veces reunidas en urbanizaciones, junto a las que pervive 
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un habitat agrícola relacionado sobre todo con la 

citricultura y la uva moscatel, herederos o restos de una 

economía pasera de gran pujanza en el pasado en esta parte 

de la provincia. 

Estas urbanizaciones han generado en ocasiones 

situaciones irregulares desde el punto de vista urbanístico. 

En este sentido, uno de los casos más graves se ha producido 

en la Valí de Pop / Xaló, hecho que se conoció a principios 

de los años 1990, llegando a trascender incluso en la prensa 

nacional (90). En dicho ámbito fueron construidas alrededor 

de 1.500 viviendas turísticas -y proyectadas otras tantas-

mediante parcelaciones ilegales y falseamiento de 

documentación. Los Expedientes se acumularon en las 

dependencias de la Dirección General de Urbanismo de la 

COPUT, desde donde se trató de normalizar la situación. En 

cuestión de pocos meses se levantaban urbanizaciones ya 

vendidas a propietarios extranjeros (sobre todo británicos), 

incluso con anterioridad a la conceción de la oportuna 

licencia de obra. Dichos espacios residenciales carecían de 

la mínimas infraestructuras de urbanización -permisos de 

habitabilidad, contratación de agua y luz, trazado de calles 

y alcantarillado...-. Llegó a constituirse una Coordinadora 

de Afectados, e incluso visitaron la provincia Comisarios 

Europeos ante la mala imagen de la vivienda turística 

alicantina que trascendió fuera de nuestras fonteras. 

Todos los municipios del Valle estaban implicados: 

Jalón (tres urbanizaciones ilegales), Alcalalí (cinco 

urbanizaciones fuera de planeamiento), Parcent (una 
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urbanización afectada), Llíber (tres urbanizaciones 

ilegales) y Muría (una urbanización proyectada sin Plan 

Parcial). En Jalón existe otra urbanización (Villa España) 

que se encontraba en la misma situación, aunque su Plan 

Parcial fue aprobado por la COPUT en 1990, convirtiéndose 

por ello en la única actuación legal en esta subcomarca de 

la Marina Alta. 

3.3.1. Impulso de la vivienda rural a raíz del auge de la 
economía pasera durante el siglo XIX y primer tercio 
del siglo XX 

Con cerca de 1.000 construcciones fuera de cabecera, 

Benissa era, en 1860, el municipio de la Marina Alta con 

mayor registro de habitat disperso. Le seguían, por este 

orden, Denia -donde se han despreciado los datos del Barrio 

del Mar, por considerarlo parte de la propia capital 

dianense-, Jávea, Pedreguer y Jalón -éste último con una 

cifra cercana a las 500 construcciones rurales-. Ya en 

estos momentos destaca el Baix Marquesat, sobre todo sus 

ámbitos litoral y pre-litoral, como la parte de la provincia 

con mayor grado de diseminación. En el interior no suelen 

rebasarse las cien construcciones fuera de cabecera, a 

pesar de registrar todavía esta fuente censal algunos 

caseríos posteriormente despoblados -de hecho, ya no se 

recogen en posteriores Nomenclátores del XIX-: Cairola 

(Valí de Alcalá), Alcudia (Valí de Gallinera). 

Según la relación de construcciones habitualmente 
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(Continuación) 

A = Construcciones constantenente habitadas. 
B = Ne de plantas en la layor parte de las construcciones fuera de cabecera. 
C = tj° ÍÍP r W a t nP 1" <M or pírto n* U s construcciones de la cabecera (incluidas 

la r>'\ > <* fa.e ¡ Uan -t ¡. 
D = ij ti/̂ i s wi'dr.-vjoi.. f - „ ulcera destinadas a uso no residencial. 

(a) En 1860 y 1887 se incluyen los datos de Forna, en aquellas fechas nunicipio 
independiente, salvo los del propio "lugar" Forna. 

(b) No se incluyen datos del "lugar" Llosa de Cauacho, que incluso en 1860 es cabecera de un 
nunicipio posteriornente agregado a Alcalalí. 

(c) En 1887 no se incluyen datos del arrabal La Costereta, por su gran cercanía al casco de 
la cabecera. 

(d) Ho se incluyen datos del arrabal o barrio La Cruz en 1860 y 1887, por su gran cercanía al 
casco de la cabecera. 

(e) Ho se incluyen datos del Barrio del Mar en 1860, por su gran cercanía al casco de la 
cabecera. Jesús Pobre está considerado o no según su consideración cono "caserío" (en 1887 
y 1930) o cono "lugar" (en 1860). 

(f) No se incluyen datos de la "aldea" Aduanas, en 1930. 
(g) Ho se incluyen datos del "lugar" Panis, en 1930. 
(h) Sólo en 1860 se incluyen datos del "caserío" Orbeta, pues en esta fecha se encontraba 

relativaaente alejado del casco de la cabecera, 
(i) Se consideran en las trs fechas conjuntanente los datos de los entonces municipios 

diferente Setla y Hirarrosa, y Hiraflor (salvo los de los "lugares" Mirarrosa y Hiraflor). 
(j) Nunca se incluyen datos del núcleo secundario Beniaya, a pesar de su consideración cono 

"caserío" en las tres fechas, 
(k) Ho se incluyen los datos de los "lugares" de Beniítarroch (desaparecido en 1930), 

Benirrana, Benisili, Benisivá, Benítaya, La Carroja, Llonbay y Patró. 
(1) Ho se incluyen los datos de los "lugares" de Beninaurell y Canpell (ni del "lugar" Fleix 
en 1930, fecha en que no era cabecera nunicipal); tanpoco se incluyen los del sanatorio de 
Fontilles, en 1930. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los respectivos ilonenclátores. 
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CUADRO III - 34 
Construcciones diseninadas en la conarca de la Harina Alta en 1860 y 
1930, según su distancia a la cabecera Municipal, por intervalos en 
kilómetros 

Municipio 

ADSUBIA (a) 
ALCALALI (b) 
BEÍÍIARBEIG 
BENICHEMBLA 
BENIDOLEIG (c) 
BEHIHELI 
BEHISSA 
BEtfITACHELL 
CALPE 
C.CASTELLS (d) 
DENIA (e) 
GATA 
JALÓN 
JAVEA (f) 
LLIBER 
MURLA 
ONDARA (g) 
OREA (h) 
PARCEHT 
PEDREGÜER 
PEGO 
R.ALMUNIA 
SAGRA 
SANET Y i!. 
SEHIJA 
SETLA-H-H (i) 
TEÜLADA 
TORMOS 
V.ALCALÁ (i) 
V. EBO 
V.GALLINERA (k) 
V.LAGÜART (1) 
VERGEL 

1860 1360 1860 1860 1860 1860 
<0'5 Ka 0'5-l Kn 1-2 Kti 2-3 Kn 3-4 KH 4-5 Kn 

1860 
f*--f--. n -, 

<5 Kn 1860 
ís/esp) 5-10 Kn > 

2 

5 

1 

2 
69 

36 

2 
1 
3 
1 

62 

13 

5 

4 

1 
1 

4 
1 
1 
1 

35 
2 
16 

81 
75 
18 
5 
5 

11 

9 
5 
2 
2 
1 

37 
5 
96 
1 

259 

1 
191 
5 
1 
80 
7 
6 

18 

2 
1 
1 
3 
6 

359 

1 
151 
34 
16 
39 
17 

13 
23 

11 
10 

140 

1 

96 
3 

4 
33 

3 
1 

11 

15 

35 

10 

1 

1 

64 

34 

27 

17 
.103 
70 
84 
70 
24 
151 
149 
5 
77 
0 
0 
2 
O 
0 
69 
0 
0 

107 
30 
0 
6 
18 
20 
45 
17 
4 
12 
42 
61 
114 
74 
45 

1 
24 

151 

24 
2 
66 

53 
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(Continuación) 

1930 
> 0'5 Ka 

1930 (sin es- 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 
Municipio <0;5 Ka pecifícar) Qf5-1 Ka 1̂ 2 Ka K 5 Ka M § 4̂ 5 Kn EHLO Kg > 10 Ka 

ADSÜBIA (a) 
ALCALALI (b) 
BENIARBEIG 
BEHICHEHBLA 
BEHIDOLEIG 
BEHIHELI 
BEHISSA 
BEHITACHELL 
CALPE 
C.CASTELLS (c) 
DENIA (d) 
GATA 
JALÓN 
JAVEA (e) 
LLIBER 
HURLA 
ONDARA (f) 
ORBA (g) 
PARCENT 
PEDREGUER 
PEGO 
R.ALHÜNIA 
SAGRA 
SANET Y H. 
SENIJA 
SETLA-H-H (h) 
TEÜLADA 
TORMOS 
V.ALCALÁ (i) 
V. EBO 
V.GALLINERA (j) 
V.LAGÜART (k) 
VERGEL 

17 
199 
89 
40 
59 
35 
21 
97 
80 
-

234 
200 
108 
207 
58 
35 
68 
178 
194 
163 
141 
33 
27 
43 
39 
33 
41 
40 
25 
24 
-
16 
115 

16 
64 
74 
14 
75 
5 

1.627 
244 
268 
162 

1.599 
262 
549 

1.406 
240 
39 
327 
-
61 
740 
435 
4 
41 
24 
36 
81 
745 
23 
35 
56 
137 
25 
53 

3 - - 11 - - -

38 - - 60 24 

20 - - - - 6 13 

45 101 1 

32 

65 
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(Continuación) 

(a) En 1860 se incluyen los datos de Forna, en aquellas fechas nunicipio independiente, salvo 
los del propio "luga"" "o'-m. 

(b) }í̂  A i- l'i'pn <\^v ir' i LOÍ fi* Camacho, p e incluso en 1860 es cabecera de un 

(c) No se incluyen dafs ürj aríabal o barrio La Cruz en 1860, por su gran cercanía al casco 
de la cabecera. 

(e) Ho se incluyen datos del Barrio del Mar en 1860, por su gran cercanía al casco de la 
cabecera. Jesús Pobre está considerado o no según su consideración cono "caserío" (en 
1930) o cono "lugar" (en 1860). ; 

(f) Ho se incluyen datos de la "aldea" Aduanas, en 1930. 
(g) Ho se incluyen datos del "lugar" Panis, en 1930. 
(h) Sólo en 1860 se incluyen datos del "caserío" Orbeta, pues en esta fecha se encontraba 

relativamente alejado del casco de la cabecera, 
(i) Se consideran en las dos fechas conjuntanente los datos de los entonces municipios 

diferente Setla y Hirarrosa, y Hiraflor (salvo los de los "lugares" Mirarrosa y Hiraflor). 
(í) Nunca se incluyen datos del núcleo secundario Beniaya, a pesar de su consideración cono 

"caserío" en las tres fechas, 
(k) Ho se incluyen los datos de los "lugares" de Beniíiarroch (desaparecido en 1930), 

Benirrana, Benisili, Benisivá, Benitaya, La Carroja, Llonbay y Patró. 
(1) No se incluyen los datos de los "lugares" de Beninaurell y Campell (ni del "lugar" Fleix 
en 1930, fecha en que no era cabecera Bunicipal); tampoco se incluyen los del sanatorio de 
Fontilles, en 1930. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los respectivos Hoiaenclátores. 
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ocupadas, se deduce una media de ocupación de habitat rural 

en esta comarca muy bajo. Los porcentajes, no obstante, 

oscilan entre el 51 % en Orba (al considerar al caserío de 

Orbeta, en las inmediaciones de la villa cabecera, hoy 

integrada en el suelo urbano de la capital municipal -cf 

capítulo dedicado a los núcleos rurales-, con una 

proporción muy alta de construcciones ocupadas) o cifras 

relativas en torno al 30 % en Benissa y Denia, y niveles de 

ocupación por debajo del 5 % en el interior -incluso 0 % en 

muchas localidades de la Rectoría, la Valí de Pop, Els Valls 

Interiors y la Valí de Pego-, 

Existe gran homogeneidad en cuanto al número de pisos 

que suelen tener las edificaciones rurales de la Marina 

Alta, según el Nomenclátor de 1860. Salvo en Calpe -con 

mayoría de casas de dos alturas-, siempre dominan los 

inmuebles de un solo piso, en contraposición a las 

viviendas de dos plantas que habitualmente se registran en 

las cabeceras. 

Información complementaria en este Nomenclátor de 

mediados del siglo XIX es la relativa a usos no 

residenciales de numerosas construcciones rurales. 

Generalmente hacen referencia a la función agrícola: 530 

casetas o albergues de jornaleros o trabajadores, de 

ocupación temporal (diversos municipios); 940 casetas 

(cuevas en Jalón) para guardar frutos (diversos municipios, 

salvo en el interior), 774 corrales para ganado 

(prácticamente en todos los municipios); 620 riu-raus o 
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cobertizos para pasa (diversos municipios en la Rectoría, 

Valí de Pop, Pedreguer, Benissa y Benitachell); 45 ranchos 

o chozas de pastores (en Beniarbeig y Teulada); y 

probablemente también las 3 0 chozas para guardas 

registradas en Pedreguer. 

La función industrial está representada por: 42 molinos 

harineros (diversos municipios), 4 alfares (Jalón) y un 

molino de aceite (Muría). La hostelería, por una casa-venta 

en Vergel. La función religiosa, por 23 ermitas (diversas 

localidades). También se mencionan cuatro casetas de 

carabineros (Jávea), el castillo (Denia) y un faro (Jávea). 

Conocida la distancia a las respectivas cabeceras del 

94 % del total de construcciones rurales en la Marina Alta, 

cabe hablar de concentración del habitat en las 

inmediaciones de las capitales municipales, con más del 70 

% de los inmuebles con distancia registrada a menos de 5 

km; principalmente distan entre 1 y 3 km. Jalón, Llíber y 

Alcalalí, debido a su configuración territorial alargada de 

norte a sur, son las únicas localidades donde adquiere 

significación los umbrales entre 5 y 10 km y/o más de 10 

km, aunque con cifras siempre inferiores a las del umbral 

de menos de 5 km. 

Por último, entre las construcciones habitualmente no 

ocupadas, las de ocupación temporal suelen corresponder a 

casetas de labradores o para guardar frutos; también riu-

raus y parideras de ganados en determinadas localidades 

(Benitachell y Benissa respectivamente). La construcción 

catalogada como desocupada suele corresponder a parideras 
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(salvo la excepción indicada) y riu-raus (en Alcalalí y 

Benissa). 

Alterando el orden de 1860; según el Nomenclátor de 

1887 la lista de municipios con mayor contingente de 

habitat rural suele coincidir con el esquema de 1860, con 

más de 1.000 inmuebles fuera de cabecera en Benissa, Denia 

y Jávea. En los dos últimos (sobre todo en Jávea, que se 

convierte en el municipio con mayor registro de habitat 

rural a finales del XIX) se constata un notable avance 

edificatorio, superior al incremento de inmuebles en 

Benissa. También se rebasan las 500 construcciones rurales 

en Pedreguer, Teulada y Jalón. 

Habitualmente aumenta el número de edificios y 

disminuye el de albergues respecto a 1860, tal vez en 

conexión con el despegue de la economía pasera (91), aunque 

ello no es posible constatarlo dada la absoluta falta de 

información al respecto en esta fuente censal. Los 

municipios con mayor registro de habitat rural siguen 

siendo los litoraleds y pre-litorales; también en la Valí 

de Pop y en el islote interior que representa la localidad 

de Pego. En estos ámbitos suelen censarse más de cien 

construcciones fuera de cabecera por municipio, repartidas 

de manera aparentemente arbitraria entre edificios y 

albergues, con predominio de los primeros sobre éstos 

últimos. Las localidades más interiores y los pequeños 

municipios de la Rectoría reúnen menos habitat rural. 

La población se encuentra, en 1887, muy concentrada en 
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las cabeceras municipales. Menos de la quinta parte reside, 

por término medio, en el ámbito rural, aunque con un 

porcentaje ligeramente superior al de otras comarcas del 

norte de la provincia (Alcoiá-Comtat, Foia de Castalia, 

Alto VInalopó). Benissa, con casi 2.000 residentes rurales, 

y Denia, con más de 4.000, son las únicas localidades con 

un porcentaje de diseminación superior al 33 %. Por contra, 

en los pequeños municipios de la Rectoría y en otros de 

mayor tamaño pero en el interior secano y abrupto, apenas 

se registra población dispersa o se trata de localidades 

con un poblamiento totalmente concentrado en las cabeceras 

y en otros núcleos secundarios; así, la concentración 

absoluta se da en Adsubia (incluido el diseminado de Forna, 

entonces municipio independiente), Senija, Benichembla, 

Benimeli, Muría, Sagra, Valí de Ebo, Valí de Gallinera y 

Valí de Laguart. 

Como en 1860, el tipo de casa rural predominante consta 

de un solo piso (salvo en Pedreguer, Pego y Orba), frente a 

las dos alturas que suelen tener las viviendas de las 

cabeceras y de los núcleos secundarios. 

La información relativa a usos no residenciales se 

limita a la referencia de la función religiosa -siete 

ermitas en Benissa, Alcalalí y Pego-. La abundancia de 

funciones registradas en el Nomenclátor de 1860 contrasta 

con la pobreza de información en 1887, sin alusión siquiera 

a las construcciones relacionadas con la principal 

producción agrícola de la época: la pasa. 
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Denia y Jávea -ahora por este orden- se mantienen, en 

1930, como los municipios de la comarca con mayor cantidad 

de construcciones rurales, confirmando el gran avance 

constructivo producido en este ámbito de la Marina Alta con 

relación al siglo XIX. En Benissa se produce un incremento 

inferior de inmuebles, como ya sucediera a finales de la 

centuria precedente. Se mantiene la tónica general para toda 

la comarca del aumento de edificios y el descenso en el 

registro de albergues; Pedreguer, Teulada y Jalón siguen a 

los dos primeros, como en 1887. 

En general, el litoral se confirma como el espacio con 

más habitat fuera de cabecera. En el interior únicamente se 

producen avances significativos en los municipios pre-

litorales, los de la Valí de Pop, Pego y algunos de la 

Rectoría. Como dato curioso cabe significar que en algunas 

localidades (Benidoleig, Valí de Ebo) sólo se censan 

albergues. 

El grado de concentración demográfica sigue siendo muy 

alto, aunque el promedio comarcal sube respecto a 1887, 

situándose la Marina Alta, en 1930, por delante de 

l'Alacantí y el Medio Vinalopó. Benissa censa más de 2.500 

residentes rurales, que proporcionan una cifra relativa del 

42'1 % municipal, si bien la cifra absoluta más elevada es 

la de Denia, que supera los 5.200 habitantes fuera de 

cabecera, que representan el 40'2 % del censo municipal en 

esta fecha -el reparto de este censo está escasamente 

detallado en el Nomenclátor de 1930, con lo que hay que 

deducir que la población rural en este municipio se 
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encontraba espacialmente muy repartida-. En cifras 

absolutas, también destacan las localidades de Teulada, 

Jávea (ambos con más de 1.000 efectivos en ámbito rural), 

Calpe, Pedreguer y Pego (con más de 500 residentes 

rurales). Pero la mayoría no alcanza los cien habitantes 

diseminados, e incluso algunos (Castell de Castells, 

Benichembla, Benimeli, Valí de Alcalá, Valí de Ebo, Valí de 

Laguart) muestran una absoluta concentración demográfica en 

núcleos -cabeceras y núcleos secundarios-, como en 1887. 

También se aprecia mayor concentración, con referencia al 

Nomenclátor precedente y contra la tendencia general en 

1930, en Alcalalí, Jalón, Parcent (Valí de Pop), Ráfol de 

Almunia, Orba (Rectoría), Gata, Ondara (pre-litoral) y Valí 

de Alcalá (Valls). 

Salvo en el espacio litoral del sureste de la comarca 

(Benissa, Teulada, Benitachell, Calpe), con viviendas 

habitualmente compuestas por dos pisos -al igual que en 

Pedreguer, Valí de Alcalá y Muría-, la vivienda predominante 

en la Marina Alta, según el Nomenclátor de 1930, es la de 

una sola planta, frente a los dos pisos que suelen dominar 

en las cabeceras. 

Muy lejos de la riqueza de información en 1860, el 

Nomenclátor de 1930 se limita a constatar la presencia de 

cuatro faros en Jávea, como único uso no residencial entre 

las construcciones rurales de la comarca. 

Dentro de un contexto con un alto grado de dispersión 

de las construcciones rurales, según se desprende del hecho 
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de que apenas se registren caseríos, el Nomenclátor de 1930 

no suele informar sobre la distancia exacta de la mayoría 

de los inmuebles respecto a sus respectivas cabeceras. El 

análisis de los de distancia conocida vuelve a demostrar el 

predominio del umbral de menos de 5 km -franja a la que 

deben corresponder, en buena lógica, las construcciones de 

distancia indefinida censadas en los municipios con menor 

extensión de la comarca, donde es de todo punto imposible 

que ningún inmueble se encuentra a más de 5 km de su 

correspondiente cabecera-. Dentro de éste, destaca el 

subumbral de menos de 500 m. Así sucede (con un porcentaje 

mínimo del 50 % del total de construcciones rurales) en la 

mayor parte de los municipios de la Rectoría (Beniarbeig, 

Benimeli, Orba, Ráfol de Almunia, Sanet y Negrals, Tormos), 

en Benichembla, en Adsubia, en Vergel y en Alcalalí. En 

este último caso (y también para Llíber), con cifras 

significativas de construcciones a más de 5 km de distancia 

a mediados del siglo XIX (cf supra), hay que lamentar 

especialmente la escasa información en este sentido, al 

objeto de haber efectuado una comparación más precisa entre 

los esquemas de reparto del habitat rural los años 1860 y 

1930. Los umbrales correspondientes a mayores distancias 

(entre 5 y 10 km, y superior a 10 km) solamente aparecen 

representados, con la información disponible en 1930, en 

Denia, Jávea y Jalón. 
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3.3.2. 1960-91: Difusión de la vivienda turística y. 
recuperación del grado de ocupación en el frente 
costero y espacio pre-litoral de la Marina Alta. 
Despoblamiento interior 

En Denia se ha multiplicado por seis el número de 

construcciones dispersas entre 1960 y 1991, siendo menor el 

incremento demográfico. En líneas genrales, puede hablarse 

de un desplazamiento del poblamiento y del habitat hacia el 

frente costero, que no obstante ya era en 1960 el espacio 

municipal con mayor ocupación. 

Hasta 1986, con más de 12.000 viviendas censadas en 

diseminado de Denia, los sectores con mayor índice de 

crecimiento fueron: Marines (862 % con referencia al año 

1960), Deveses (513 %) y Rotes (400 % ) . Torrecarrals, en el 

ámbito prelitoral, se incrementó un 188 %, mientras otras 

entidades del interior ofrecen avances poco significativos: 

25 % en Jesús Pobre y sólo 5 % en La Xara; la única 

partida rural del interior con crecimiento importante es La 

Pedrera -que ha tenido que ser considerado, en toda fecha, 

diseminado en su totalidad, por ser éste el esquema 

correspondiente a la entidad en el Nomenclátor de 1960, aún 

cuando en otros posteriores también se diferenciase núcleo-, 

con un aumento de las construcciones durante el período 

1960-86 cifrado en el 466 %; de hecho, es la que más sube 

durante el intercensal 1981-86, seguramente fruto de la 

saturación del suelo costero, aunque el espacio protegido 

del Montgó actúa como barrera física por el sur. 

La edad predominante de las construcciones en 1981 

según el análisis muestral de los cuadernos de los agentes 
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CUADRO III - 35 

Viviendas y alojamientos, habitantes de hecho ¿años censales entre 1960 y. 19911, l D™ero 

de hogares (en 1981 y 1991) en los ámbitos diseminados de los municipios de la comarca de 

la Marina Alta 

Viviendas y alojamientos 

1960 1970 1981 1986 1991 

Población de hecho 

1960 1970 

ADSÜBIA 
ALCALALI 
BEHIARBEIG 
BEHICHEHBLA 
BEHIDOLEIG 
BEHIHELI 
BEMISSA 
BEHITACHELL 

CALPE 
C.CASTELLS 

DEBÍA 2, 
GATA 
JALÓN 
JAVEA 
LLIBER 
HURLA 
OliDARA 
ORBA 
PARCEHT 
PEÜREGÜER 
PEGO 
R.ALMUNIA 
SAGRA 
SAHET Y M 
SEUIJA 
SETLA-H-M 
TEULADA 
TORMOS 
V.ALCALÁ 
V. EBO 
V. GALLINERA 
V. LAGUART 
VERGEL 

0 
33 
44 
0 
18 
0 

566 
145 
358 
0 

,566 
0 
23 
703 
16 
0 

143 
0 
0 

137 
0 
0 
0 
0 

767 
0 
0 
0 
o 
o 
72 

0 
10 
0 
0 
22 
0 

1.640 
48 

1,196 
0 

5.237 
531 
16 

3.025 
55 
8 

231 
11 
11 
772 
95 
1 
7 
3 
O 

129 
841 
1 
1 
O 
0 
0 

172 

28 
0 

121 
6 

103 
16 

3.828 
429 

6.856 
1 

11.506 
572 
469 

8.392 
168 
46 
269 
294 
101 

1.150 
285 
5 
7 

16 
46 
718 

4.451 
8 
0 
0 
2 
6 

260 

32 
0 

120 
2 

236 
20 

4.909 
966 

9.638 
0 

12.237 
624 
634 

11.542 
116 
38 
295 
419 
115 

1.505 
379 
6 
7 

18 
100 

1.225 
5.601 

10 
3 
2 
4 
12 
214 

42 
405 
123 
33 
281 
20 

4.909 
1.452 
5.731 

24 
15.409 

627 
687 

11.632 
238 
59 
391 
587 
254 

1.859 
574 
63 
9 
48 
145 

1.583 
5.996 

37 
5 
8 

65 
29 
172 

0 
94 
181 
0 
43 
0 

1.673 
127 
384 
0 

3.594 
0 
77 
382 
52 
0 

545 
0 
0 

306 
O 
0 
0 
0 
28 
169 
782 
0 
0 
0 
0 
0 

310 

0 
25 
0 
0 
36 
0 

1.266 
24 
458 
0 

2.777 
109 
30 
988 
33 
32 
319 
9 

33 
243 
133 
7 
9 
3 
0 

194 
440 
5 
0 
0 
0 

o 
360 

1931 

6 
0 
72 
0 
81 
0 

1.429 
48 

2.869 
1 

3.866 
93 
59 

2.935 
38 
44 
209 
190 
73 
685 
100 
0 
3 
5 
37 
148 

1.003 
11 
0 
0 
0 
0 

374 

1986 

16 
0 

111 
4 

139 
0 

1.628 
151 

3.170 
0 

4.615 
139 
167 

4.073 
68 
59 
234 
288 
116 
596 
145 
3 

10 
5 
64 
312 

1.379 
7 
3 
4 
2 
7 

106 

1991 

49 
321 
129 
16 
159 
0 

2.573 
259 

3.270 
3 

4.816 
300 
318 

5.149 
126 
66 
299 
347 
161 
748 
212 
40 
3 

26 
123 
402 

1.093 
39 
2 
13 
0 
26 
58 

Ni Hogares 
1981 1991 

3 
O 
20 
1 
31 
0 

545 
20 

1.200 
0 

1.453 
34 
17 

1.060 
17 
15 
54 
89 
27 
210 
30 
O 
2 
3 
16 
49 
391 
3 
0 
0 
0 
0 
87 

19 
133 
38 
6 
63 
O 

905 
111 

1.309 
1 

1.542 
76 
121 

2.913 
59 
21 
93 
153 
67 
288 
84 
18 
2 

12 
47 
184 
577 
17 
1 
6 
O 
11 
15 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los correspondientes Noienclátores de población. 
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CUADRO III - 36 
Edad de las construcciones (población Mestral) en los municipios de la Harina Alta 
en 1981 (por entidades infranunicipalesh y_ su posterior evolución entre 
1981 l 1991 

1981 Viv, ̂ i'str 
1900 ó 1960 en w- real entre 1981 

Municipio Entidad * Muestra antes 1901-29 1930-59 adelante NC viviend. j 1991 

ADSUBIA Adsubia 17 0 0 6 11 0 17 (c) 
Forna 11 0 0 0 11 o 11 (c) 

ALCALALI Alcalalí . - . - . . 0 405 

BENIARBEIG Beniarbeig 95 17 20 27 25 6 121 2 

BEHICHEHBLA Benichenbla 6 0 0 2 4 0 6 32 

BEHIDOLEIG Benidoleig 81 3 2 4 72 0 103 178 

BEHIMELI Benimeli 13 0 0 0 13 0 16 4 

BEMISSA Benissa 629 55 71 34 240 229 1.260 1.081 (f) 
Fanadix 99 0 1 0 98 0 114 
Pinos 63 1 0 0 0 62 89 

BEHITACHELL Benitacbell 154 4 134 5 9 2 328 706 (d) 
P. Alcassar 80 0 0 0 80 0 101 327 
Cimbres Sol 109 0 0 0 109 0 (d) 

CALPE Calpe 3.225 5 5 45 3.157 13 6.856 (a) 

C. CASTELLS C. Castells i 0 0 0 1 0 1 23 

DENIA Denia (Deveses) 202 2 3 20 177 0 9.691 (e) 3.863 (e) 
Denia (Marines) 619 23 6 39 551 0 
Denia (Rotes) 864 26 25 60 753 0 
Denia (Torrecarrals) 177 118 5 17 32 5 
J. Pobre 170 79 23 3 65 0 266 16 
La Pedrera 359 42 11 20 286 0 1.154 36 
La Xara 137 62 11 14 50 0 395 (c) 

GATA Gata 277 92 15 53 113 4 572 55 

JALÓN Jalón 365 183 34 31 112 5 469 218 

JAVEA Aduanas 1.535 2 3 19 1.509 2 2.400 2.594 

Jávea 4.227 14 30 82 4.053 48 5.992 646 

LLIBER Llíber 134 91 4 1 36 2 168 70 

MÜRLA Hurla 37 0 0 0 0 37 46 13 

DUDARA Ondara 198 21 9 46 18 104 269 122 
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(Continuación 

Municipio 

OEBA 

PARCENT 

PEDREGUER 

PEGO 

R. ALHÜHIA 

SAGRA 

SAHET Y 11 

SE11IJA 

SETLA-H-H 

TEÜLADA 

TORMOS 

V. ALCALÁ 

V. EBO 

V. GALLIHERA 

V. LAGÜART 

VERGEL 

i) 

Entidad * 

Orba 

Pare&rit 

Pedreguer 

Pego 

R. Aluunia 

Sagra 

Sanet y M. 

Senija 

Setla-M-M 

Teulada 

Tornos 

V. Alcalá 

V. Ebo 

V. Gallinera 

V. Laguart 

Vergel 

Muestra 

275 

70 

315 

210 

4 

6 

12 

37 

227 

2.873 

7 

-

2 

2 

5 

110 

1900 Ó 
antes 

6 

0 

17 

3 

0 

3 

0 

0 

1 

82 

1 

-

0 

0 

i 
X 

14 

1901-29 

4 

3 

33 

18 

0 

0 

0 

0 

3 

91 

1 

-

0 

0 

1 

17 

1930-59 

1 

7 

70 

79 

1 

0 

3 

6 

35 

32 

0 

-

1 

0 

0 

15 

1960 en 
adelante 

264 

59 

195 

Í10 

3 

3 

9 

20 

188 

2.668 

5 

-

1 

2 

3 

64 

E 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

11 

0 

0 

0 

-

0 

0 

0 

0 

1981 
N9 real 
viviend. 

294 

101 

1.150 

285 

5 

7 

16 

46 

718 

4.451 

8 

0 

(b) 

2 

6 

260 

Viv. constr. 
entre 1981 

y 1991 

293 

153 

709 

289 

58 

2 

32 

99 

865 

1.545 

29 

5 

8 

63 

23 

(C) 

(a) En 1991 registra menos viviendas que en 1981; en 1986, en canbio, 
registra 2.782 viviendas más que en 1981. 

(b) En Valí de Ebo el Nomenclátor de 1981 no registra ninguna vivienda 
diseninada; sin embargo, los Cuadernos de Tabulación de los agentes 

(c) En 1991 se registran menos viviendas que en 1981. 
(d) Los datos de esta entidad no están contemplados en el Nomenclátor 

de 1981; tal vez se incluyan en el diseminado conjunto de la entidad 
Benitachell. 

(e) El nomenclátor de 1981 no detalla la entidad Denia, como los 
Cuadernos de Tabulación o el Nomenclátor de 1991. 

(f) Diferencia respecto al conjunto del municipio, al no desglosar el 
Nomenclátor de 1991 los datos del diseminado. 

* Sólo se consideran las entidades que cuentan con diseminado en 1981 y/o 1991. 

FUENTE: I.H.E.: Cuadernos de tabulación de los Agentes Censales en el año 
1981 (documentación inédita). Para la evolución entre 1981 y 1991, los 
Nomenclátores correspondientes a estos años. Elaboración propia. 
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censales en esta fecha, confirma cuanto se dijo en el 

anterior párrafo. En efecto, las viviendas construidas a 

partir de 1960 dominan en las partidas de Marines, Rotes, 

Deveses y Pedrera, mientras que son mayoría las anteriores 

a 1900 en La Xara, Torrecarrals y Jesús Pobre. 

Desde el punto de vista demográfico también se ha 

produce un doble esquema evolutivo después de 1960, con un 

incremento de los efectivos en el litoral y en La Pedrera, 

y un despoblamiento en La Xara, Torrecarrals y Jesús Pobre. 

Un análisis más detallado del habitat y del poblamiento 

rural en el municipio dianenses muestra los siguientes 

esquemas: 

1) En el diseminado de Denia capital: 

.Deveses: Concentración en la costa, hacia el noroeste, 

en la partida Deveses (sector Santa Ana). El sur, área de 

sierra (estribaciones de Segaria), y el centro de la 

sección, zona de marjal, configuran la partida Molinell, 

prácticmente despoblado. El sector costero oriental 

(Almadrava) corresponde a una franja de playa muy estrecha 

-entre el municipio de Setla-Mirarrosa-Miraflor y el mar-, 

con escaso poblamiento. Incluye 3 Planes Parciales y una 

urbanización. 

2) El diseminado de La Pedrera es el que más ha crecido 

durante los últimos años, buscando los piedemontes del 

Montgó y de la Punta Benimaquia (partidas Marquesa y San 

Juan). Incluye 3 Planes Parciales y 5 urbanizaciones o 

complejos residenciales. 
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3) El diseminado de Jesús Pobre se concentra 

especialmente al oeste del núcleo del mismo nombre (partidas 

Bisserot, Tossals, Cases Noves). El área montañosa 

meridional (Sierra Soldetes, Tossal Gros- se encuentra 

prácticamente despoblado (partidas La Garganta, Benasaina, 

Els Clots, Amplius, Julians, Casa Leida). Incluye la 

subentidad Mitjans y un Plan Parcial. 

4) El habitat rural de La Xara (excluido el núcleo 

secundario del mismo nombre) se concentra en los sectores 

Venta del Roig (partida Pisnella) y Les Planes (partida 

Planes), al sur del tramo Ondara - Denia de la carretea 

comarcal C-3311. El resto, incluyendo las partidas La Xara 

y Fredats, registra pocas viviendas, que en el caso de la 

partida Benimaquía se explica por la presencia de la sierra 

homónima. Incluye un Plan Parcial. 

Desde comienzos del siglo XX (cf supra) Jávea es el 

segundo municipio de la Marina Alta con mayor registro de 

habitat fuera de cabecera. Sin contar el núcleo Aduanas, 

existen más de 11.600 viviendas dispersas censadas en 1991, 

muy repartidas por todo el término municipal, aunque 

sobresalen cuatro sectores: Bahía de Jávea (costa), 

cuadrante noroeste (a los píes del Montgó), al sur del 

casco urbano de la capital y al sureste del término (Cabo de 

San Martín). Algunas urbanizaciones -Tosalet, Arenal, Balcón 

al Mar- rebasan las 1.000 viviendas unifamilares. 
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El diseminado del municipio de Benitachell se 

desarrolla fundamentalmente en el espacio del Puig de 

Llórense. El Puig propiamente dicho es espacio protegido, 

pero la vertiente hacia los acantilados de la costa se 

corresponde con el Plan Parcial Cumbres del Sol, 

desarrollado durante los años ochenta (346 viviendas 

censadas en 1986; 579 en 1991); cubre éste casi la cuarta 

parte de toda la superficie diseminada del término. 

En este municipio se han desarrollado otros Planes 

Parciales (Pueblo Alcassar, Castellons Vida, Golden Valley, 

Les Fonts, Calistros, Assegador...), alguno incluso 

anterior al de Cumbres del Sol. Así, el Plan Parcial Pueblo 

Alcassar ya figura en el Nomenclátor de 1981, mientras que 

el de Cumbre del Sol no aparece registrado hasta 1986. 

Junto a ello se han mantenido los restos de un habitat 

rural tradicional integrado por riu-raus y naias de 

comienzos de siglo, en las partidas Abiar, Alcassar y 

Fonts. 

En la actualidad, el habitat disperso de Teulada ofrece 

una intensa ocupación del espacio, con la presencia de 13 

urbanizaciones o núcleos residenciales. Salvo la de 

Castellons -la que menor número de viviendas registra-, 

junto a la carretera local a Benitachell, las restantes, 

todas ellas adosadas unas a otras, ocupan el espacio 

litoral y pre-litoral, es decir, los alrededores del núcleo 

costero tradicional de Moraira. El habitat turístico de 

este municipio ocupa cerros y partes de terrenos más bajos 
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y llanos, respetando únicamente los cauces de los 

barrancos. La más importante es La Sabatera, con más de 950 

viviendas unifamiliares en 1991, en la margen derecha del 

barranco Pasos de Fuentes. 

El diseminado que se censa fuera de las urbanizaciones 

se reparte asimismo por todo el término municipal, salvo en 

la parte montañosa de la Sierra Castellar (Solana de 

Canor). 

A comienzos de los años sesenta el habitat fuera de 

cabecera del municipio de Calpe, se concentraba sobre todo 

en la zona de huerta, al suroeste (Canuta, Estación), y en 

el caserío Cometa. Según los recuentos censales más 

recientes, hoy día se encuentra muy repartido por todos los 

terrenos bajos, pero también en el espacio montañoso de la 

Sierra del Toix, (urbanización Maryvilla) degradando su 

paisaje, puesto que la mencionada urbanización ha ocupado 

prácticamente las laderas de la sierra en su totalidad. Los 

parajes más abruptos de la Sierra de Olta y del Alto La 

Pedriza son los más despoblados. 

En 1991 se censan menos viviendas que en 1986 e incluso 

que en 1981, en parte por un déficit de segundas 

residencias -no así de viviendas ocupadas, ya que de éstas 

se registran más que a comienzos de los ochenta y 

prácticamente la misma cifra que en 1986-, y tal vez por un 

trasvase de parte del habitat diseminado al núcleo urbano 

de Calpe. 
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Sin tener espacio propiamente costero -una pequeña 

franja de playa perteneciente al municipio de Denia le 

separa del mar (cf supra)-, el pequeño municipio de Setla-

Mirarrosa-Miraflor o Els Poblets registra casi 1.600 

viviendas fuera de cabecera. Sin embargo, no están 

distribuidas homogéneamente por todo su término. Se aprecia 

una fuerte densidad edificatoria en la parte más cercana al 

litoral (al norte), y también en el centro y en el sector 

oeste, mientras que el este y el sur, con suelo declarado 

en su mayor parte no urbanizable, son áreas de muy escaso 

poblamiento. 

Al sur del anterior, en Vergel, sorprende la relación 

cronológica de los datos relativos al habitat y al 

poblamiento fuera de cabecera. El mayor número de viviendas 

y de habitantes se alcanza en 1981, con una sex-ratio 

aparentemente exagerada en diseminado (132 varones por cien 

mujeres). Posteriormente, en 1986 y en 1991, han caída las 

cifras de ambas variables. 

Según la consulta de los cuadernos de tabulación de 

1986, la mayor parte del habitat rural se ordena en torno a 

la carretera N-332, en todo su recorrido, y en todo el 

espacio entre la villa cabecera y el vecino municipio de 

Ondara. 

En Ondara el espacio que registra mayor habitat no es 

el de contacto con Vergel, sino el sector sureste del 

municipio, la mayor parte en terrenos de regadío. Los datos 

censales revelan un crecimiento continuado de la vivienda, 
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con posterioridad a 1960, y una fuerte despoblación -del 50 

% del censo de comienzos de los años sesenta- hasta 1986, 

recuperándose posteriormente la demografía diseminada según 

el recuento censal de 1991. 

En Pedreguer la mayor parte de las viviendas configura 

urbanizaciones: Monte la Sella, junto al cerro homónimo, con 

más de 450 viviendas en 1991; Monte Pedreguer, al norte, en 

las inmediaciones de la carretera de La Xara; Cometa-

Orbeta, al sureste del casco de Pedreguer. El despegue de 

la edificación rural se inicia durante los años sesenta, 

multiplicando por seis el número de viviendas diseminadas 

entre 1960 y 1970 (solamente Jávea y Calpe, en la Marina 

Alta, tuvieron un crecimiento relativo superior). Los 

inmuebles han ido incrementándose sin cesar hasta alcanzar 

un registro de más de 1.850 residencias unifamiliares -en 

su mayor parte secundarias- en 1991. 

Al margen de las urbanizaciones indicadas, se aprecia 

cierta tendencia del habitat a ordenarse en las cercanías de 

la N-332. Por contra, la ocupación es muy escasa al sur y 

al suroeste, coincidiendo con un espacio de sierra. 

Sorprendentemente no se registra habitat ni población 

diseminada en Gata en 1960, hecho que no concuerda con las 

referencias a viviendas construidas con anterioridad a esta 

fecha, según la muestra consultada entre los cuadernos de 

los agentes censales de 1981. Por otra parte, es difícil de 

creer, por muy intensa que hubiese sido la actividad 
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constructiva en este municipio durante los años sesenta, 

que la totalidad de las 531 viviendas fuera de cabecera 

registradas en el Nomenclátor de 1970 hubiesen sido 

construidas durante la década anterior. 

El análisis detallado de los Nomenclátores más actuales 

indican que la mayor parte de los inmuebles rurales se 

localizan en las inmediaciones del casco de la capitl 

municipal, sobre todo al sureste y al oeste, y también en 

los sectores norte y noroeste del término, preservando la 

huerta, al este, con menor presencia de habitat. 

Dificultades comparativas se presentan a la hora de 

analizar el habitat rural de Benissa, puesto que la zona 

turística -en la costa- genéricamente denominada Fanadix, 

está considerada diseminado en unos Nomenclátores, y núcleo 

en otros. Para facilitar la comparación cronológica, se ha 

optado por considerar en conjunto todas las viviendas fuera 

de cabecera en cualquier fecha de referencia. 

En 1960 los espacios más ocupados correspondían al 

nordeste (Canor), suroeste (Pinos) y sur (Benimarraig) del 

municipio, siendo muy escaso el habitat, por contra, en el 

sector centro-sur (Bombi, Casamia, Olta, Osalba) y noroeste 

(Rafalet, Senichola). La costa y el área oriental del 

término tampoco destacaban por su número de viviendas (32 

en Fanadix, 45 en Pedramala). 

Actualmente se ha producido una transformación radical 

del habitat fuera de cabecera, con una densificación muy 

fuerte en la zona turística costera (23 urbanizaciones), 
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cuyos esquemas, sin solución de continuidad en el sector 

Moraira, se repiten en el vecino municipio de Teulada. Se 

trata de la entidad inframunicipal Fanadix, prácticamente 

convertida en suelo urbano, dada la alta concentración de 

urbanizaciones en poco terreno. 

En cuanto al diseminado sensu stricto, la mayoría se 

localiza al sureste, en la salida a la costa, aunque también 

hay densidades significativas al oeste del casco de Benissa 

(Benimallunt), al nordeste del municipio (Canor, salvo el 

área de la Sierra Castellar -como sucede en Teulada-) y al 

sur del término (en Benimarraig -como en 1960- y en Olta). 

Pinos pierde peso específico en el contexto del habitat 

rural de Benissa (92), siendo al zona más despoblada la 

correspondiente al espacio occidental (La Solana) y central 

del municipio (Binyent, Lleus, Canelles). 

En Senija destaca la reciente difusión de la segunda 

residencia hacia la parte más alta de este municipio, al 

norte y al oeste del casco urbano de la cabecera (partidas 

Cometa, Costera). El sur (El Plá), zona con más poblamiento 

en 1960, ha quedado relegado a un segundo plano en la 

actualidad, reservado con preferencia al uso industrial, 

tratando de aprovechar la ventaja que supone el ser la 

salida a la N-332 y a la A-7 a través de Benissa. 

En la comarca interior de la Valí de Pop, Jalón era 

tradicionalmente el municipio con mayor registro de 

construcciones rurales (cf Nomenclátores de 1860, 1887 y 

1930). La cifra que proporciona el recuento de 1960 -23 
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viviendas fuera de cabecera- no concuerda con lo anterior, 

ni con el muestreo efectuado sobre los cuadernos de los 

agentes censales de 1981, según el cual al menos 230 

viviendas diseminadas habrían sido construidas con 

anterioridad al año 1960. Cabe sospechar que en dicha fecha 

sólo estuviesen registrados los inmuebles habitualmente 

ocupados. 

El habitat está muy concentrado en la parte más baja 

del término (valle del río Jalón o Gorgos), al norte y al 

sur del casco urbano (partidas Solana y Benibray). Ello 

representa una gran variación respecto al esquema mostrado 

por el Nomenclátor de 1960, con las reservas ya apuntadas 

sobre este recuento censal. En dicha fecha, el habitat se 

concentraba al sur del municipio (Bernia). Los 

Nomenclátores de 1981 y 1986 indican, por contra, el 

despoblamiento de estos parajes meridionales. 

Algo similar al anterior ocurre en su vecino Llíber 

respecto al Nomenclátor de 1960, según el cual en este 

municipio no habría habitat rural oficialmente censado; 

pero según el muestreo sobre los cuadernos censales de 

1981, al menos 96 viviendas dispersas habrían sido 

construidas con anterioridad a los años sesenta. 

La distribución del habitat rural aparentemente es muy 

aleatoria, evitando sólo los parajes más abruptos. Por lo 

general se ubica en las zonas más bajas del término, 

buscando la cercanía del casco urbano de Llíber, del río 

Jalón o de las carreteras que atraviesan el municipio. Los 
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conjuntos principales son: el pequeño caserío tradicional 

Mames, al sur del municipio, y la urbanización Collado. 

Aunque suele ser norma habitual, en Alcalali es 

especialmente acusado el desfase entre la información 

proporcionada por las fuentes estadísticas (Nomenclátores), 

ios documentos censales inéditos (cuadernos de agentes en 

1981 y 1986) y las fuentes cartográficas (Plano Catastral 

de los años setenta -fecha indetermianda-, Mapa Topográfico 

actualizado escala 1:50.000, hoja Benissa). 

Oficialmente, según el Nomenclátor, no hay diseminado 

en este municipio en 1981 y en 1986; sin embargo, los 

cuadernos de los agentes censales asignan el código del 

diseminado a 62 y 67 viviendas respectivamente. 

En 1960 la mayor parte de las construcciones fuera de 

cabecera se localizaban en la entidad Llosa de Camacho (en 

otros tiempos municipio independiente). 

Las fuentes cartográfica y catastral registran al menos 

190 construcciones rurales (a mediados de la década de 

1980), repartidas por las zonas más bajas y de topografía 

más suave. 

Durante los años setenta el habitat empezó a 

concentrarse sobre todo en los alrededores de la cabecera 

municipal, de la carretera local a Jalón y de la comarcal 

C-3318; también en la carretera de Llosa, entre el núcleo 

Alcalali y el río Jalón, y junto al camino a la ermita de 

San Juan. 

876 

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 1986 se había producido un notable incremento de las 

construcciones rurales, según fuentes cartográficas, 

principalmente al noroeste (Solana, con una urbanización con 

el mismo nombre; Ermita), pero también al sur y al norte 

del municipio -en este último caso como prolongación del 

Plan Parcial Aldea las Cuevas, en Benidoleig-, y en los 

alrededores del núcleo secundario Llosa de Camacho. 

El Nomenclátor de 1991, a diferencia de los dos 

precedentes, registra más de 400 construcciones rurales, 

solamente la urbanización La Solana reúne 266. 

El despegue del habitat rural en Parcent también 

arranca en los años setenta, registrándose un proceso 

paralelo de recuperación demográfica en el diseminado de 

este municipio. En una primera fase, entre 197 0 y 1981, se 

pasa de 11 a 101 viviendas registradas; durante la primera 

parte de los años 1980 apenas se incrementó el censo de 

construcciones rurales, con 115 contabilizadas por el 

Nomenclátor de 1986; posteriormente, entre 1986 y 1991, se 

duplicó la cifra de inmuebles, hasta superar los 250 en la 

segunda fecha. En el plano demográfico, la progresión ha 

sido más constante, duplicando el número de efectivos cada 

diez años, de forma que los 33 residentes rurales de 1970 se 

han convertido en 161 habitantes en 1991. 

En Parcent el habitat diseminado se ordena 

principalmente en torno a la carretera comarcl C-3318, al 

norte y al oeste del casco de la capital municipal, si bien 

en los últimos tiempos se ha producido una difusión hacia 

el sur (área del Coll de Rates). 
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En Orba, en la sufacomarca de la Rectoría, La evolución 

ha sido similar al municipio anterior aunque con mayores 

cifras absolutas de inmuebles y de habitantes que en 

Parcent. Las 11 viviendas y 9 habitantes de 1970 se han 

transformado en 254 construcciones y 161 residentes fuera 

de cabecera. Se multiplicó veintisiete veces la cifra de 

construcciones rurales entre 1970 y 1981, y por veinte el 

contingente de residentes rurales. Durante los años 1980 se 

han vuelto a duplicar los registros de ambas variables. La 

mayor parte del nuevo habitat rural de Orba lo constituyen 

viviendas unifamillares reunidas en distintas 

urbanizaciones (Orbeta, El Edén, Paradisorba, La Plana, El 

Capsó), ocupadas básicamente por residentes extranjeros. 

El mismo proceso ha ocurrido en Benidoleig, también en 

la Rectoría, donde destacan sendas urbanizaciones, al sur 

del término municipal (España la Vieja) y al este del casco 

urbano de la cabecera, junto al yacimiento prehistórico de 

la Cueva de las Calaveras (Aldea las Cuevas). 

Beniarbeig es otro municipio de la Rectoría que supera 

en la actualidad las cien construcciones rurales, si bien, 

a diferencia de los anteriores, y a pesar de la 

recuperación demográfica durante los años setenta y 

ochenta, en 1991 se registra una cifra de habitantes 

inferior a la de 1960; tal recuperación, por tanto, no ha 

sido suficiente para compensar el fuerte despoblamiento 

ocurrido en el diseminado en este municipio a lo largo de la 
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década de 1960. 

En este caso tampoco hay urbanizaciones consolidadas 

como en Orba o en Benidoleig. Las construcciones rurales de 

Beniarbeig se localizan principalmente al oeste de la 

cabecera y en las inmediaciones de las carreteras de Ondara 

y Pedreguer. 

Pego es, en el interior de la Marina Alta, el municipio 

con mayor registro de construcciones dispersas, habiéndose 

producido un despegue -sobre todo de la segunda residencia-

a partir de 1970. Previamente, sorprende que el Nomenclátor 

de 1960 no registre ningún habitat diseminado en esta 

localidad, máxime cuando el análisis muestral de los 

cuadernos de los agentes censales de 1981 constata la 

existencia de inmuebles rurales construidos con 

anterioridad al año 1960. 

El contingente de residentes fuera de la cabecera se ha 

recuperado rápidamente durante los años 1980, tras la 

pérdida de efectivos ocurrida en el decenio precedente. En 

1991 se censan 574 viviendas y 212 habitantes rurales, es 

decir, seis veces más viviendas que en 1970, siendo también 

superior 1'6 veces el contingente de residentes. 

El habitat rural pegolino se concentra en el regadío, 

entre la Sierra de Mustalla, la marjal de Pego y la 

carretera comarcal C-3318; y también en la urbanización 

Monte Pego -con un gran incremento de viviendas entre 1986 

(80 registradas) y 1991 (224 censadas)-, al sur del 

879 

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



municipio, constituyendo una excepción a la escasa 

ocupación de este sector montañoso del municipio. 

Los restantes municipios de la Marina Alta no citados, 

en la parte más interior de la comarca (Els Valls) y en la 

Rectoría dan registros muy bajos de habitat rural, en 

comparación con los espacios densamente ocupados del 

litoral, el pre-litoral y los municipios interiores 

mencionados. No obstante, se detecta un incremento de los 

inmuebles rurales -especialmente durante los años ochenta-

en algunos de ellos (Adsubia, Valí de Gallinera, Valí de 

Laguart, Castell de Castells, Benichembla, Muría, Sanet y 

Negrals, Tormos, Ráfol de Almunia), habitualmente 

acompañada por una recuperación paralela de los efectivos 

demográficos; en cualquier caso, nunca se supera la cifra 

de cien residentes rurales o cien viviendas dispersas. 

4. MAPAS DE MÁXIMO Y MÍNIMO DE LA POBLACIÓN DISEMINADA EN 
LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE (1887-1991) 

Para una mejor comprensión del poblamiento rural, se 

han confeccionado los mapas del máximo y el mínimo de dicha 

variable demográfica (fig. III-ll), contemplando la 

situación de todos los municipios de la provincia de 

Alicante desde 1887 hasta 1991, por ser las fechas 

correspondientes al primer Nomenclátor con datos fiables 

relativos al reparto de la población entre cabeceras y medio 
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rural, y del Nomenclátor más reciente elaborado en nuestro 

país. 

En estos mapas se representa el año en que cada 

municipio tuvo el mayor y el menor contingente de población 

no residente en la cabecera, en cifras absolutas. Para la 

confección de los mismos se ha procurado aplicar una gama de 

tramas progresivamente más intensa hacia la actualidad 

-correspondiendo la trama más oscura indistintamente a los 

años 1981, 1986 ó 1991-, con la finalidad de provocar el 

efecto de una cronología de las épocas de máxima y mínima 

intensidad en el poblamiento rural durante el período 

considerado, y ello tanto en el mapa de máximo como en el de 

mínimos (fig. III-ll). 

Naturalmente, a la hora de analizar las cifras de 

residentes fuera de las cabeceras municipales no debe 

olvidarse la variación de criterios en la confección de los 

Nomenclátores, hecho que de alguna manera repercutirá en los 

análisis del momento de mayor y menor cantidad de 

contingente demográfico rural, 

También hay que tener presente que, en el caso de 

máxima concentración de la población en cabecera, este hecho 

se detecta en determinados municipios durante varias fechas, 

incluso en época muy temprana, desde el primer censo 

considerado (Benimassot, Benimeli, Cuatretondeta, Famorca, 

Valí de Ebo). Y asimismo, el hecho de que los términos de 

San Miguel de Salinas (en 1887) y Santa Pola (entre 1900 y 

1930) en alguna época se reducían exclusivamente a la 

cabecera municipal, con lo que obviamente la totalidad de la 
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población se encontraba concentrada en tales fechas; e 

igualmente que otros municipios han conseguido la 

independencia administrativa con posterioridad al primer 

Nomenclátor considerado, lo cual imposibilita el 

conocimiento del dato de su población diseminada en momentos 

previos a dicha independencia municipal. 

En el mapa de máximos -fig. III-ll (I)- no se aprecia 

una fecha claramente dominante, aunque parece detectarse 

cierta prevalencia de los primeros recuentos censales. La 

mayor parte de los municipios alicantinos, efectivamente, da 

el mayor contingente de población no residente en cabecera 

entre 1887 y 1910, es decir, en un momento en que la 

agricultura continúa siendo el motor económico en la mayor 

parte de la provincia. Ello explicaría esta tendencia, que 

se circunscribe tanto a municipios secanos como de regadío, 

recordando que en esta época las huertas ocupaban menor 

extensión que en la actualidad. 

Hay un segundo grupo de municipios que dan sus máximos 

de población rural entre 1920 y 1960. A partir de esta fecha 

se acentúa el éxodo rural, especialmente en el ámbito 

diseminado, tanto en los municipios más industrialados, cuya 

población residente en el campo tiede a trasladarse a las 

respectivas cabeceras, como en los municipios agrícolas más 

pequeños, cuyos habitantes rurales marchan también a las 

cabeceras y sobre todo a otros municipios más 

industrializados o en expansión por causa del turismo 

-cuando no marchan a las zonas más desarrolladas del país o 
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emigran al extranjero-. En este sentido se comprende que 

1970 sea la fecha menos representada en el mapa de máximos. 

En determinados municipios -sobre todo litorales y 

prelitorales- se aprecia cierta inversión de la tendencia a 

partir de 1981, aunque ello no obedece casi nunca a 

motivaciones de Índole agrícola. Tal vez suceda así en 

alguna localidad de la Vega Baja, como consecuencia de la 

ampliación del regadío tras la puesta en funcionamiento del 

Trasvase Tajo - Segura. Sin embargo, en los demás casos, el 

hecho de que 1981, 1986 ó 1991 sean los años de mayor 

contingente de población rural se debe casi siempre a la 

difusión de la residencia habitual en el ámbito rural, bien 

en forma de viviendas aisladas o preferentemente en 

urbanizaciones. La saturación de suelo urbano, el deseo de 

mayor tranquilidad que en el medio urbano, la invasión 

turística del campo, los precios más baratos del suelo rural 

y la construcción desmesurada de viviendas diseminadas 

-incluso al margen de la normativa urbanística existente, 

con la connivencia de las propias autoridades locales-, 

favorecieron esta situación de relativa recuperación 

demográfica fuera de las cabeceras, aunque no siempre 

logrando los niveles de finales del siglo XIX o comienzos de 

la actual centuria. 

Los mapas de mínimos -fig. III-ll (II)- presentan un 

progresivo predominio de las tramas más intensas, es decir 

se aprecia un incremento de municipios representados a 

partir de 1940, especialmente en 1970 y 1981-91. 
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Durante los años 1980 cincuenta y un municipios 

alicantinos ofrecen la cifra más baja de población rural de 

su historia demográfica (entendida como tal la que arranca 

en 1887). Ello obedece al referido despoblamiento del 

diseminado, intensificado a partir de 1960. En tal sentido, 

el fenómeno se produce no sólo entre los municipios más 

ruralizados -donde se hace extensivo también a la cabecera-

sino también en municipios industrializados con campos 

predominantemente secanos (en la Foia de Castalia, l'Alcoiá-

Comtat y el Alto y Medio Vinalopó). 

En cambio, en los censos iniciales del período (entre 

1887 y 1930), y descontando los casos de pequeños municipios 

de la Montaña que ni siquiera tuvieron población diseminada 

en estos momentos, aparecen pocos municipios representados. 

Estos se localizan preferentemente en los espacios con 

mejores posibilidades agrícolas (pendientes suaves, suelos 

profundos y ricos e incluso amplias áreas de vega), en el 

Bajo Segura y el Bajo Vinalopó. 

5. POSIBLES FACTORES EXPLICATIVOS DE LA DISEMINACIÓN O 
CONCENTRACIÓN DEL POBLAMIENTO 

En la actualidad, casi la totalidad de los habitantes 

de la provincia de Alicante reside en las cabeceras 

municipales, el 88'8 % en 1991; por contra, sólo el 11'2 % 

reside en el medio rural, esto es, 149.391 personas, sumando 
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CUADRO III - 37 
Provincia de Alicante. Población de hecho residente 

fuera de cabeceras municipales, p_or comarcas 1% sobre 
el total, comarca 1J^ Años censales desde 1887 

1887 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1981 
1991 

ALTO VINALOPO 
Habit. 
3.869 
3.956 
5.152 
4.797 
5.705 
5.946 
5.898 
3.816 
1.884 
1.400 
1.264 

% 
13,2 
13,1 
16,3 
15,2 
17,5 
10,9 
10,2 
7,8 
4,3 
2,8 
2,4 

1887 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1981 
1991 

VIKAliOPO 
Habit. 
13.222 
12.736 
17.590 
16.273 
14.530 
12.123 
12.832 
8.739 
5.779 
5.924 
6.943 

MEDIO 
'O 

28,0 
24,0 
29,3. 
28,0 
23,1 
17,5 
17,6 
11,1 
5,1 
4,3 
4,8 

1887 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1981 
1991 

3A.J0 VINALOPO 
Habit. 
11.672 
13.785 
15.405 
18.208 
17.515 
16.579 
23.587 
23.314 
17.988 
23.505 
24.723 

% 
30,5 
32,7 
34,3 
37,6 
32,3 
26,2 
31,7 
24,8 
12,1 
12,0 
11,0 

1887 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1981 
1991 

FOIA DE 
Habit. 
2.207 
2.361 
2.680 
2.284 
2.353 
2.186 
1.722 
1.631 
1.173 

616 
739 

CASTALLA 
% 

18,5 
19,0 
24,8 
19,0 
18,5 
18,1 
14,0 
10,9 
4,6 
1,8 
2,1 

1887 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1981 
1991 

L'ALACANTI 
Habit. 
17.929 
19.913 
20.440 
21.126 
19.369 
22.155 
21.591 
14.887 
12.231 
20.007 
20.693 

% 
28,7 
28,5 
19,5 
23,4 
19,5 
17,8 
17,2 
9,6 
5,2 
6,3 
5,8 

1887 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1981 
1991 

MARINA 
Habit. 
11.895 
13.358 
13.629 
13.776 
14.913 
12.496 
10.942 
5.880 
5.365 

13.587 
28.185 

ALTA 
o, 
'o 

19,2 
21,4 
23,1 
23,5 
24,6 
20,5 
18,4 
10,7 
8,2 

17,8 
25,4 

1887 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1981 
1991 

MARINA 
Habit. 
14.944 
17.885 
16.388 
15.466 
15.294 
14.778 
11.665 
11.271 
12.707 
19.935 
19.246 

BAIXA 
Q. 
"O 

28,1 
32,5 
30,6 
30,2 
30,6 
29,6 
24,5 
22,1 
18,3 
20,0 
13,9 

1887 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1981 
1991 

L'ALCOIA-
Habit. 
8.011 
7.293 
8.621 
8.208 
8.025 
9.305 
7.838 
4.668 
2.366 
3.118 
2.529 

-COMTAT 
% 

13,2 
12,3 
13,8 
12,7 
12,1 
12,7 
11,0 
6,1 
2,8 
3,4 
2,8 

1887 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1981 
1991 

BAJO SEGURA 
Habit. 
25.448 
28.601 
38.272 
42.982 
48.133 
55.734 
52.097 
52.060 
47.006 
45.369 
45.069 

Q. 
'O 

37,3 
39,7 
42,6 
44,3 
46,3 
50,3 
40,6 
41,8 
35,5 
34,9 
25,0 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Nomenclátores de 
Población. 
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residentes en núcleos secundarios y en diseminado. Ahora 

bien, este volumen de efectivos no está compuesto 

exclusivamente por población agraria. Convive ésta también 

con activos ocupados en otras ramas en el propio medio rural 

o en localidades con mayor rango demográfico, en trabajos 

urbanos, a las que se desplazan regularmente, estableciendo 

unos circuitos de movimientos pendulares que han sido 

favorecidos sobre todo por la extensión del uso del 

automóvil entre todas las capas de la sociedad. Igualmente 

hay que contar con la presencia de un contingente de 

inactivos -jubilados o rentistas-, con creciente interés por 

instalarse en espacios diseminados del interior y del frente 

costero, buscando una mayor tranquilidad que en los 

principales centros urbanos y en las áreas turísticas. 

A principios de siglo 122.980 personas vivían en 

diseminado, esto es, el 26,2 % del total de habitantes de 

hecho de la provincia en 1900. Volumen importante que se ha 

mantenido hasta hace pocas décadas, mientras la agricultura 

ha constituido un soporte básico de la economía provincial. 

De esta manera, el descenso de población rural ha ido parejo 

al desarrollo económico y social de la provincia, 

comportando el de los otros sectores productivos no 

agrícolas, tanto en el medio urbano como incluso en el medio 

rural; todo ello ha provocado una desviación de mano de obra 

desde el sector primario hacia estas actividades, o bien un 

vaciado demográfico de los diseminados y de los caseríos más 

pequeños en un primer momento, y posteriormente de las 

propias cabeceras municipales con menor rango poblacional. 
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La pérdida de población rural a gran escala comenzó en 

los años cincuenta en las comarcas económicamente más 

avanzadas de la provincia en aquellos momentos, el Campo de 

Alicante y los Valles de Alcoy, que pasaron, 

aproximadamente, de un grado de dispersión en torno al 20 % 

al 10 % entre 1950 y 1960, aunque el cambio de estas cifras 

relativas traduce, en mayor medida, el fuerte crecimiento de 

los núcleos industriales por inmigración extraprovincial. A 

estas comarcas siguieron en los años sesenta las del Valle 

del Vinalopó (cursos alto, medio y bajo), la Foia de 

Castalia, ambas Marinas y el Marquesat. No obstante, en los 

años setenta y ochenta, estas dos últimas comarcas, inmersas 

en la explosión turística, han visto incrementados sus 

porcentajes de habitat en diseminado, volviendo a situarse 

en torno al 20%. 

Tradicionalmente, el Bajo Segura, y en concreto su 

parte de vega, ha sido el espacio provincial con mayor grado 

de dispersión, repitiendo el mismo esquema que se produce en 

la vega media del río, en la provincia de Murcia. En este 

caso, la diseminación secular va asociada a hechos como el 

predominio de cultivos herbáceos de regadío, que requieren 

una fuerte intensificación y demandan la cercana presencia 

del cultivador. Paralelamente, la llana topografía de la 

margen izquierda de esta vega ha actuado como factor a favor 

de la diseminación, sin obligar a concentrar el poblamiento 

es los espacios con mejor accesibilidad, como ocurre en 

otros ámbitos más montañosos (cf infra). 
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5.1. LA SUPERFICIE MUNICIPAL 

A priori cuanto mayor es la superficie de un municipio 

mayor contingente de población diseminada albergará, en 

cifras absolutas. Así, Orihuela, con 385 km2 censa 24.746 

habitantes fuera de su cabecera; Elche, con 3 26 km2, 

registra 21.932 residentes "rurales". Sin embargo, otros con 

más de 300 km2 (Villena, 344 km2) no alcanza la cifra de 

1.000 habitantes fuera de su cabecera (747 en 1991). 

Por otra parte, no siempre municipios pequeños dan 

lugar a corto censo de población rural. San Juan, en la 

Huerta de Alicante, cuenta con apenas 9'6 km2 pero un 

elevado censo de 2.721 habitantes fuera de cabecera, y 

Setla-Mirarrosa-Miraflor, con 3'7 km2, alberga a 402 

residentes en ámbito diseminado. 

Tampoco necesariamente altas cifras abolutas se 

traducen en porcentajes de población rural elevados. La 

norma se cumple en Orihuela, donde el contingente arriba 

indicado representa el 49'8 por ciento de la población 

municipal. Pero el censo de residentes fuera de cabecera en 

el municipio de Elche (cf supra), sólo supone el 11'7 por 

ciento del total; y en Alicante, 4.629 habitantes "rurales" 

equivalen al 1'7 % del censo municipal. 

En cambio, los pequeños municipios anteriormente 

citados sí muestran altas cifras relativas de población 

diseminada: 39'3 % en Setla-Mirarrosa-Miraflor y 18'9 % en 

San Juan. 

Según la información sintetizada en el cuadro adjunto 

888 

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



CUADRO III - 38 
Porcentaje de diseminación en los municipios de la 

de Alicante (promedios1) según su superficie 
or intervalos (años censales entre 1960 y 

% diseminación (promedio) 

orovincia 
territoria 
1991) 

Superficie 
(km2) 

> 
100 
75 
50 
25 
10 
5 

300 
- 300 
- 100 
- 75 
- 50 
- 25 
- 10 

de 
1, ' 

1960 

23,9 
9,3 

16,0 
17,1 
13,9 
10,0 

1970 

20,0 
3,6 
5,2 

12,6 
10,4 
12,3 

1981 

15,0 
2,9 
3,1 
9,3 
7,7 

17,8 

1991 

10,1 
2,0 
3,0 

13,2 
9,4 

15,7 

9,1 13,7 14,8 11,9 
< 5 8,2 9,0 6,5 7,5 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Nomenclátores de 
los años 1960, 1970, 1981 y 1991. 
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111-38 -donde se especifican los promedios del porcentaje de 

diseminación en los municipios de la provincia de Alicante, 

por intervalos según su superficie municipal-, en 1960 y 

1970 son efectivamente los términos más dilatados, con más 

de 300 km2, asimismo los más diseminados en cifras 

relativas. Con posterioridad se ha reducido notablemente su 

correspondiente promedio del porcentaje de diseminación, 

siendo superado -sobre todo en 1991- por las medias de otros 

municipios menos extensos. Ello coincide con el proceso de 

instalación de antiguos residentes urbanos, emigrados y 

extranjeros principalmente en municipios del frente costero 

y de segunda línea pre-litoral -en sus cabeceras pero 

también en sus ámbitos diseminados-, casi todos con 

superficie entre 10 y 50 km2. 

La gran extensión de algunos municipios (Orihuela, 

Villena, Elche, Alicante, Monóvar, Jijona) determina la 

dispersión de parte de sus habitantes por la necesidad de 

atender, sin excesivos y gravosos desplazamientos, los 

campos de cultivo más alejados, que en Orihuela, por 

ejemplo, debido a la posición excéntrica de la ciudad en su 

término municipal, pueden llegar a superar los 30 km. De 

esta manera han ido surgiendo núcleos de población en los 

extensos espacios marginales para evitar onerosos 

desplazamientos cotidianos de la urbe al campo. 

La distancia, sin embargo, puede manifestarse a favor o 

en un sentido retardatorio para el abandono de los 

diseminados. En este sentido, en el cuadro 111-39, se 

aprecian varias circunstancias. 

890 

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



CUADRO III - 3 9 

Provincia de Alicante. Población (hab. de hecho) de 
las entidades singulares según su distancia a las 
respectivas cabeceras municipales (1960-1991) 

< 2 km 2-4 km >4-6 km >6-10 km >10 km 

1960 7.121 25.624 14.927 17.862 16.239 
1981 9.147 25.715 11.833 18.929 18.616 
1991 10.453 23.274 10.782 16.643 27.274 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los Nomenclátores 
de 1960, 1981 y 1991. 
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Se desvela la existencia de tres franjas, dos de ellas 

claramente diferenciadas en los períodos intercensales de 

referencia, en función de la mayor y la menor distancia de 

las entidades dispersas a la cabecera municipal; la corona 

intermedia no queda homogéneamente definida, con distintas 

distancias de delimitación en 1960-81 y en 1981-1991. Hay 

que advertir que en el cuadro 111-39 no están contempladas 

todas las entidades que aparecen en el Nomenclátor de 1960, 

pues debido a la simplificación de dicha fuente estadística 

a partir del año 1970, hemos limitado la comparación a las 

entidades que se han mantenido en el correspondiente a 1991. 

Por un lado, hay una franja demográficamente progresiva 

que se corresponde con las entidades más cercanas a las 

cabeceras, es decir, las que están a menos de 2 km. La mayor 

parte de éstas incrementa su censo en ambos períodos. No 

obstante, hay que señalar que estas entidades más cercanas a 

sus respectivas cabeceras tienen escaso peso demográfico. En 

1960 ninguna supera los 1.000 hab; en 1991, únicamente 

rebasa esta cifra Aduanas, en Jávea (2.186 hab). Podemos 

hablar, por tanto, de pequeñas entidades que crecen no tanto 

por su propio dinamismo como por efectos de la influencia de 

sus respectivas cabeceras. Un fácil y rápido desplazamiento 

a estos núcleos de mayor categoría, por motivos laborales, 

de compras o la razón que fuere, favorece la instalación en 

ellas. 

La segunda franja correspondería a las entidades que se 

sitúan entre los 2 y los 6 km de sus cabeceras municipales, 
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tabuladas en dos grupos en el cuadro. Así, vemos que entre 

los 2 y los 4 km aún se deja sentir la influencia de la 

cercanía en un ligero incremento demográfico entre 1960 y 

1981. Sin embargo, durante los años 1980 es la corona con 

mayor vaciado demográfico. A partir de los 4 km, en cambio, 

ha descendido mucho el contingente de población entre 1960 y 

1981, reduciéndose la pérdida un 50 % durante los años 

ochenta. Aquí estaría el espacio del éxodo rural, aunque 

ello no quiere decir que toda esa población que se pierde 

vaya a residir a las cabeceras. 

A partir de los 6 km, y sobre todo de los 10 km, la 

tendencia se invierte durante el período 1960-81, esquema 

que sólo se mantiene en la corona más alejada durante los 

años 1980. En la tercera franja, las entidades crecen en 

población por la razón que ya se indicó: la propia lejanía 

respecto a la cabecera y el deseo de estar cerca de los 

campos de cultivo. Téngase en cuenta que en estos umbrales 

una persona, a paso normal a pie -medio de transporte más 

habitual en el pasado, junto con el carro y el mulo-, 

necesita al menos una hora para cubrir el itinerario hasta 

su cabecera municipal en línea recta. 

Ello es especialmente significativo en casos como 

Barbarroja, El Pilar de la Horadada y Dehesa de Campoamor, 

que se encuentran a más de 3 0 km de Orihuela. Es en este 

término municipal, junto con Villena, Elche, Alicante, 

Crevillente y Monóvar, es decir, municipios extensos, donde 

aparecen entidades a más de 10 km de la cabecera; el caso de 

Los Montesinos y Monnegre se explican por el singular 
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reparto de los términos municipales de Almoradí y Alicante 

entre distintos espacios, separados geográficamente entre sí 

por el municipio de Algorfa y Muchamiel respectivamente. No 

siempre el crecimiento se ha debido a motivaciones de índole 

agraria. Así, el desarrollo de La Encina, a 20 km de 

Villena, obedece a su posición geográfica como nudo 

ferroviario entre Alicante, Madrid y Valencia. En otros 

casos, como La Marina en Elche, o Campoamor y La Torre en 

Orihuela en 1981 (hoy en el término de El Pilar de la 

Horadada), ha sido la influencia del turismo lo que ha 

posibilitado su incremento de población. 

5.2. LA TOPOGRAFÍA 

La topografía abrupta del área montañosa de la 

provincia es causa de una importante dispersión, entendida 

como la concentración de pequeños contingentes humanos en 

caseríos o aldeas con corto censo. Los municipios se 

extienden sobre varios valles separados por crestas 

montañosas que dificultan las comunicaciones y, en 

consecuencia, la atención a las tierras de labor. De ahí que 

algunos agricultores hayan levantado sus moradas fuera de la 

cabecera municipal, aisladas sobre sus explotaciones 

agrícolas o preferentemente en pequeñas agrupaciones de 

varias viviendas, que en muchas ocasiones llegan a 

convertirse en cabeceras municipales. Sin embargo, el grado 

de diseminación es muy débil o nulo. 
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Para demostrar cuanto venimos deciendo, hemos efectuado 

el siguiente análisis: 

Mediante muestreo aleatorio, se han seleccionado 960 

cuadrados de un kilómetro cuadrado entre toda la serie del 

Mapa Topográfico Nacional que cubre la provincia de 

Alicante, aprovechando la trama reticular que aparece 

dibujada en cada hoja de dicha fuente cartográfica a escala 

1:50.000. Se han medido las pendientes de las superficies 

comprendidas en cada cuadrado, según la separación de las 

isohipsas correspondientes a cada nivel altimétrico, de 20 

en 20 m sobre el nivel del mar. En total, y trabajando con 

cartografía actualizada, se comprobó la ubicación de 9.449 

casas en diseminado -todas ellas situadas en los cuadrados 

seleccionados por muestreo- respecto a la pendiente del 

terreno sobre el que se emplazan, tras haber esquematizado 

los niveles de pendientes en tres grandes grupos. 

6.305 casas, es decir, el 66'7%, se emplazan sobre 

terrenos con pendientes inferiores al 5%; 2.654 (28'1%) 

sobre superficies entre el 5 y el 10% de pendiente; y sólo 

el 5f2% de las casas (490) están sobre espacios con 

pendiente superior al 10%. 

Por espacios geográficos, hay que decir que en todas 

las hojas se sigue el esquema general, salvo en las de Alcoy 

-con mayor número de casas sobre pendientes entre el 5 y 

10%- y Onteniente -hay tantas casas er superficies con 

pendiente inferior al 5% como en terrenos entre el 5 y el 

10%-. Las viviendas sobre espacios con inclinación superior 
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al 10% sólo son predominantes en la zona más occidental de 

la hoja de Villajoyosa -área de Carrasqueta y Aitana-. 

Queda por tanto demostrada la hipótesis de partida: el 

habitat busca preferentemente los espacios con topografía 

más suave porque: a) sus suelos son los mejores para el 

desarrollo de la agricultura, puesto que suelen ser más 

profundos que en las laderas más pronunciadas; b) se 

requieren menores inversiones para la apertura de 

comunicaciones y para el acondicionamiento de los cultivos 

agrícolas -no es necesario el aterrazamiento en laderas, no 

hay que proceder a la elevación de agua superficial para 

riego, la comunicación entre lugar de residencia y campos de 

cultivo son más rápidas ya que los caminos no han de sortear 

cadenas montañosas ni buscar collados, vaguadas, pasos o 

túneles, ni zigzaguear en las laderas-. 

5.3. LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HIDRICOS 

En un área de elevada aridez, como corresponde a la 

mayor parte de la provincia alicantina (93), las fuentes y 

manantiales gozan de un especial valor que las ha convertido 

en lugares de excepcional atractivo para el asentamiento 

humano. El agua ha servido fundamentalmente para consumo 

humano y para bonificar cultivos, pero también ha actuado 

como factor a favor de la diseminación cuando ha desempeñado 

el papel de fuerza motriz en molinos y batanes rurales, que 

han funcionado hasta tiempos relativamente recientes. 
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5.4. LA EDAFOLOGÍA 

Los suelos más ricos, generalmente los aluviales, 

situados en las márgenes de los ríos, han atraído 

tradicionalmente un mayor volumen de población que los 

suelos correspondientes a las márgenes serranas o a zonas 

pantanosas y salobres. En estos suelos aluviales y 

coluviales los rendimientos son mayores y, en consecuencia, 

también resultan más intensas las labores agrarias. De ahí 

que sean frecuentes en ellos los asentamientos de los 

agricultores. 

El fenómeno se reproduce a escala provincial y local, 

de manera que en cada municipio los suelos más feraces están 

más intensamente ocupados que los suelos pobres. Es el caso 

de los municipios del Bajo Segura que cuentan en su término 

con parte de suelos aluviales, en el llano de inundación del 

Segura, donde se dan los mayores índices de población rural, 

y parte de suelos pobres en las estribaciones serranas y 

piedemontes, donde tradicionalmente ha sido escaso el 

habitat en diseminado, con idependencia de que, en tiempos 

recientes, hayan proliferado en estos ámbitos las 

residencias secundarias y turísticas. En Elche, el cono 

aluvial del Vinalopó es el área de expansión de las antiguas 

residencias rurales, mientras que las sierras del sector 

septentrional del término y las áreas pantanosas litorales y 

meridionales han sido rechazadas por los asentamientos. 
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5.5. EL REPARTO DEL REGADÍO 

En las tierras de regadío, la agricultura recibe una 

especial dedicación que exige la presencia constante del 

campesino en la huerta. En la provincia, las dos áreas 

hortícolas más importantes, la Huerta de Alicante (con los 

municipios de Alicante, San Juan y Muchamiel) y la Vega Baja 

han acaparado tradicionalmente los mayores índices de 

dispersión, que se mantienen vigentes por las residencias 

secundarias o habituales de alta calidad en el primer caso y 

por el mantenimiento de los intensos trabajos hortícolas en 

el segundo. 

En el cuadro adjunto 111-40 se relacionan tres 

variables: porcentaje de tierras cultivadas en regadío, por 

intervalos; tipo de cultivo dominante, con especificación 

del grado de especialización en dicho cultivo (según ocupe 

una superficie superior o inferior al 50 % del total de 

tierras cultivadas); y promedio de porcentaje de 

diseminación del conjunto de municipios que corresponden a 

cada intervalo de tierras de regadío, cultivo dominante y 

porcentaje de superficie que éste último ocupa. Las 

variables agrícolas se extraen de la información 

proporcionada por F. Figueras Pacheco (94) relativa a 

promedios del quinquenio 1908-12, y por el Censo Agrario de 

1989. La variable demográfica hace referencia a los años 

1910 y 1991 respectivamente. 

A comienzos de siglo parece existir mayor correlación 

entre altos porcentajes de diseminación y regadío que en la 
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CUADRO III - 40 
Promedio de porcentajes de diseminación en los municipios de la provincia de Alicante según 
porcentaje de terrenos de regadío, cultivos predominantes y porcentaje de superficie ocupada 
p_or éstos últimos, a comienzos del siglo XX y en la actualidad 

C 0 L T I V O E S I ; ) Q H I N Á H T E 
Año \ superf. Cereal ¿ legunb, Viña Almendro Algarrobo Varios / Otros 

demoqra regadío > 50 % <= 50 1 > 50 % <f 50 \ > 50 % <¿ 50 \ > 50 \ <¿ 50 \ > 50 \ <¿ 50 

1910 100 
90 - 99 
80 - 89 
70 - 79 
60 - 69 
50 - 59 
40 - 49 
30 - 39 
20 - 29 
10 - 20 
5 - 10 
>0 - 5 

0 

80,5 
62,3 
86,2 

14,9 

33,6 
21,5 
9,8 
57,8 
0 

43,8 
53,5 

50,1 

45,7 
54,9 
51,9 
39,8 
24,0 
5,0 

28,5 
34,9 

19,5 
15,2 
25,1 
0 

8,0 
36,7 

16,2 
9,0 
19,7 
13,7 
3,7 

47,8 
37,7 9,3 

0 

7,8 

11,9 
34,7 
19,3 

47,9 

23,9 

12,1 

12,4 
26,6 O 

C U L T I V O P R E D O M I N A N T ! 
Año % superf. Herbáceos Viña Frutales Otros 

demogr-0 regadío > 50 1 <f 50 % > 50 % <f 50 1 > 50 % <f 50 1 > 5 0 % <^ 50 

1991 100 
90 - 99 
80 - 89 
70 - 79 
60 - 69 
50 - 59 
40 - 49 
30 - 39 
20 - 29 
10 - 20 
5 - 10 
>0 - 5 
0 

9,6 
18,9 
6,8 

1,1 

15,1 

6,5 

3,3 

1,6 

1,9 

2,4 

5,4 

1,9 

30,7 
3,0 

18,5 

26,5 
0,5 

18,9 
9,3 
20,6 
22,9 
9,4 
6,1 
13,4 
45,8 
1,6 
16,9 
3,3 
6,2 

21,7 
6,6 
2,0 
5,2 
8,5 

9,8 

1,3 
4,8 
1,9 
7,4 
0 

1,3 

4,1 
1,6 

FUENTES: Elaboración propia a partir de FIGUERAS PACHECO, F.: La Provincia de 
Alicante, en CARRERAS I CANDI, F. (dir.): Geografía General del Reino de 
Valencia, vol. V, Barcelona, s/a. (para 1908-12), Censo Agrario de 1989 y 
Nomenclátores de 1910 y 1991, 
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actualidad. Los mayores valores relativos del regadío casi 

siempre van unidos a predominio de cereales y legumbres, si 

bien, según se puede constatar en el propio cuadro, estos 

cultivos son predominantes tanto en ámbitos de agricultura 

secana como de agricultura de vega. No obstante, los 

promedios del porcentaje de diseminación suelen ser más 

elevados (más del 50 %) cuando el regadío representa un 

valor superior al 70 % del total de superficie cultivada. En 

cambio los municipios donde domina la viña y el algarrobo se 

concentran en intervalos preferentemente secanos y en éstos 

casi nunca se supera el 20 % de diseminación. 

Los municipios con estructura de producción agrícola 

equilibrada muestran un esquema ambiguo en cuanto a 

porcentajes de regadío y de diseminación, puesto que todo 

depende de la gama de cultivos sobre la que descansa tal 

equilibrio. 

En cuanto al almendro, el corto número de casos 

representados apenas permite indicar que, a pesar de 

tratarse de un cultivo preferentemente secano, se 

corresponde sin embargo con porcentajesa de diseminación 

relativamente importantes, aunque inferiores a los 

del epígrafe cereales y legumbres. 

La intensidad con que predomina cada cultivo es una 

variable con escasa repercusión sobre el porcentaje de 

diseminación. De hecho, los intervalos donde es posible 

establecer el contraste entre porcentajes de superficie 

ocupada por un cultivo superior o no al 50 %, el monocultivo 

-entendido como valor superior al 50 %- no siempre 
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determina una media porcentual de diseminación mayor que 

cuando al mismo cultivo se dedica menos del 50 % de la 

superficie labrada. 

En la actualidad (año 1991) el predominio o no del 

regadío, así como la prevalencia de determinados cultivos, 

ejerce una influencia mucho menor que a comienzos de siglo 

sobre las tasas de diseminación. Se dan valores relativos de 

población diseminada muy contrastados en los estratos más 

altos de agricultura de vega y, por otra parte, los mayores 

porcentajes al respecto (superiores al 30 %) se corresponden 

con municipios con predominio de frutales o viña (más del 50 

% de la S.A.U. en ambos) con baja representación del 

regadío. 

5.6, OTRAS VARIABLES AGRARIAS 

Entre los factores humanos, suele destacarse la 

influencia de la estructura de la propiedad agraria. Se 

afirma en este sentido que en los sectores rurales donde 

rige la gran propiedad la población tiende a concentrarse en 

las cabeceras municipales, ya que sólo unos pocos son 

propietarios y la mayoría jornaleros sin tierras. La 

hipótesis de partida es que en las áreas rurales 

caracterizadas por la pequeña y mediana propiedad es donde 

los índices de dispersión del habitat se hacen mayores, 

debido al mayor número de propietarios con opción a levantar 
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moradas en sus predios. 

La provincia de Alicante se caracteriza por el 

predominio de la pequeña propiedad. Casi el 73 % de las 

explotaciones tenían menos de 5 Ha de superficie en 1962. 

Posteriormente, el porcentaje ha sido incrementado, como se 

demuestra en el cuadro adjunto 111-41. El fenómeno está 

extendido por todo el ámbito provincial, tanto en terrenos 

de llanura como montañosos, tanto en áreas de secano como de 

regadío. No es extraño por tanto que, al verificar la 

correspondencia entre los porcentajes de población residente 

fuera de cabeceras, en ámbito diseminado(en 1960, 1970, 1981 

y 1991) y de explotaciones por debajo de las 5 Ha (en 1962, 

1972, 1982 y 1989), para todos los municipios de la 

provincia, resulte que apenas se aprecie correlación entre 

dimensiones de las propiedades -en concreto, con referencia 

al grado de intensidad de la pequeña propiedad- y tasa de 

diseminación en ninguna de las fechas de referencia. 

Sólo a partir de 1981 / 1982 el umbral con mayor 

porcentaje de la pequeña propiedad (más del 90 %) coincide 

con los promedios más elevados de la tasa de diseminación. 

Los estratos de porcentajes de explotaciones con menos de 5 

Ha poco significativos mantienen mejor su correlación con 

una cifra relativa baja de población diseminada, sobre todo 

en 1989 / 1991. 

Tampoco parece existir correlación importante entre 

diseminación demográfica y porcentaje de terrenos cultivados 

sobre superficie agraria total. En el cuadro 111-42, los 

datos agrícolas de 1908-12 se correlacionan con la 
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CUADRO III - 41 
Porcentajes de diseminación en los municipios de la 

provincia de Alicante (promedios), según el porcentaje 
de explotaciones con menos de 5 Ha sobre el total de 
explotaciones en 1962, 1972, 1982 y 19 89 

Porcent. 
explot. % diseminación fpromB.) 
< 5 Ha 1960/62 1970/72 1981/82 1991/89 

90 - 100 % 8,3 10,8 12,1 11,6 
80 - 89 % 11,3 12,6 11,8 6,3 
70 - 79 % 19,3 17,0 3,8 7,3 
60 - 69 % 6,8 3,8 2,6 9,6 
50 - 59 % 11,7 8,3 5,2 7,4 
40 - 49 % 10,5 7,7 6,4 1,2 
30 - 39 % 22,0 2,2 2,1 0,9 
2 0 - 2 9 % 5,1 
10 - 19 % - - 5,1 
< 10 % 

Provine, (a) 72,9 77,9 80,4 88,0 

Año demográfico / Año agrario 

(a) Media porcentual de explotaciones con menos de 5 Ha 
en el conjunto de municipios de la provincia de 
Alicante. 

FUENTES: Elaboración propia a partir de los Censos. Agrarios 
Y Nomenclátores de los años que se indican. 
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CUADRO III - 42 
Promedios de porcentajes de dj^eminación en los 

municipios de la provincia de Alicante según proporción 
de superficie labrada sobre el total de superficie 
agraria. Años 1910 y 1991 

Porcent.superf. 
cultivada / 
agraria 

100 
>90 -
>80 
>70 
>60 
>50 
>40 
>3 0 
>20 
>10 
>5 
>0 

• <100 
- 90 
- 80 
- 70 
- 60 
- 50 
- 40 
- 3 0 
- 20 
- 10 
- 5 

> diseminación (promg.) 
1910 (a) 1991 {b). 

39,0 
22,0 
16,7 
19,3 
22,4 
27,7 
32,9 
14,9 
8,5 
0 
0 

3,3 
16,9 
11,7 
20,3 
9,0 
4,7 

16,2 
2,2 

10,6 
6,4 
2,9 

0 

(a) En correspondencia con porcentajes de superficie cultivada 
sobre la suma de tierras cultivadas y tierras sin cultivar 
en 1908-12 (proms). 

(b) En correspondencia con porcentajes de superficie 
sobre el total de superficie agraria en 1989. 

labrada 

FUENTES: Elaboración propia a partir de FIGUERAS PACHECO, F.: 
La Provincia de Alicante, en CARRERAS I CANDI, F. (dir.): 
Geografía General del Reino de Valencia, vol. V, 
Barcelona, s/a. (para datos agrarios de 1908-12), Censo 
Agrario de 1989 y Nomenclátores de 1910 y 1991. 
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información demográfica de 1910. En esta época, únicamente 

los extremos correspondientes al mayor y a los menores 

porcentajes que supone la superficie cultivada corroboran 

altos y débiles valores relativos de diseminación 

respectivamente. Por otro lado, combinando las informaciones 

proporcionadas por el Censo Agrario de 1989 y por el 

Nomenclátor de 1991, la distorsión es mayor, e incluso el 

intervalo que corresponde al 100 % de porcentaje de 

superficie cultivada muestra tasas de diseminación similares 

al intervalo 5-10 % e inferiores a la mayor parte de los 

umbrales intermedios. 

En cuanto a la cifra media de parcelas por explotación, 

sólo en 1960 (con datos del Nomenclátor de este año) 

desciende de manera uniforme el promedio porcentual de 

diseminación conforme aumenta el grado de parcelación (con 

datos del Censo Agrario de 1962). Mínima correlación al 

respecto se aprecia a comienzos de los años 1970, 

desapareciendo prácticamente dicha correspondencia en censos 

posteriores; sólo se mantiene la correlación entra bajo 

índice de diseminación en 1981 y 1991 y fuerte grado de 

parcelación en 1982 y 1989 respectivamente. 

Por lo que respecta al régimen de tenencia de las 

tierras, con la práctica totalidad de las explotaciones en 

régimen de propiedad (entre el 86 % en 1962 y el 93 % en 

1972 y 1989, como media de toda la provincia), esta variable 

apenas repercute hoy día sobre las tasas de diseminación. El 
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CUADRO III - 4 3 
Promedios de porcentajes de d i s e m i nación en los 

municipios de la provincia de Alicante según medias 
aritméticas de parcelas por explotación agraria. Años 
1960, 1970, 19.81 y 1991 

Promedio %. diseminación l.pjrj2med.ÍQj 
ParcJ expl_._ 1960/1962 1970/1972 1981/1582. 1991/19_89 

23,9 15,2 4,5 5,5 
16,4 7,8 14,9 11,0 
14,4 9,5 8,9 21,3 
10,1 11,5 8,5 6,8 
7,6 3,6 9,6 7,0 
2,0 - 0,1 0,6 
0 - - -

8,3 -

Año demográfico / Año agrario. 

FUENTES: Elaboración propia a partir de Censos Agrarios 
de 1962, 1972, 1982 y 1989, y de Nomenclátores de 
1960, 1970, 1981 y 1991. 

1 
2 
3 
4 
5 

10 
15 

> 

- <2 
- <3 
- <4 
- <5 
- <10 
- <15 
- <20 
20 
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CUADRO III - 4 4 
Promedios de porcentajes de diseminación en los 

municipios de la provincia de Alicante, según 
porcentajes de regímenes de tenencia de la tierra (en 
intervalos) . Años 1960, 1970, 1.981 y .1991 

Porcent. 
Propiedad 

100 
>90-99 
>80-90 
>70-80 
>60-70 
>50-60 
>40-50 
>30-40 
>20-30 
>10-20 
<=10 

Media 
provincial 

1960 

4,1 
7,7 

15,1 
20,6 
13,7 
18,6 
10,9 

-
8,3 
-
— 

86,3 

Media % d 
1970 

15,9 
7,7 

27,6 
7,4 
6,2 
-
-
-
-
-
— 

93,3 

iseminación 
1981 

19,2 
6,5 

11,0 
10,4 
11,5 
4,3 
9,9 
3,2 
0 
0 
— 

87,9 

1991 

5,4 
9,2 
4,1 

21,7 
-
-

0,6 
-
-
-
— 

92,9 

Porcent. Media % diseminación 
Arrendam. 1960 1970 1981 UL91 

100 -

>30-40 
>20-30 
>10-20 
>5-10 
<=5 
0 

Media 
provincial 

2,5 
21,5 
18,3 
14,5 
11,8 
1,7 

4,0 

-
39,0 
20,6 
22,7 
5,8 

13,4 

2,5 

-
6,8 
7,5 
4,1 

10,3 
11,5 

2,2 

-
24,2 
10,6 
5,8 

12,4 
7,8 

4,6 
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(Continuación) 

Por cent. Media % disemi Ilación 

Apjrceria 

100 

>70-80 

>40-50 23,1 
>30-40 9,3 

1960 1970 1981 1991 

>20-30 17,5 3,3 17,0 
>10-20 14,2 9,5 1,9 1,4 
>5_10 15,4 35,2 4,8 6,5 

<=5 9 1 9 ' X 8 ' 8 8 ' 8 

0 12,1 9,9 12,0 8,2 

Media 7 

provincial 7,8 3,4 1,7 i,/ 

Porcent. 
Otros Media % diseminación 
regímenes "" 

1960 1970 1981 1991 

100 
>90-99 
>80-90 
>70-80 
>60-70 
>50-60 
>40-50 2,5 - 0 
>30-40 
>20-30 
>10-20 
>5-10 
<=5 
0 

0 
o 

0,1 
5,0 0,6 

13,3 10,9 
5,5 28,2 

24,4 3,8 9,2 1,9 
14,0 6,8 10,0 5,6 
12,9 15,0 7,5 6,2 
8,0 7,9 9,9 11,1 

Media 
provincial 1,8 0,8 8,2 0,9 

FUENTES: Elaboración propia a partir de Censos Agrarios 
de 1962, 1972, 1982 y 1989, y de Nomenclátores de 
1960, 1970, 1981 y 1991. 
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cuadro adjunto 111-44 muestra la débil correlación existente 

entre los promedios de estas últimas y la mayor o menor 

intensidad del porcentaje de cada régimen de tenencia que se 

distinguen en los correspondientes Censos Agrarios a partir 

de 1962. La única correspondencia apreciada hace referencia 

al arrendamiento: en 1962 el valor relativo de la población 

diseminada crece con el porcentaje que representa este 

régimen hasta el umbral del 30 % (el intervalo posterior, 

con muy pocos casos representados, rompe el esquema). Dicha 

correlación, no obstante, no se ha mantenido en censos 

posteriores. 

5.7. OTROS FACTORES 

Por último, cabe señalar el peso de la herencia 

histórica en el reparto de la población rural. Algunos de 

los repartimientos de tierras efectuados en la provincia 

desde la conquista cristiana, pasando por los derivados de 

la expulsión de los moriscos y los contratos enfitéuticos 

hasta las colonizaciones sobre áreas palustres de los siglos 

XVIII y XIX, llevaban implícitas una dispersión de la 

población por las tierras repartidas. Así, por ejemplo, a 

mediados del s. XVIII, en las Pías Fundaciones del Cardenal 

Belluga en la Vega del Segura se repartieron lotes de 150 

tahúllas (17 Ha) de las cuales cinco eran libres para 

edificar viviendas, sembrar alfalfa y otros usos (95). 

En los últimos decenios, la difusión de la residencia 
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turística en el ámbito diseminado ha distorsionado todos los 

esquemas sobre diseminación del habitat con referencia a los 

hechos físicos y agrícolas. Así, se da la paradoja de que 

municipios tradicionalmente muy concentrados en cabecera, se 

encuentran hoy día entre los más diseminados por esta razón: 

en La Nucía, con un 1'3 % de la población residiendo en 

ámbito diseminado en 1960, alcanza un valor relativo del 66 

% en 1991; Orba, Jávea, Alcalali, Setla-Mirarrosa-Miraflor, 

Busot, Finestrat, Llíber, Orcheta, Torrevieja, Parcent, 

Muría, Benidoleig, Jalón y Benitachel se ha duplicado al 

menos el porcentaje de diseminación entre 1960 y 1991. 

6. EL HABITAT RURAL TRADICIONAL EN EL ÁMBITO DISEMINADO DE 
LA PROVINCIA DE ALICANTE 

La vivienda rural tradicional en la provincia de 

Alicante es adusta y sobria en el interior; blanca y 

"alegre" en el litoral; frágil y modesta en el sur (96). 

Salvando algunas diferencias en la configuración 

exterior, las proporciones y algún elemento menor, existen 

grandes analogías entre las plantas de las diferentes casas 

tradicionales que podemos encontrar en el agro alicantino: 

-En la primera crujía es habitual el vestíbulo 

flanqueado por una o dos habitaciones. 

-En la crujía interior -estas casas suelen estar 

compuestas por dos crujías-, se encuentra la cocina, que 

también cumple la función de comedor (97), con la 
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cantarera, la campana de la lumbre, un pequeño armario para 

guardar la mejor vajilla -que sólo se saca en días 

especiales del año, algunas estampas religiosas y velas para 

alumbrarse, el tinajero, la alacena, algún poyo para 

sentarse y un mobiliario muy sencillo, a base de sillas de 

cuerda y madera de pino y una mesa del mismo material 

toscamente tallada. A veces, en esta parte de la casa 

también hay un hornillo e incluso alguna pequeña habitación. 

Y en las casas con piso superior, la escalera de acceso 

arranca de esta pieza (98). 

-En el piso superior, dependiendo del tamaño de la 

vivienda, o bien existen salas y habitaciones, o bien hay 

una cambra o cámara (que en las casas de mayores dimensiones 

se encuentra en otra planta superior), donde se guardan 

aperos, sirve de trastero, se guardan las cajas con gusanos 

de seda (en las principales zonas sericícolas de la 

provincia) o se almacena la cosecha, separando los 

diferentes productos mediante pequeños muretes o trojes. 

-Existe un espacio abierto o semicubierto más o menos 

extenso en la parte posterior o lateral de la vivienda 

dedicado a los animales (gallinero, pocilga, establo, 

cuadra, conejera), donde también se encuentra el retrete -si 

lo hay, suele reducirse a un poyo para sentarse con un 

agujero central- y otro tipo de elementos con función de 

almacenaje o elaboración de determiandos productos (cava, 

bodega, lagar, espacio para guardar aceite, aperos, etc). 

Naturalmente, ello no quiere decir que todas las casas 

dispongan de todos los elementos enunciados; ello varía en 
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función de la importancia de la casa y del poder adquisitivo 

del propietario. 

6.1. FUNCIONES DE LA VIVIENDA RURAL 

La mayoría de las edificaciones rurales han desempeñado 

hasta tiempos recientes el papel de instrumento de trabajo 

agrícola. Eran excepcionales los casos de quintas y fincas 

con dedicación preferente al ocio y al descanso. Cuando 

ambos cometidos se simultaneaban, a éste último se dedicaba 

una parte muy pequeña de la construcción, mientras que los 

restantes elementos servían de morada, almacén de productos 

del campo y aperos agrícolas, y como cabijo para animales 

domésticos, ganado y carruajes. 

Sin embargo, sobre todo a partir de los años 1960, 

coindiendo con el despegue económico de la provincia y la 

intensificación del éxodo rural, la función de ocio y 

descanso va acaparando cada vez mayor interés, 

fundamentalmente en las cercanías de los núcleos más 

industrializados y terciarizados. A las fincas de recreo de 

la burguesía urbana ligada a la industria, a los servicios y 

a la construcción, se une también una segunda residencia 

cada vez mas extendida entre la clase obrera ocupada en las 

mismas ramas de actividad, muchas veces hijos o 

descendientes de antiguas familias campesinas que no 

vendieron las casas de campo de sus padres o abuelos y que 

las convirtieron asimismo en su segunda vivienda, con 
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ocupación temporal durante fines de semana y períodos de 

vacaciones. En ocasiones, se ha mantenido una mínima 

actividad primaria a tiempo parcial -casi siempre con fines 

autoconsumistas-. En estos casos, así como en el moderno 

habitat rural, la función agropecuaria suele tener destinada 

una mínima parte del inmueble. Prueba del cambio de 

funcionalidad es el orden de preferencia de sus moradores a 

la hora de efectuar inversiones en las casas de campo, que 

casi nunca tienen una orientación agraria, sino más bien de 

cara a la remodelación del inmueble o a la construcción de 

nuevos elementos ligados a la cultura del ocio (piscinas, 

barbacoas, campos de tenis, zonas ajardinadas sin 

productividad agrícola). 

Las casas diseminadas tradicionales constituían el 

punto neurálgico a partir del cual se organizaba todo el 

trabajo de la explotación. Por ello, el tamaño de la 

vivienda se encontraba relacionado directamente con 

dimensión de la finca que dirigía, y sus cometidos 

respondían también al tamaño y a la orientación productiva 

de la empresa. En las grandes casas, junto a los edificios 

destinados a dar cobijo al titular y a su familia, era 

habitual encontrar depedencias para los trabajadores fijos y 

sobre todo eventuales. Junto a ellas se extienden los 

lugares para guardar el ganado, las aves de corral, los 

conejos..., y los espacios para almacenamiento de cosechas, 

aperos y carruajes. En algunas casas, las más grandes o las 

más especializadas en un tipo específico de producto 
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agropecuario, también se han elaborado o transformado 

algunos frutos de la explotación, disponiendo por ello de 

elementos específicos donde se desempeñaban estas tareas: 

lagares, bodegas, secaderos de pasa o de determinados 

herbáceos (ñoras, alfalfa, habas), dependencias para la cría 

del gusano de seda... 

6.2. ADAPTACIÓN AL MEDIO DE LAS CASAS RURALES 

A la vez que funcionales, las casas rurales 

tradicionales tienden a ser económicas -en la medida de las 

posibilidades de sus titulares-, y acordes con las 

características fisiográficas y climatológicas de la zona. 

Una de las consecuencias de cuanto se acaba de indicar 

es que los materiales empleados en las construcciones suelen 

ser los propios de cada área. Así, la casa rural tradicional 

de la Vega Baja, la barraca, se construía a base de cañas, 

esparto, albardín y barro, elementos propios de las 

riberas del río Segura, apoyándose sobre estructuras de 

troncos de olivo. En áreas de montaña, las casas 

aprovechaban la abundancia de roca, generalmente caliza, 

para proveerse de material para la confección de mampostería 

y sillares para las paredes. En la Marina, riu-raus y naias 

empleaban la tosca (eolinita tirreniense), piedra abundante 

en la comarca y fácil de cortar en bloques y lajas (99). En 

los valles corredores del interior y en los piedemontes 

litorales y pre-litorales se construía a menudo con los 
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mismos materiales que subyacen debajo de la explotación 

agrícola, como los bloques irregulares de calizas que 

afloraban al labrar los campos a partir de las costras 

calcáreas arrancadas en las labores de acondicionamiento y 

desmonte de los terrenos. 

En todas las comarcas, junto a los materiales 

indicados, aparecen otros de carácter general, como el yeso, 

la cal y las arcillas, muy abundantes en la geología 

provincial, así como las vigas de pino, sustraídas de las 

masas forestales de las montañas. La arcilla se emplea como 

aglutinante en la argamasa que une los sillares o la 

mampostería, o bien, transformada en ladrillos o tejas, se 

utiliza en los remates de las esquinas, puertas y ventanas, 

y en los tejados. 

La cal y el yeso se utilizan en el encalado exterior 

para proteger las paredes contra la humedad, más 

concretamente contra la percusión directa de las gotas de 

lluvia. Además, el intenso encalado constituye un buen 

aislante contra el calor y permite, junto con unos muros 

gruesos, la existencia de un ambiente fresco en el interior 

de las casos durante los veranos, notablemente contrastado 

con el caldeado exterior. 

En las zonas menos frías de la provincia la mayor parte 

del tiempo libre de la familia se desarrolla en el exterior 

de la casa, sobre todo en verano a partir del atardecer 

(muchas veces previo baldeo de la calle) o a la hora de 

comer a mediodía. Para protegerse del intenso calor, se 

construyen porches, que crean un microclima de frescor en un 
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espacio mucho más iluminado que el interior de la vivienda. 

Sillas y mesas de humilde factura, como las anteriormente 

señaladas para las cocinas (cuando no eran los propios 

muebles de interior que se sacaban a la calle), o poyos de 

mamposteria flanqueando la puerta servían a esta función de 

ocio y búsqueda de comodidad a la hora de conversar y comer. 

En el mismo espacio exterior, por la misma razón, también es 

frecuente encontrar pequeños hornos o pilas de agua para 

lavar y asearse, elementos que en los espacios más fríos, en 

la Montaña, se encuentran en el interior de las casas. 

Por último, salvo las barracas de la Vega Baja, en el 

espacio con menor pluviosidad anual de la provincia, las 

viviendas se protegen de las lluvias con sólidas cubiertas 

de teja curva o árabe, dispuestas a simple o doble 

vertiente, que encauzan el agua pluvial hacia aljibes. La 

función de estos últimos es la de almacenar recursos 

hídricos en épocas de precipitaciones para tener 

disponibilidad de agua en otros momentos de escasez, dada la 

fuerte irregularidad de las lluvias en la provincia de 

Alicante. 

6.3. LA VIVIENDA RURAL EN EL BAJO SEGURA 

La vivienda rural típica en la Vega Baja ha sido 

secularmente la barraca. Actualmente han desaparecido casi 

en su totalidad, por lo que, suficientemente estudiadas por 

otros autores (100), no vamos a extendernos en su 
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descripción. Las que subsisten no suelen estar ocupadas, y 

en ocasiones se mantienen como almacenes de sus antiguos 

moradores o sus herederos. Las razones de su abandono son: 

su insalubridad, su incomodidad y pequenez frente a otros 

tipos de vivienda, su extrema inseguridad y fragilidad 

frente a incendios e inundaciones, y la mejora económica de 

las familias que las poseían. Los habitantes de la Vega 

Baja, sobre todo a partir del primer tercio del siglo XX han 

buscado casas más cómodas y más sólidas. 

En este sentido, las barracas han sido sustituidas, a 

nivel popular, en el medio rural, por las genéricamente 

denominadas casas de la Vega. Se trata de pequeñas 

edificaciones, a una o dos aguas (nevás), con estructura muy 

parecida a la vecina Casa del Campo de Elche (cf infra), 

aunque sin porche delante de la fachada de la vivienda. 

Recoge, por otra parte, la herencia de la barraca a través 

de algunos elementos tantos interiores como externos: 

hogaril, horno, corral, tinajera, rinconera...; aunque no 

coincide exactamente con la distribución geográfica de ésta 

última, que estuvo mucho más concentrada en el fondo de la 

cuenca del rio Segura. 

J. Guillen (101) habla de tres tipos fundamentales de 

casa huertana: 

a.- A una sola nevá, con el mismo plano que la barraca, 

es decir, subdividiendo la estancia en dos piezas (entra y 

cuarto o lo que es lo mismo, vestíbulo y lugar para cocinar 

y dormir, y dependencia para dormir), y con cuadra adosada. 
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b.- A dos nevás, con entra y cosina, y dos dormitorios 

en un lateral. Junto a la vivienda se encuentra la cuadra y 

un sombraje para el carruaje. Es el tipo predominante, 

construido con ladrillo y cemento. Se trata de una casa-

bloque con elementos yuxtapuestos en longitud (fig. 111-12), 

o también casa cuadrada. 

c - Menos abundante es la casa a dos nevás, con 

vivienda, raneo (patio) y pareta (verja). Consta de dos 

plantas, dedicando la superior a sala. Se trata de una casa 

disociada con patio cerrado. 

Estas casas suelen tener, en la parte posterior del 

patio, un espacio cubierto a una sola agua -normalmente 

vertiendo hacia el propio patio-, como sucede en los 

corrales de las casas del Campo de Elche, pero con mayor 

altura; era el espacio destinado con preferencia a la cría 

del gusano de seda. 

Las casas de la Vega, como las barracas en su tiempo, 

presentan un alto grado de diseminación, siguiendo 

normalmente trazados de acequias, azarbes o caminos. Cuando 

siguen el recorrido de estos últimos muchas veces se 

disponen contiguas, formando aunténticas calles -unas veces 

a ambos lados del camino o carretera, aunque no es normal 

que el recorrido tenga la misma longitud; en otras ocasiones 

sólo en uno de los lados-. Los recorridos incluso llegan a 

alcanzar centenares de metros de longitud. Las casas, sin 

embargo, en estas aldeas-calle no suelen apiñarse unas 

detrás de otras, de aquí que estos caseríos constituidos por 

modestas viviendas adosadas apenas tengan profundidad con 
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relación a la longitud que desarrollan (102). 

Por contra, la casa típica de la mayor explotación 

agrícola en el secano -el Campo- es de grandes dimensiones, 

concebida incluso para albergar a diferentes familias, con 

un amplio patio central donde se distribuyen distintas 

dependencias agrícolas (bodega, establo, conejera, palomar, 

corral de aves). Sus resistentes muros de piedra caliza les 

han permitido sobrevivir en mejores condiciones que la 

barraca, con la que llegaron a ser coetáneas en el siglo XIX. 

6.4. LAS CASAS RURALES TÍPICAS DE LA MARINA: EL RIU-RAU Y LA 
NAIA 

En las comarcas del litoral septentrional de la 

provincia de Alicante, prolongándose hacia la Safor -al sur 

de la provincia de Valencia- aparece el riu-rau, vivienda 

íntimamente ligada a la elaboración de la pasa (fig. 

111-13), como demuestra su específica presencia en las 

principales zonas productoras de este producto que llegó a 

ser la base de las exportaciones agrícolas en el Nordeste de 

la provincia de Alicante: Valí de Pop, Denia, Jávea, 

Benitachell, Benissa, alta cuenca del Algar. El elemento 

definitorio de este tipo de habitat -y al fin y al cabo el 

que da nombre a toda la construcción- es un pórtico arcado 

cuya función básica era la de resguardar la uva moscatel 

puesta a secar tras el "escaldado" con ocasión de días de 

lluvia o fuerte rocío. Hoy en día se ha perdido totalmente 

919 

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



esta función, quedando dicho cobertizo como lugar para 

guardar vehículos o aperos, o como almacén de productos 

agrarios. Además de esta utilidad agrícola, la arcada tiene 

la virtud de generar un microclima que protege la vivienda 

del calor y a su fachada de la lluvia y la excesiva 

luminosidad, sobre todo si los arcos se ciegan con cañizos. 

En ocasiones, el pórtico es más largo que el propio frente 

de la vivienda. Otras veces, el cobertizo no está adosado a 

la vivienda, sino en lugar aparte, exento. 

Aunque suela denominarse riu-rau a todo el conjunto 

-vivienda y cobertizo-, en sentido estricto tal denominación 

se debe exclusivamente al pórtico. El número de arcos (de 

medio punto, escarzano o carpanel) es variable, de dos a 

doce, en función de la importancia de la explotación. A 

veces, los de un extremo del pórtico se cierran y con ellos 

el lateral correspondiente, aprovechando para construir en 

esta parte un horno. 

Los arcos se construyen a base de ladrillo y pie de 

manipostería, sobre pilares de sección geométrica 

(excepcionalmente sobre columnas). Sobre ellos, la techumbre 

de teja curva es a una sola vertiente. Raramente hay riu-

raus de doble arcada -anterior y posterior-, si bien en el 

caso de que sean exentos ello es norma general, con objeto 

de proporcionar mayor aireación al cobertizo. 

Tales pórticos tienen entre 3'5 y 4 m de profundidad, 

de manera que las vigas -gruesos troncos de pino, lo más 

rectos posibles y descubiertos- no necesiten apoyos 
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intermedios. La altura oscila entre 3 y 4 m, y los ojos 

(ulls) de la arcada tienen entre 2'5 y 3 m de sección, con 

luz libre de 1'80 a poco más de 2 m (103). 

El riu-rau se adosa al sur, este u oeste de la 

vivienda. Cuando en una misma construcción hay dos 

cobertizos, el del frente da al sur y el otro en el lateral 

que ensombrezca lo menos posible el secadero de la pasa. 

La vivienda es rectangular, con dos (hasta tres) 

alturas, muros de manipostería de piedra tosca o caliza 

-revocados-, y cubierta de teja curva a dos aguas. La planta 

es de variadas formas y existe cambra en el último piso. 

Como en todo el área norte, dispone de escasos y pequeños 

vanos, por razones de seguridad -la zona montañosa fue en el 

pasado cobijo de partidas de bandidos y facciones políticas 

rebeldes al poder constituido, y además el ámbito pre-

litoral donde se desarrolló el riu-rau no escapó en 

ocasiones a las correrías de piratas-, y también para mejor 

conservación del calor generado por la lumbre en el interior 

de la vivienda. Incluso, a diferencia del mas (cf infra), no 

existen ventanas en las cocinas. 

En el exterior existen una serie de elementos 

relacionados con la necesidad de almacenar agua potable 

(aljibes, pozos de manantial), con la propia elaboración de 

la pasa ísafareig o lavadero, horno, sequer o secadero), y 

con otras facetas de la vida doméstica (pila para lavar y/o 

fregar). 

La naia es otra construcción de la Marina Alta heredera 

del riu-rau, del que se diferencia por su dimensión más 
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reducida, por tener los arcos remozados a media altura en 

los extremos del frente del cobertizo, por ser más frecuente 

en ella la columna que el tosco pilar, por su funcionalidad, 

basada más que en resguardar un determinado producto 

agrícola en proteger la entrada de la vivienda del sol y de 

la lluvia, y por ser un tipo de construción que simboliza un 

mayor nivel de vida por parte de las generacones herederas 

de los productores de pasa. De ahí la mayor ornamentación en 

la naia, su mayor colorido y su mejor enjalbegado exterior. 

A veces, se trata de antiguos riu-raus remodelados y en 

otras ocasiones existen construcciones que combinan naia y 

riu-rau. El pórtico de la naia dispone de 3 a 5 arcos de 

medio punto, aunque excepcionalmente también los hay 

adintelados. 

6.5. VIVIENDAS RURALES EN LA MONTAÑA 

En 1'Alcoiá-Comta, la Foia de Castalia, el Valle de 

Jijona, el interior de ambas Marinas y en la parte más 

oriental del Corredor del Vinalopó, las viviendas rurales 

características son el mas y la caseta. 

El mas (fig. 111-14) es la casa típica del secano 

montañés con orientación agroganadera. Presenta una 

estructura cuadrangular o rectangular y en él existe tanto 

espacio dedicado a los animales y los aperos de labranza 

como a los hombres. También consta de bodegas para guardar 

vino, aceite u otros productos. 
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En la planta baja se acumulan elementos para el habitat 

humano (zaguán, cocina-comedor, un par de habitaciones, 

aljibe interior en ocasiones). El piso se encuentra 

enladrillado, salvo el tramo que conduce desde la puerta de 

entrada al acceso a las cuadras, al fondo de la vivienda, 

que es empedrado, para evitar en lo posible los resbalones 

de las caballerías. 

La planta superior dispone de amplia sala y de 

habitaciones varias utilizadas como dormitorio, trastero o 

almacén. En el tercer piso se encuentra la cambra, empleada 

para guardar enseres. 

Los vanos, normalmente adintelados, son pequeños -sobre 

todo en las paredes laterales- para mejor combatir el frío y 

a los bandidos. En ocasiones existe balcón sobre la puerta 

de entrada. La cuberta es a dos aguas, de teja curva. 

Al fondo de la planta baja, existen patios cubiertos y 

descubiertos: corrales para las aves, pocilga para los 

cerdos, cuadras para las caballerías. También aquí suele 

encontrarse la cochera. 

No existe orientación específica para el mas hacia 

ningún punto concreto. En todo caso, situado en los declives 

del terreno, da la espalda a la vertiente natural de su 

asiento. En cualquier caso, su orientación depende 

frecuentemente del lugar donde se encuentre el llano o valle 

más inmediato, para defenderse mejor de los aluvionamientos 

y escorrentías, y para dar la espalda a los vientos fríos 

que descienden por las laderas. 

923 

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 multipliciad de elementos responde tal vez a un 

deseo de "subsistir" el mayor tiempo posible sin tener que 

abandonar la explotación y aprovisionarse en localidades 

cercanas, viviendo de lo que el propio terreno producía (de 

hecho, se dan entre las explotaciones de Montaña de pequeñas 

y grandes dimensiones, con variedad de producciones: cereal, 

almendro, algarrobo, olivo, viña), y a que daban cobijo 

tanto al agricultor, a su familia (por otra parte numerosa 

con frecuencia, con el ánimo de tener el mayor número 

disponible de brazos para las tareas dle campo) y en 

ocasiones también a braceros fijos o eventuales. 

El mas es austero y parece comprobado que, cuanto más 

montañoso es el terreno, más austera es la vivienda. Así, 

mientras en el llano se revocan paredes y techos, en la 

sierra la manipostería se encuentra a cara vista (104). 

En general, no tienen muchos elementos de adorno, al 

menos los más antiguos. 

La caseta de montaña tiene una orientación más humilde 

que el mas, como demuestra su propia apariencia, más rústica 

que la de aquél. Presentan, no obstante, una serie de 

elementos comunes que en ocasiones dificultan su distinción 

respecto a los masos más sencillos. 

La caseta era la casa de la finca más pequeña y pobre 

en el ámbito de la Montaña alicantina, habitualmente 

relacionada con explotaciones en las que trabajaban 

enfiteutas o aparceros (medieros) (105). 

Tiene planta baja, corral y/o primer piso; techumbre de 

teja curva a una o dos vertientes; y fachada muy simple. Los 
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muros son de mompostería sin revocar. 

Muchas de estas casetas se encuentran en la actualidad 

abandonadas. Sólo se mantienen ocupadas -o utilizadas como 

residencia secundaria- las más cercanas a los centros 

urbanos principales y a las cabeceras de municipios 

"rurales". 

6.6. LAS ALQUERÍAS 

La alquería es construcción propia de terrenos de 

regadío tradicionales, en la Huerta de Alicante (con torre 

adosada), en el Campo de Elche y en la Vega Baja. Supone una 

herencia de las antiguas villae romanas. Se levantan en el 

centro de las explotaciones mayores de estas vegas. 

Las del Campo de Elche se caracterizan por la presencia 

de un porche o porchada, con la misma función protectora 

para la puerta y la fachada de la vivienda que el cobertizo 

del riu-rau o el de la pequeña casa del agro ilicitano 

propiamente dicha (cf infra). Con estructura arquitectónica 

adintelada, la parte externa de las cubiertas de estas 

perchadas, con acceso desde el primer piso de la vivienda, 

podían tener la función de secadero de determinados 

productos agrícolas (ñoras, alfalfa, matas de habas); en 

otras ocasiones, protegida por una baranda o balaustrada, 

servía meramente como terraza exterior. 

En el Campo de Elche y sobre todo en la Huerta de 

Alicante, el principal elemento definitorio de tales 

925 

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



alquerías eran unas construcciones sólidas: torreones a base 

de sillares de roca caliza o arenisca. Erigidas en ocasiones 

en los siglos XVI y XVII, obedecían a la necesidad de 

proporcionar defensa circunstancial a los moradores de la 

casa y a los braceros de las explotaciones agrarias con 

ocasión de incursiones de piratas berberiscos, desembarcados 

en la cercana costa. Estas torres son invariablemente de 

sección cuadrangular. Sus paredes, totalmente verticales o 

en talud, arrancan directamente del suelo o de un pedestal 

(fig. 111-15). Su culminación es en terraza, almenada o 

desmochada. Con el paso del tiempo, a veces se han 

introducido nuevos elementos, como la techumbre a dos aguas 

en la cúspide de la torre. 

Junto a la torre defensiva se encuentra la casa de 

labor propiamente dicha, orientada hacia la explotación de 

regadío y la elaboración de vinos de la Huerta alicantina 

muy estimados en el pasado por su calidad (fondillónl. En 

manos de la pequeña nobleza alicantina primero, y de la 

burguesía con posterioridad, otro de sus rasgos 

característicos es la presencia de un espacio ajardinado que 

detrae superficie a la agricultura, muestra de la 

compaginación de usos agrario y de recreo. Las viviendas han 

experimentado diversas modificaciones con el paso del 

tiempo, adecuándose a las necesiades funcionales y criterios 

estéticos de cada época. 
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6.7. LAS CASAS SENCILLAS DEL CAMPO DE ELCHE 

En el Campo de Elche la alquería alterna con otras 

viviendas agrícolas ligadas a explotaciones más modestas, 

que se da tanto en el secano como en el regadío 

tradicionales. 

La casa ilicitana, comúnmente orientada al mediodía, 

muestra un característico pórtico adintelado delante de la 

fachada (porchá), sostenido por pilares (fig. 111-16). Sirve 

para preservar el frente de la casa del excesivo calor y de 

la lluvia; actúa como lugar de descanso y para comer en 

verano; como espacio para gurdar aperos e incluso carruajes; 

y como lugar donde también se recogen otros elementos 

ligados a la vida cotidiana (pila para fregar y lavar la 

ropa, safero o aguamanil para asearse, e incluso algibe -que 

también puede ser exterior al conjunto cubierto-). 

Más pequeñas todavía son las casillas donde se aunan 

espacio humano y animal, y la función de almacén de aperos y 

cosechas. Su función, en un agro muy parcelado, con gran 

separación de parcelas pertenecientes a la misma explotación 

en ocasiones, era la de servir de morada eventual durante la 

jornada laboral o en determinados momentos de la cosecha. 

Hoy en día, totalmente abandonadas, sólo mantienen su 

función de almacén. 
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6.8. LAS CASAS DEL CORREDOR DEL VINALOPO 

En el Alto Vinalopó, al margen del mas, existen otras 

viviendas de grandes dimensiones sin denominación genérica, 

que no responden a la definición exacta de aquél. Su plano 

es más resultado de la función a la que se destinan y de la 

economía de la explotación que dirigen que de las 

condiciones del medio natural. 

Se trata de una casa-bloque, normalmente de una sola 

planta, con elementos yuxtapuestos en profundidad, más un 

cobertizo lateral sin puerta ni pared delantera, para 

guardar el carro. En otras, que disponen de dos alturas, en 

la planta baja se encuentra la vivienda y un patio interior 

de gran dimensión; arriba, los pajares y la cambra, con 

techo en declive. 

Otro tipo de construcción en el Corredor del Vinalopó 

son las fincas, ligadas a los grandes propietarios 

absentista productores de vino, cereal o aceite. Se trata de 

edificios suntuosos, de grandes dimensiones, con dos o más 

plantas habitables. Desligadas de la vivienda grande, a sus 

espaldas o bien formando calle con ella, aparecen otras 

construcciones: bodegas, graneros, cuadras, residencias de 

empleados, corrales para aves, palomares... 

En la zona occidental de la misma comarca, sobre todo 

sobre los glacis ocupados por el viñedo, aparecen casas 

elementales, del tipo casica de Jumilla y Yecla (106). 

Responden al mismo modelo que la casilla ilicitana, con la 

diferencia de que ésta última va ligada a la economía 

928 

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



hortofrutícola, mientras que la casica del Vinalopó se liga 

preferentemente a la producción vitivinícola. 

6.9. SERVICIOS Y DOTACIONES DE LAS VIVIENDAS DISEMINADAS 

En el capítulo II se presentaba el cuadro II-l, que 

resumía la dotación de determinados servicios en las 

viviendas de una muestra de 69 municipios alicantinos con 

menos de 2.000 habitantes. Se apreciaba, para todos los 

servicios considerados, peor dotación en el diseminado que 

en las cabeceras respectivas. El porcentaje de viviendas en 

el apartado "NO" era siempre superior en el diseminado para 

un mismo municipio. 

Se observan, por otro lado, tanto en cabeceras como en 

diseminados, las siguientes tendencias: 

ci) Dominan las viviendas que disponen de agua fría, 

lavabo y retrete sobre las que no cuentan con dichos 

servicios. 

b) Sucede a la inversa en el caso del servicio 

telefónico. 

Las viviendas diseminadas disponen principalmente de 

agua fría (69 % ) , lavabo (65 %) y retrete con agua corriente 

(59 %, más un 23 % que dispone de retrete sin agua). Menor 

disponibilidad hay en cuanto a baño o ducha (47 % ) , y agua 

caliente (36'5 % ) . El teléfono es prácticamente un 

elemento inexistente -apenas 3'6 % de las viviendas 

tradicionales analizadas-, debido al fuerte encarecimiento 
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de la contratación en medio rural (107) y por haberse 

producido el abandono de muchas viviendas diseminadas. 

Efectivamente, a la hora de explicar la carencia de 

servicios básicos en los ámbitos diseminados, habituales por 

otra parte en los núcleos de los municipios 

correspondientes, hay que recalcar como principal causa el 

abandono o a lo sumo su función como residencia secundaria 

por parte de muchas de estas construcciones en diseminado. 

Los propietarios no se han preocupado en remodelar o 

introducir servicios más modernos en estas casas antiguas, 

de ocupación muy ocasional, por razones obvias. Tampoco es 

frecuente este tipo de preocupación en la mayor parte de las 

viejas construcciones acondicionadas como residencias 

secundarias, aunque en este caso se aprecia un mayor interés 

por dotarlas al menos de los servicios más necesarios (agua 

corriente fría -a veces incluso caliente-, lavabo, retrete 

moderno). En cualquier caso, el teléfono es, por la razón 

apuntada arriba, el servicio que menos se ha introducido en 

el ámbito rural, especialmente en las áreas con débil 

densidad de construcciones diseminadas. 

En cuanto a la relación entre nivel de dotaciones y 

edad de las construcciones, no existe una correlación 

claramente definida en el sentido de que, cuanto más antigua 

es la casa, la infraestructura sea más deficiente. Faltan 

por regla general determinados servicios tanto en 

construcciones antiguas como en viviendas modernas. Unas 

veces porque, independientemente de la edad de la casa, son 
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causas de otra índole las que explican la escasa presencia 

de determinados servicios (cf supra el caso del teléfono). 

En otras ocasiones, porque los propietarios de las casas 

viejas han introducido servicios modernos, no disponibles en 

el momento de la construcción del inmueble (agua corriente, 

lavabo, ducha). Y otras veces, porque se trata de un tipo de 

servicio de temprana implantación, existente tanto en 

viviendas viejas como recientes (agua corriente -sobre todo 

fría-). La única correlación apreciada es la pervivencia, en 

muchas casas antiguas, de los retretes tradicionales, sin 

agua corriente (independientemente de que con posterioridad 

se haya construido otro más moderno, dotado de dicho 

servicio),, reducido a un habitáculo con poyo para sentarse y 

agujero central en éste, cuyo depósito había que limpiar 

periódicamente. 

7. LA RESIDENCIA SECUNDARIA Y LA RESIDENCIA TURÍSTICA EN EL 
ÁMBITO DISEMINADO. LA TRANSFORMACIÓN DE LA RESIDENCIA 
SECUNDARIA EN VIVIENDA HABITUAL 

Una de las transformaciones más notables a las que ha 

asistido la provincia de Alicante durante los últimos años, 

principalmente con posterioridad a 1960, es la proliferación 

de chalets -según terminología popular-, o mejor, 

residencias secundarias de ocupación temporal, por el uso 

preferente a que se les suele destinar. 

Estas segundas residencias han alterado los usos 
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tradicionales del suelo rústico, modificando el paisaje de 

modo creciente. De ahí el interés creciente de urbanistas, 

economistas, sociólogos, geógrafos y otros especialistas por 

el fenómeno. 

La bibliografía sobre la residencia secundaria es ya 

abundante, abarcando escalas geográficas muy diversas. En 

manuales generales de Geografía, sobre Geografá Rural o 

sobre ámbitos específicos se analiza su desarrollo y sus 

conexiones con el paisaje. 

En España, los estudios se remontan a las monografías 

generales de M. Gaviria (108) y J. Ortega (109), que datan 

de los años 1970. También se ha trabajado sobre regiones o 

áreas geográficas más concretas. Así, M. Valenzuela en la 

Sierra de Madrid (110), o M-. J. Miranda para la provincia 

de Valencia (111). 

En la provincia de Alicante, G. Ponce ha realizado un 

interesante estudio de síntesis al respecto (112); J. F. 

Vera analiza el turismo y la urbanización en el litoral 

alicantino, con especial atención a las residencias 

secundarias de la costa (113): M. Sevilla dedica parte de su 

monografía sobre el urbanismo en Elche a la residencia 

secundaria en el medio rural de este municipio (114); sobre 

la misma temática, desde el punto de vista del planeamiento 

municipal, trata el breve trabajo de M. M. Cerda (115); en 

el Medio y Alto Vinalopó destacan los trabajos de G. Ponce, 

sobre el proceso de transformación del habitat rural 

tradicional en habitat de ocio en el municipio de Sax, en el 

Alto Vinalopó (116), y V. Vázquez (117). 
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El primer problema metodológico que se plantea es la 

definición del propio concepto de residencia secundaria. 

Desde hace varios decenios, los geógrafos buscan una 

definición homogénea que les permita utilizar los mismos 

parámetros en diferentes lugares, puesto que en cada país 

este tipo de vivienda se encuentra bajo la tutela de 

distintos organismos y cada uno mantiene su propia 

definición. 

B. Barbier (118) la define como "vivienda perteneciente 

a una persona que ya tiene una casa principal, que reside en 

la ciudad o lejos de esta casa de campo, y que vuelve a ella 

los fines de semana o en vacaciones". 

En España, la primera definición oficial la encontramos 

en el Censo de Viviendas y Locales del año 1970: "Vivienda 

familiar, utilizada una parte del año, cuando su utilización 

es estacional, periódica o esporádica, y no constituye la 

residencia habitual de una o más personas, aunque en la 

época censal se encuentren en ella". El Censo de Población y 

Viviendas de 1981 insiste en que "vivienda secundaria (es la 

que) se utiliza únicamente por temporadas, en fines de 

semana o en determinados casos". 

En los análisis de los Nomenclátores antiguos se han 

encontrado referencias a casas de recreo ya en el siglo XIX 

y en la primera pitad del siglo XX (Biar, Elche, Guardamar 

-cf supra-). Sin embargo, es a partir de 1960, y sobre todo 

desde 1970, cuando el fenómeno invade el medio rural -e 

incluso urbano- alicantino. 
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Distintos factores de índole económica, psicológica, 

climática, hidrográfica y geomorfológica están a favor del 

desarrollo de la segunda residencia en el medio rural. 

En primer lugar, la industrialiación y el paralelo 

incremento de las rentas y los salarios de la población 

urbana permitieron satisfacer, al margen de las necesidades 

de consumo diario o habitual, otro tipo de necesidades 

ligadas al ocio y al descanso, mediante el desvío de 

recursos más o menos abundantes a determinados aspectos 

relacionados con estas facetas, entre ellos la adquisición 

de una segunda vivienda en el campo. 

En segundo lugar, la reducción del número de jornadas 

laborales a la semana y de horas de trabajo diarias, asi 

como la consolidación de las vacaciones, permitieron la 

disposición de más tiempo entre la mayor parte de los 

trabajadores urbanos para dedicarlo a estas actividades de 

ocio y descanso, sobre todo por la concentración de las 

jornadas no laborales en determiandas épocas del año y los 

fines de semana. 

Un tercer motivo es la popularización del automóvil, 

que no sólo ha permitido mayor movilidad espacial entre 

lugar de residencia habitual y puesto de trabajo, sino 

también hacia los espacios de compras y ocio. En relación 

con ello, cabe señalar también la mejora y el 

acondicionamiento de la infraestructura viaria en aras de 

incrementar la accesibilidad y la rapidez en los 

desplazamientos. 

Otra circunstancia a tener en cuenta son las 
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fluctuaciones en el mercado de trabajo, las ocilaciones 

coyunturales a favor de la creación de empleo o la 

generación de paro. Evidentemente, la seguridad laboral 

favorece la inversión en residencias secundarias. Ligado a 

ello también debe considerarse la segunda residencia como un 

bien revalorizable, especialmente en época inflacionista. 

Asimismo, las fluctuaciones de los tipos de interés 

bancarios favorecen o perjudican las compraventas de 

segundas residencias: las bajadas de tipos de interés no 

sólo fomentan el desvío de capitales desde las cuentas 

corrientes -u otras modalidades de inversión y ahorro 

familiar- hacia sectores productivos y construcción 

inmobiliaria, sino también la ampliación de la oferta de 

créditos para la adquisición de viviendas de toda índole. 

Otro factor es el precio del suelo, según su 

calificación en las normas urbanísticas de los municipios. 

Según su intensidad, por zonas, favorecen o retraen los 

mercados de terrenos y viviendas. 

En cuanto a las motivaciones ideológicas o 

psicológicas, destaca el anhelo y el mimetismo cada vez 

mayor entre la capas populares de la población por imitar 

las constumbres de las clases sociales altas en materia de 

ocio y descanso. Ello es consecuencia del hecho de que la 

propiedad de tierra y de viviendas ha estado 

tradicionalmente rodeado de prestigio social. 

Otra cuestión es la ampliación del concepto de "clase 

media". Ligado a él se encuentra la difusión de la 
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urbanización en el medio rural, puesto que, como bien señala 

M. Gaviria, "las clases altas tienen -y prefieren utilizar-

sus latifundios y fincas, con casas, para pasar las 

vacaciones" (119). Algunos municipios, sin embargo, 

comienzan a preocuparse por la excesiva "popularización" del 

turismo residencial, y tratan de fomentar la construcción de 

urbanizaciones de alto standing. 

También cuenta la recuperación del amor por la 

naturaleza, la tranquilidad y los espacios abiertos, frente 

al excesivo individualismo, el hacinamiento y la escasez de 

amplias zonas verdes en la ciudad. De forma paralela, no 

obstante, con la residencia secundaria se intenta preservar 

cierto grado de intimidad, frente a la sumisión a las normas 

de las comunidades vecinales en los bloques de viviendas. El 

hecho de que numerosas familias con residencia urbana 

provengan directamente del medio rural -o sean herederas de 

éstas- repercute en este sentimiento de "nostalgia" por el 

campo perdido. 

Todas estas motivaciones son acentuadas por mensajes 

publicitarios que explotan el mito de la vuelta a la 

naturaleza. 

En cuanto a los factores físicos, cabe señalar la 

bonanza de las temperaturas inversales en general en toda la 

provincia (salvo en la zona más continentalizada, al 

noroeste, y en los espacios más interiores de la Montaña), y 

en el frente litoral en verano -excesivamente calurosas en 

determiandas áreas del interior sin embargo-. 

También la escasez de precipitaciones a lo largo de 
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todo el año en la mayor parte del ámbito provincial fomenta 

el uso del campo por un amplio sector de la población que 

identifica descanso rural con disfrute de día soleado. En 

cuarto a la nieve, que en otras provincias propicia la 

difusión de segundas residencias en áreas especialmente 

propensas a las nevadas, en la provincia de Alicante los 

amantes de los deportes relacionados con ella están 

plenamente concienciados del excepcional disfrute de este 

elemento, e incluso ellos mismos se encuentran entre quienes 

gustan de identificar sol y campo. 

Un importante inconveniente es la escasez de caudales 

permanentes. Los altos índices de contaminación en la mayor 

parte de los existentes son otro factor en contra del 

disfrute de la segunda residencia asociado a corrientes 

continuas de agua. Es difícil adquirir en la provincia de 

Alicante viviendas en las proximidades de cursos regulares y 

limpios. En cuanto a la utilización del medio acuático con 

fines deportivos, ello queda relegado casi siempre a la 

utilización del mar. Los parajes naturales húmedos se 

encuentran protegidos, y los embalses casi nunca se utilizan 

con este fin, como sucede en otras provincias (en el de 

Beniarrés, sin embargo, existen proyectos en este sentido si 

se consigue la limpieza del pantano mediante la depuración 

de las aguas residuales que manan al Serpis). Otros 

proyectos contemplan la construcción de lagos o marinas 

artificiales. 

Ligado con la cuestión hídrica se encuentra el tema del 
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aprovisionamiento de agua a las residencias secundarias y la 

evacuación de las residuales. En este sentido, el riego no 

es un problema que preocupe excesivamente a los propietariso 

de dichas viviendas unifamillares, pues los huertos que 

poseen suelen tener reducidas dimensiones. En cambio, deben 

preocupar los otros dos aspectos enunciados, puesto que 

pueden llegar a producirse problemas serios de 

abastecimiento y de evacuación de aguas residuales en 

determinadas áreas. De hecho, lor órganos rectores de las 

Mancomunidades y la Generalitat Valenciana han comenzado a 

recomendar a los Ayuntamientos que impidan, en la medida de 

lo posible, las parcelaciones en suelo rústico -prohibidas 

en principio por la Ley del Suelo No Urbanizable (cf infra)-

para evitar la consolidación de espacios urbanos en el medio 

rural, que dispararían los consumos y las inversiones en 

depuración. Las denuncias que en los últimos años -en que se 

ha padecido un acentuada escasez de lluvias- han promovido 

asociaciones de vecinos en determinadas urbanizaciones 

alicantinas suelen ir ligadas a la problemática de la 

escasez de agua, la mejora en la red de abastecimiento y 

distribución o protestas por los malos olores ocasionados 

por una deficiente evacuación de las aguas residuales. 

No siempre vivienda secundaria es sinónimo de nueva 

edificación. En ocasiones, la residencia temporal deriva de 

una antigua casa de campo, sometida o no a un proceso de 

remodelación. Así, en el área de influencia de Elda, espacio 

estudiado por V. Vázquez, el habitat rural reconvertido en 

segunda residencia en los momentos de despegue del 
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fenómeno -durante los años 1960- no suele haber sido objeto 

de reforma. En una segunda etapa solamente se transoforman 

en su interior, mientras que las más recientes sufren 

remodelación tanto interior como exterior (fachadas, 

tejados, puertas ventanas), con distinto grado de acierto 

estético y de conjunción con el entorno (120). 

En ocasiones, se respeta la estructura original, pero 

otras veces se introducen reformas que no mantienen la 

pureza del inmueble original ni su estilo: focos de 

iluminación, enrejados con modernos diseños, revocado de 

fachadas con cemento... Las reformas interiores acostumbran 

a ser más fieles a la estructura original, aunque también es 

relativamente frecuente el derribo de tabiques y la 

introducción de servicios (o el incremento del número de 

éstos). Obviamente, las innovaciones más generalizadas, 

acordes con los nuevos modos de vida, corresponden a la 

introducción de moderna fontanería (incluso con doble 

servicio de agua fría y caliente), electricidad (tanto 

interior como exterior), e incluso teléfono. También suelen 

eliminarse silos y cambras, reconvertidos en buhardillas o 

dormitorios. Las dependencias para guardar los carruajes 

pierden su función, reconvertidas en ocasiones en cocheras o 

simplemente derribadas. Allí donde existen porches o 

portxadas sus antiguas funciones se pierden y su único 

empleo es como dependencia con estancia agradable -para 

conversar, para comer en verano- aprovechando el microclima 

de frescor que se crea en ellos, al tiempo que mantienen su 
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función protectora de puertas y fachadas ante el sol y la 

lluvia. Los aljibes son un elemento muy apreciado, aunque no 

siempre está debidamente cuidado. 

En cuanto a los elementos que se introducen en el 

exterior, suele ser uno de los deseos más generalizados la 

construcción de piscinas (que normalmente se llenan con agua 

potable, con el consiguiente derroche de suministro) y 

barbacoas o pequeñas cocinas externas -éstas también pueden 

construirse en patios en la parte trasera de la vivienda-. 

También en ocasiones, cuando existe espacio suficiente, se 

procede a efectuar plantaciones de césped, árboles -no 

siempre en armonía con la vegetación autóctona- y plantas 

ornamentales, para embellecer y dar sombraje a la vivienda. 

Naturalmente, todo ello también se produce entre residencias 

secundarias de nueva obra. 

No necesariamente se cercan las parcelas, si bien los 

accesos directos a las casas están bien cuidados, empleando 

incluso revestimientos de gravas y hasta asfalto o cemento. 

En ocasiones, viejos caserones son subdivididos en dos 

o más viviendas secundarias, pudiendo procederse a la 

remodelación solamente de una de las nuevas propiedades. La 

división suele practicarse en horizontal; no es frecuente 

que se practique por pisos. 

Otro tipo de residencia secundaria es la que deriva de 

obras nuevas sobre parcelaciones previas, de manera más o 

menos aisladas respecto a otras residencias temporales o 

construcciones rurales tradicionales. 

Una de las características básicas de estas nuevas 
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construcciones es que suelen edificarse en casi todos sus 

aspectos según los deseos y los criterios de las familias 

propietarias: superficie, distribución de elementos, 

ornamentación exterior. 

La superficie de estas casas es muy variable, aunque la 

mayor parte de las residencias secundarias en Alicante 

tienen entre 50 y 120 metros cuadrados, habitualmente por 

debajo de las dimensiones de las casas tradicionales de su 

mismo contexto geográfico. Con el tiempo, parece haberse ido 

incrementando el tamaño de estas viviendas, no siendo 

extraños pequeños habitáculos con menos de 60 metros 

cuadrados entre las construcciones de los años 1960 y 

primera mitad de los años 1970. En éstas, cocina, comedor, 

recibidor y distribuidor (e incluso dormitorio) se 

corresponden con una misma pieza; cuentan no obstante con 

servicio de aseo. 

El plano se encuentra en íntima relación con el tamaño 

de la casa. Casi siempre se trata de casas bloque donde el 

único elemento exterior bajo techo acostumbra a ser una 

pequeña cocina o barbacoa, e incluso cocheras sin acceso 

directo a la vivienda. 

Dentro de la amplia heterogeneidad parece detectarse 

una tendencia al plano cuadrangular entre las que son 

propiedad de las clases sociales más acomodadas, por 

entender que el plano rectangular transmite una impresión de 

vulgaridad, estando este segundo tipo más extendido entre 

los propietarios más humildes (121). Preceptiva también 
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suele ser la terraza bordeando en su totalidad o en parte la 

pieza interior fundamental: la cocina-comedor. 

Abundan modernas residencias secundarias que responden 

a lo que se ha dado en llamar "estilo mediterráneo", 

caracterizado por las fachadas estucadas en blanco u ocre, 

tejado a dos aguas y terrazas. Dentro del estilo, que da 

lugar a multitud de variantes, en cada zona existe un 

subtipo predominante. Así, en Elda y su área de influencia 

se trata de los "ibicencos", con marquesina o imitando 

galerías corridas de alguna construcción rural tradicional 

(122). Algo similar ocurre con las viviendas secundarias que 

coinciden en el espacio con el área en la que se desarrolló 

en otros tiempos el riu-rau. 

También es común el denominado "chalet funcional", 

ambiguo concepto que engloba multitud de variantes y donde 

el único común denominador es que se introduce la modernidad 

a través de la distribución de los volúmenes o mediante 

nuevas fórmulas constructivas. 

El tercer tipo es el auténtico "estilo turístico", 

donde se mezclan formas y elementos sobre una misma base 

homogénea: la fachada blanca. Se busca imprimir a la 

vivienda un toque particular, distinguirse del vecino, 

aunque casi siempre intentando recortar costes en la medida 

de lo posible. Destaca en este estilo la variedad de tejados 

con formas caprichosas, incluso intentando imitar formas 

centroeuropeas, sobre teja árabe, negra o incluso pizarra. 

También son frecuentes las buhardillas, lucernarios y 

pequeños miradores en voladizo. 
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Naturalmente, la casuística no se agota con estos tres 

modelos y exiten ejemplos verdaderamente originales -no 

siempre de buen gusto- intentando imitar arquitecturas 

históricas (torreones medievales o de la Amtigüedad clásica) 

o lugares muy diversos (almenas árabes, arquitectura de 

madera nórdica). 

En urbanizaciones litorales abundan también los chalets 

adosados o muy próximos entre sí, al estilo anglosajón, con 

retranqueo de fachada y pequeño jardín individual. En ello 

tiene mucho que ver el deseo de atraer clientela extranjera, 

así como el fuerte control de los touroperadores y 

promotores extranjeros -o españoles que trabajan para 

ellos- ejercido sobre el mercado de la vivienda turística 

litoral y pre-litoral. 

Otras residencias temporales están construidas en 

urbanizaciones, adosadas unas a otras o a muy escasa 

distancia entre sí. No faltan urbanizaciones, en el Corredor 

del Vinalopó, interior del Bajo Segura, Huerta de Alicante, 

Foia de Castalia y Hoya del Serpis, pero dado que, en 

esencia, escapan al propio concepto de habitat rural, no nos 

detendremos en ellas, si bien se hace un breve comentario de 

las existentes en el litoral alicantino, ámbito donde más ha 

proliferado este tipo de habitat turístico. 

Para el estudio del habitat turístico en el litoral 

alicantino resulta fundamental la lectura de la monografía 

de J. F. Vera (123). Según este autor, es a partir de los 

años 1960 cuando se producen en el litoral alicantino 

actuaciones desaforadas de urbanización. 
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En el extremo sur del frente costero, en las playas de 

Orihuela y el municipio de Pilar de la Horadada 

-perteneciente también a Orihuela cuando comenzó el 

desarrollo indiscriminado del fenómeno-, predomina el 

urbanismo de baja densidad sobre vastas parcelaciones. Los 

bloques de apartamentos de varias alturas son prácticamente 

desconocidos en la zona, e incluso restan algunos espacios 

intersticiales sin urbanizar. 

Torrevieja, sin embargo, es uno de los ejemplos más 

destacados del desarrollo indiscriminado del urbanismo 

turístico, sin orden ni control efectivo. Sus poblados 

turísticos y sus urbanizaciones, destinados con preferencia 

a un segmento de la población con poder adquisitivo medio-

bajo y de demanda masiva, mantienen un aspecto desligado 

entre sí que da la impresión de un manchado urbanístico sin 

entidad global. Este habitat de baja calidad, que alterna 

con el hacimiento en grandes torres de apartamentos, se 

impone al de las primeras actuaciones urbanísticas, durante 

los años 1960 y principios del siguiente decenio, con 

viviendas unifamiliares aisladas vinculadas a una mayor 

capacidad socioeconómica de los residentes. 

Otra característica de la construcción turística 

torrevejense es que ninguna de las actuaciones urbanísticas 

ha pretendido armonizar con el paisaje. Resulta ser uno de 

los casos más llamativos por lo que se refiere a 

inadaptación del poblamiento turístico al medio (124). 

Frente a los casos de Torrevieja y su pedanía La Mata, 

el tramo de litoral que integra a Guardamar y a la pedanía 
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ilicitana de La Marina constituye un sector mínimamente 

afectado por el uso turistico-residencial del suelo, aunque 

las playas de Guardamar muestran un creciente auge, con 

peligrosa proyección interior hacia la zona húmeda protegida 

de la laguna de La Mata. 

Tampoco en Santa Pola, hasta los años 1980, se ha 

respetado la integración del habitat turístico con el 

paisaje, aunque sin llegarse a la saturación de Torrevieja. 

De hecho, durante los años 1960 y 1970 casi toda la vivienda 

de temporada se construyó en los ensanches del propio núcleo 

histórico de Santa Pola, en paralelo a la línea costera. En 

las urbanizaciones más recientes,, al final del Cabo de Santa 

Pola, prima la búsqueda de las mejores perspectivas 

paisajísticas con el mar de fondo. 

Siguiendo hacia el norte, en Arenales y Urbanova, entre 

los municipios de Elche y Alicante, se han construido 

pequeños núcleos a base de torres de apartamentos o 

bungalows de dos plantas sobre la restinga arenosa, paralela 

a la línea de playa. Se encuentran aislados dentro de un 

contexto prácticamente despoblado y virgen de suelo urbano o 

urbanizable, sobre todo por la presencia de un vasto terreno 

protegido por su alto valor ecológico (salinas de Agua 

Amarga). 

Al otro lado de la ciudad de Alicante y dentro de su 

término municipal, en la Albufereta, Cabo de las Huertas y 

Playa de San Juan, se mezclan los bloques de apartametnos 

con otras viviendas secundarias más antiguas, de los años 

1940 a 1960, muy apetecidos por los agentes inmobiliarios. 
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Junto a la línea de playa adquiere la morfología de un 

habitat típicamente urbano, ejerciendo un fuerte efecto 

pantalla para la Huerta -sector este último afectado por una 

intensa urbanización que distorsiona totalmente la trama 

rural previa, sobre todo en el municipio de San Juan-. En el 

Cabo de las Huertas se aprecia menor densificación, 

prevaleciendo un tejido polinuclear de chalets y bungalows 

adosados, con iniciativas diferenciadas en el tiempo y en 

cuanto a la calidad. 

Pero, en palabras de F. Vera, el paradigma de la 

urbanización desenfrenada y anárquica en la provincia de 

Alicante -e incluso mostrado como ejemplo en tal sentido en 

otros países- lo representa el habitat turístico de El 

Campello sin respeto alguno a las condiciones topo-

ecológicas. Algunas de estas realizaciones han trascendido 

como modelo de ruptura del paisaje, atentando incluso contra 

valores arqueológicos. 

Tampoco las urbanizaciones de las playas de Villajoyosa 

han sido respetuosas con la armonía del medio litoral, 

especialmente las situadas al sur de la localidad. 

El sector costero de Finestrat y Benidorm son punto y 

aparte. Habitualmente tachado de "montruo del turismo" y con 

la práctica totalidad del frente litoral calificado como 

suelo urbano -aunque existen problemas administrativos al 

respecto en el sector de Sierra Helada más cercano a Rincón 

de Loix), constituyen sin embargo un buen ejemplo de 

planificación urbanística. Los bloques abiertos no confieren 

el efecto pantalla que padecen otros núcleos. 
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Entre Benidorm y Denia, la instalación de extranjeros 

con alto poder adquisitivo se nota en el tipo de 

construcción, unifamiliar y muy diseminada por lo genral. El 

elemento arquitectónico definitorio de la vivienda rural 

tradicional -el riu-rau- es copiado por muchas viviendas 

turísticas, como un intento de mantener viva la arquitectura 

popular. La presencia de habitat turístico de altura e 

inmuebles de varias plantas es practicáronte nula; por ello, 

los pocos ejemplos existentes resaltan aún más la alteración 

del conjunto urbanístico. Los crecimientos están muy 

nuclearizados, carentes de organizaación y afectando a 

colinas, lomas, abancalamientos e incluso masas forestales. 

La búsqueda de buenas perspectivas ha provocado la ruptura 

con el medio natural en las laderas de las sierras; en los 

llanos, sin embargo, se ha conservado mejor la función 

agrícola (sobre todo en Teulada y en Benitachell). 

En Denia (y Setla-Mirarrosa-Miraflor) se combinan las 

dos formas más específicas del habitat turístico en el 

litoral alicantino. Por un lado, la morfología lineal en los 

sectores más cercanos al mar, paralela a la línea de costa, 

con una acentuación de la densificación en los terrenos más 

cercanos a las playas. 

Más hacia el interior, en las laderas del Montgó 

prevalecen los conjuntos aislados, con crecimiento nuclear, 

instalados sobre antiguos abancalamientos. La plana o huerta 

está plagada de edificaciones turísticas que se confunden 

con el habitat rural tradicional. 
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El medio más habitual, si no el exclusivo, para acceder 

a la residencia secundaria es la iniciativa privada. Estas 

viviendas generalmente son promovidas por propietarios 

-físicos o jurídicos- de terrenos con nulo valor agrícola en 

la mayor parte de los casos, o en todo caso inferior al que 

se podría obtener de un uso diferente al agropecuario. Es la 

propiedad la que motiva la parcelación y no a la inversa. 

Muchos promotores residen en el mismo municipio o la 

misma comarca donde se efectúa la parcelación. En el 

interior de la provincia el proceso más frecuente es comprar 

primero la parcela y después, con los ahorros, construirse 

la casa (125). En el litoral, sin embargo, este 

procedimiento se combina con la compraventa de chalets, 

apartamentos o bungalows ya edificados, o bien de casas de 

campo antiguas. 

Los precios de las segundas residencias dependen del 

valor de los terrenos, los gastos de urbanización (en su 

caso), los costes de edificación y otros factores de difícil 

cuantificación pero que pueden determinar un efecto 

multiplicador del precio real. Generalmente, estos últimos 

tienen que ver con aspectos que favorezcan o entorpezcan la 

frecuentación de las residencias secundarias. Así, sobre 

todo en el interior, teniendo en cuenta que la mayor parte 

de los propietarios reside en las cabeceras de los propios 

municipios en que se ubican estas viviendas de temporada, 

parece ejercer fuerte influencia el grado de accesibilidad a 

tales cabeceras. 

El coste de la construcción también constituye una 
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cuestión básica en este sentido. Generalmente lo más 

determinante es el tipo de material empleado. Otros factores 

a tener en cuenta son los acondicionamientos y la 

urbanización de las parcelas, la presencia o no de 

instalaciones deportivas -piscina sobre todo y en menor 

medida pistas de tenis y frontones-. También hay que contar 

que algunas residencias secundarias son de segunda ocupación 

y en estos casos suelen venderse ya amuebladas, 

constituyendo ello otro factor modificador del precio. Por 

último, hay que tener presente las facilidades que otorgan 

los vendedores para hacer efectivo el pago de la vivienda. 

Casi nunca se afectúa pago al contado, y en estos casos es 

casi de forma exclusiva de particular a particular. 

La proliferación -masificación en ocasiones- de la 

residencia secundaria en el medio rural tiene, 

evidentemente, consecuencias de carácter ecológico, 

económico y social sobre el entorno en el que se ubican. 

En primer lugar, las repercusiones que ocasionan sobre 

la propia naturaleza. Afectan a la vegetación a todos los 

niveles. No sólo por las alteraciones que provocan las 

infraestructuras, accesos y las propias viviendas sobre 

determinados parajes -incluso protegidos-, sino sobre la 

propia parcela en la que se ubican y sus alrededores. Al 

principio se comentó que una de las características 

implícitas en la residencia secundaria es el deseo de 

conseguir y preservar mayor intimidad que en el ámbito 

urbano. En este sentido, para defenderse de posibles 

intromisiones, se talan árboles, se transforma la fisonomía 
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del paisaje y se crean barreras (cercados). 

Otro efecto pernicioso es que, dado el mayor valor del 

suelo urbanizable que el del suelo agrícola, se fomenta el 

abandono de campos y cultivos, especialmente en las 

periferias de las ciudades y vis principales de comunicación 

(barbecho social). 

De la misma manera, se actúa sobre los recursos 

hídricos, sustrayéndolos a la agricultura y utilizando no 

sólo la cantidad de agua que se demanda para cubrir las 

necesidades básicas del ser humano, sino en riego de césped, 

llenado de piscinas y baldeo de los alrededores de las 

viviendas. 

Por otro lado, se modifican e incluso se destruyen 

parcelas agrarias e infraestructuras de riego y viales 

agropecuarios (caminos rurales, veredas, cañadas, acequias). 

La residencia secundaria también suele perjudicar por 

la contaminación que provocan sus aguas residuales, ya que 

lo más frecuente en dichas viviendas dispersas -sobre todo 

en el interior de la provincia- es la construcción de fosas 

sépticas individuales, aunque ello también se produce entre 

algunas de las urbanizaciones litorales más antiguas. 

En cuanto a los residuos sólidos, el deterioro también 

ha de tenerse en cuenta, aunque sin alcanzar los niveles de 

producción de basuras que se producen en el medio urbano. A 

pesar de la puesta en funcionamiento de servicios de 

recogida de basuras e instalaciones de contenedores en las 

partidas rurales, siguen proliferando los vertedros 

incontrolados, especialmente en fondos de barrancos y bordes 
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de caminos y carreteras. No es el residente habitual el que 

principalmente los provoca, sino en su mayor parte algunos 

de los propietarios de estas residencias secundarias y los 

visitantes de un sola jornada en el campo. 

Desde el punto de vista económico, otra influencia 

negativa de las residencias secundarias es el efecto 

multiplicador del precio del suelo -en parte, el abandono de 

los campos antes comentado tiene que ver con ello, pues sus 

propietarios especulan con la posibilidad de vender los 

terrenos a la vista del alza experimentada por otras tierras 

cercanas-. Indudablemente, el alza beneficia al titular del 

solar de cara a su venta, pero perjudica al agricultor que 

quiere ampliar su explotación. 

La proliferación de residencias secundarias aisladas o 

agrupadas en urbanizaciones supone, por otra parte, un 

infranquable obstáculo para la concentración parcelaria tan 

necesaria en el agro alicantino, lo cual hipoteca el 

porvenir del sector agrario y coarta las posibles 

actuaciones futuras en matera de reestructuraciones 

agrarias. 

También se generan deterioros de los caminos rurales y 

de las carreteras locales con baja calidad de asfaltado y 

deficiente señalización, especialmente en determinadas 

épocas del año o de la semana, al no estar preparadas estas 

infraestructuras para soportar la relativa congestión que 

provocan los usuarios de residencias secundarias. 

Los efectos positivos de las residencias secundarias, a 

nuestro modo de ver, son muy reducidos. Al margen del 
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incremento de las rentas para los propietarios de solares 

susceptibles de convertirse en parcelación para futura 

vivienda secundaria, una parte de la población activa ligada 

a la albañileria (y profesiones auxiliares), la promoción 

inmobiliaria, la limpieza y el mantenimiento de estas 

viviendas aisladas o urbanizaciones, se asegura empleo fijo 

con este tipo de casas. 

Otro gran beneficiado son las arcas municipales, al 

incrementar la recaudación en concepto de licencias de obras 

y de impuesto de bienes inmuebles. Ello constituye uno de 

los motivos fundamentales por los que determinados 

Ayuntamientos han hipotecado el futuro de sus municipios, 

haciéndoles depender en exceso del éxito de estas 

promociones inmobiliarias, mediante la concesión 

indiscriminado de licencias de obras y la recalificación 

abusiva de suelos. Ello es un hecho particularmente 

preocupante en el litoral alicantino y en algunos municipios 

de la inmediata franja pre-litoral. 

La transformación de residencias secundarias en 

viviendas principales no es de facto una realidad muy 

extendida en la provincia de Alicante. En Alcocer de Planes 

y la huerta de San Juan se han constatado algunos ejemplos 

de propietarios que prefieren censarse en el municipio donde 

poseen su residencia secundaria, distorsionando con ello las 

cifras censales, ya que en realidad vivien en otras 

localidades. Normalmente ocurre a la inversa: la población 

real de algunas zonas turísticas, incluso en temporada baja, 
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es muy superior a la señalada por los censos oficiales. 

Al principio del apartado dedicado a las viviendas 

secundarias se indicó que uno de los factores que a priori 

favorecían su desarrollo era el deseo de vencer el excesivo 

individualismo imperante en la ciudad. Sin embargo, este 

deseo no siempre se satisface. Es frecuente que los 

residentes en viviendas de temporada apenas mantengan 

contactos con sus vecinos de otras residencias secundarias. 

Ello, unido a la inseguridad derivada del aumento de robos 

en el medio rural y a la escasez de infraestructura 

comercial y de ocio -sobre todo en los espacios donde 

predomina la segunda residencia más aislada-, no favorece la 

fijación de la población en los chalets, ya que los 

supuestos beneficios que reportaría sobre la vida en la 

ciudad no se cumplen en la realidad, con lo que se prefiere 

seguir viviendo en ésta, donde los servicios al fin y al 

cabo son más numerosos y accesibles. 

8. LA LEY VALENCIANA PARA LA REGULACIÓN DEL SUELO NO 
URBANIZARLE ÍLEY 4/1992 DE 5 DE JUNIO1 

Esta Ley, aprobada en junio de 1992 por las Cortes 

Valencianas (126), trata de regular el uso y el destino, en 

el ámbito de la C. Valenciana, del suelo denominado No 

Urbanizable -anteriormente rústico-. Previamente, en agosto 

de 1990, entró en vigor la ampliación de la Ley del Suelo, 

conocida como Ley 8/90 contra la especulación. Pero esta 
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última, según se reconoce en el propio texto de la Ley del 

Suelo No Urbanizabla (a partir de ahora LSNU), no reunía los 

requisitos necesarios para la protección del medio en el 

espacio No Urbanizable, lo que obligó a redactar un nuevo 

texto legal específico para dicho tipo de suelo, con el fin 

de conseguir su salvaguardia y su custodia, al considerarlo 

un ámbito indefenso y abandonado. 

Efectivamente, la Ley del Suelo de 1976 sugiere que el 

suelo rústico es una parcela residual sin criterios ni 

tratamientos propios de conservación, mantenimiento y usos. 

Únicamente queda definida por la inexistencia de otros 

tratamientos específicos aplicados a otras clases de suelo. 

En especial, la mayor ambigüedad está en relación con el 

Suelo Urbanizable No Programado (SUPN) que no dispone de 

Plan de Actuación Urbanística (P.A.U.). Dichos SUP.NP, con 

tratamiento idéntico prácticamente al Suelo No Urbanizable 

(SNU), son sin embargo terrenos de reserva en los que quedan 

excluidas características definitorias de la urbanización 

(edificaciones, parcelaciones, infraestructuras), pero 

dejando abierta la posibilidad de un desarrollo urbanizador 

en el futuro, dependiendo de las necesidades y previsiones 

en materia de crecimiento urbano y demográfico. 

Aunque inicialmente las determinaciones y regulaciones 

del SUNP y del SNU sean las mismas, queda claro que el 

primero es un suelo de transición, a expensas de un cambio 

de uso, cosa que no sucede con el SNU. 

El suelo rústico está teóricamente preservado en la Ley 

del Suelo ya que se indica que, en las figuras de 
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planeamiento municipales, se establecerán las acciones y 

condiciones precisas para la conservación y protección de 

los valores naturales, históricos, monumentales y agrícolas, 

encaminadas a evitar su degradación. 

Sin embargo, dados los reiterados indicios y hechos 

comprobados que confirman la irresponsabilidad de 

determinados agentes administrativos, en la propia 

LSNU se denuncia la excesiva permisividad -muchas veces en 

aplicación de una política de hechos consumados- por parte 

de funcionarios y gestores consistoriales hacia la 

edificación en suelo rústico, y se reconoce que el 

propietario de las viviendas rurales -morador en ellas o 

no- ya no suele ser la figura del productor agrario, sino 

quien disfruta de residencias secundarias unifamiliares, 

provocadas por al demanda turística y la cultura del ocio, 

provocando en determinados ámbitos una saturación del suelo 

con características propias de suelos urbanos, pero 

careciendo de servicios urbanísticos y prácticamente sin las 

infraestructuras mínimas necesarias que se requieren para 

cualquier germen de núcleo de población, originando con ello 

consecuencias medioambientales y territoriales negativas. 

Esto último no deja de constituir una generalización 

injusta, puesto que todavía quedan en la C. Valenciana 

extensos espacios de SNU sin ocupar, y además, en 

determinados ámbitos la residencia secundaria comparte el 

espacio con la vivienda tradicional todavía ocupada por 

familias campesinas. 
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Recogiendo las facultades y obligaciones ya expuestas 

en la vigente Ley del Suelo, la LSNU establece que, para la 

realizaciones de obras, instalaciones y edificaciones, 

deberán éstas someterse a las prescripciones establecidas 

por la ordenación urbanística, por el dercho administrativo, 

por el reglamento de actividades molestas, insalubres, 

nocivas y peligrosas, y por otras disposiones vigentes en el 

ámbito regional. 

En lo concerniente a los deberes u obligaciones de los 

propietarios en SNU se especifica que éstos deben: destinar 

el uso del suelo al previsto por la ordenación urbanística; 

y conservar y mantener su entorno, vegetaciópn, fauna..., 

evitando la degradación medioambiental, y realizando las 

obras necesarias para la defensa del propio suelo y de su 

flora. 

La novedad más importante de la LSNU -y la que más 

controversia ha generado- es la referida a la "parcela 

mínima" para construir una vivienda, que en el artículo 10 

de dicha Ley se stablece en 10.000 m2 (1 Ha), con un volumen 

edificable no superior al 10 % de la parcela (200 m2). 

Toda generalización acarrea injusticia y este caso no 

es una excepción. Existen municipios donde, por razón de la 

división de la propiedd del suelo, será aplicable la 

condición de la parcela mínima sin ocasionar excesivos 

traumas. En otros, incluso hay establecidas parcelas mínimas 

de mayores dimensiones (p.ej., 20.000 m2 en Alicante). 

El problema y la polémica han surgido por el hecho de 

que en numerosos municipios de la C. Valenciana la propiedad 
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rústica se encuentra considerablemente fraccionada. La 

cuestión se agrava sobre todo allí donde los terrenos 

agrícolas comparten suelo con otros propietarios no 

residentes en el medio rural, para quienes, en el mejor de 

los casos, la actividad agraria tiene carácter de temporada 

o de fin de semana. Ocurre ésto en residencias secundarias 

que van acompañadas de pequeños trozos de terreno cuyo 

aprovechamiento no es la base económica de sus titulares, y 

también con los terrenos de quienes abandonaron en su día el 

campo pero no los vendieron, teniendo este suelo asimismo un 

aprovechamiento meramente temporal. Ello es frecuente en 

pequeños municipios a los que regresan antiguos emigrantes 

en determiandas fechas del año -normalmetne en períodos de 

vacaciones y en determinados fines de semana- ejerciendo una 

actividad pseudoagraria -con o sin ayuda familiar-. 

La LSNU también abliga a cada propietario a afectar el 

total de su finca a su vivienda rural, sin posibilidad de 

dividirla en múltiples parcelas con fines edificatorios (lo 

que se conoce como parcelación urbanística encubierta). 

También se contempla un plazo de dos años -a contar 

desde la promulgación de la Ley, en 1992- para que 

propietarios y Ayuntamientos normalicen la situación de 

urbanizaciones ilegales o fuera de planeamiento, presentes 

sobre todo en la segunda línea litoral y en el interior de 

la provincia (Elche, Crevillente, Pego, Monóvar, Novelda, 

Castalia...). Ello implica no sólo la solicitud de licencias 

de obras por parte de los propietarios, sino también la 
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elaboración de Planes Parciales para dichas zonas, que 

contemplen la urbanización, construcción de viales y 

servicios comunes y otras características propias del suelo 

urbano. Uno de los casos más flagrantes, en este sentido, es 

el que suponen cerca de 8.000 chalets ilegales en el 

municipio de Elche, según las Cortes Valencianas -cifra 

exagerada según el Ayuntamiento ilicitano-, construidos 

acogiéndose a la transitoria que, mediante la concesión de 

licencias para albergue rural, permitía la edificación 

incluso sobre parcelas de 2.000 m2. 

Uno de los principales argumentos utilizados por los 

detractores de la LSNU es que, dada la generalizada 

costumbre de repartir las heredades entre los distintos 

hijos por parte de los pequeños agricultores o propietarios 

con residencia urbana pero vivienda en el campo, estos 

heredores no van a tener ningún aliciente para mantener su 

propiedad, sobre todo en municipios donde se establece, como 

otro requisito, una distancia mínima entre viviendas o un 

número máximo de construcciones dentro de un radio mínimo de 

afectación; ninguno de estos herederos -a lo sumo uno- podrá 

edificar en su trozo de terreno. Portavoces de estas 

posturas contrarias a la LSNU, como el arquitecto M. A. Ayús 

y Rubio, quien ha participado en la elaboración de las 

Normas Subsidiarias de municipios de la Marina Baixa (Sella, 

Relleu), escribían en la prensa que "la aspiración, tan 

vieja como el hombre mismo, de poseer un trozo de tierra 

-por pequeño que sea- con aspiraciones posteriores de 

levantar una morada, crear un habitat, un medio y un 
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entorno, se ve de esta manera seriamente condicionada" 

(127) . 

También se ha indicado que la LSNU choca con los textos 

de algunos PGOU y Normas Subsidarias, principalmente porque 

éstos permitían edificaciones sobre parcelas de dimensiones 

inferiores a las establecidos en el artículo 10 de la Ley 

(p.ej., en el PGOU de Elche del año 1986 sobre parcela de 

5.000 m2, previamente a la revisión de 1993, donde se ha 

fijado la parcela mínima de 10.000 m2 asimismo). Esta 

critica va contra el carácter generalizador de la LSNU, 

entendiendo sus detractores que son los textos de ordenación 

urbanística a nivel municipal los que mejor entienden las 

necesidades de cada localidad. 

Las voces críticas proceden sobre todo de grupos 

conservadores (PP, determinadas Asociaciones Vecinales de 

ámbito rural), quienes han solicitado la rebaja de la 

parcela mínima a 5.000 m2, la eliminación del requisito del 

radio mínimo de afectación (dada la paradoja creada sobre 

algunas parcelas de 10.000 m2, e incluso de mayores 

dimensiones, donde por su propia morfología no pueden 

levantarse viviendas en aplicación de esta condición), que 

en los terrenos no aprovechables agrícolamente se pueda 

construir a partir de 2.000 m2, que se amplía el volumen de 

edificabilidad de la parcela al 4 %, y que se elimine la 

prohibición de la parcelación con fines edificatorios. 

Otros grupos políticos de izquierda (EU), por contra, 

indican que no debe haber parcelas mínimas; simplemente en 
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SNU no se puede urbanizar. 

Otra novedad introducida por la LSNU es que notarios y 

registradores se verán obligados a exigir a los 

propietarios, antes de escriturar y registrar un terreno, la 

licencia de edificación o parcelación, haciéndoles 

corresponsables de la ilegalidad a quines no observen esta 

medida, e imponiéndoles multas, así como a los técnicos, 

funcionarios y concejales que propicien las irregularidades 

en SNU. 

La Ley deja abierta la posibilidad, en caso de que 

existan demandas ciudadanas que supongan densidades 

superiores a la vivienda por hectárea, de que los 

Ayuntamientos implicados puedan calificar estos suelos como 

urbanizables -a construir a partir de 5.000 m2, 2.000 m2 u 

otra densidad-, permitiendo así la ejecución de 

urbanizaciones completas y correctas, y no infradotadas. 

En las comarcas de las Marinas, donde según fuentes 

municipales la LSNU afectaría al 70 % de los propietarios 

rurales y a casi el 90 % en la Marina Alta, se inició una 

campaña de recogida de firmas para presentar en la Mesa de 

las Cortes Valencianas al objeto de reclamar la reforma de 

la Ley. Del mismo modo procedió el PP en otros puntos de la 

provincia (Petrer, Elche), llegando a plantear la 

posibilidad de presentar recursos de inconstitucionalidad 

por limitación de la autonomía municipal (128). 

De cualquier forma, la aplicación de la nueva Ley 

siguió su curso. Establecido un período transitorio de seis 

meses, contados a partir de julio de 1992, para tramitar las 
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aprobaciones definitivas o desestimar las solicitudes de 

edificación en parcelas con dimensión inferior a la hectárea 

previas a la aprobación de la propia LSNU, en la provincia 

de Alicante se resolvieron alrededor de 300 peticiones 

antes del mes de enero de 1993, concediéndose tan solo 245 

licencias, la mayor parte en San Vicente, Elche, Crevillente 

y Villajoyosa. A partir de esta fecha quedó tácitamente 

prohibido construir sobre parcelas que no reuniesen los 

requisitos establecidos por la LSNU, salvo que los 

Ayuntamientos determinasen la recalificación de suelo en 

urbanizable. 

Además, como ya se indicó, se concedió un plazo de dos 

años a partir de la promulgación de la Ley para la 

regularización de las urbanizaciones ilegales, de manera que 

podría llegarse a proceder al derribo de aquéllas que no 

hubiesen sido normalizadas transcurrido dicho plazo. 
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NOTAS AL CAPITULO IJEI 

1.- HERIN, R.: Le Bassin du Segura ÍSud-Est de 
l'Espagne) . Recherches de Géographie Rurale, Tesse d'Etat, 
Université de Caen, 1975, vol. 2, pp. 689-717. 

2.- GOZALVEZ PÉREZ, V.: "Notas sobre el habitat rural 
en la Vega Baja del río Segura (Alicante)", en AA.VV.: 
Avenidas fluviales e inundaciones en la cuenca del 
Mediterráneo, Alicante, 1989, pp. 285 y ss. 

3.- De hecho, la mayor parte corresponde a expedientes 
abiertos a finales de los años 1980 y comienzos de la década 
de 1990. 

4.- Especialmente conflictivo ha sido el "Asunto Mil 
Palmeras", puesto que ha enfrentado al equipo de Gobierno de 
El Pilar de la Horadada con la oposición municipal -PSOE- y 
con la COPUT. Con anterioridad a la aprobación de la Ley de 
Costas, en 1988, efectuó la Corporación local una 
delimitación de suelo que legalizaba la naturaleza de los 
terrenos en la urbanización Mil Palmeras. Al año siguiente 
se aprobó la mencionada Ley de Costas, denunciando la COPUT 
que algunos edificios se construyeron vulnerando la misma, 
que otros se edificaron sin licencia de obras y que la 
constructora no hizo la cesión obligatoria del 15 % que 
marca la Ley del Suelo al dominio público. El Ayuntamiento, 
con sentencia favorable del Tribunal Supremo, se mostró 
dispuesto a mantener toda la urbanización como suelo urbano 
en su PGOU, lo cual no obligaría a la citada cesión. 

5.- Diario Información. 13 de mayo de 1994. 

6.- Sobre el regadío en Dolores y Almoradí indica P. 
Madoz que, a mediados del s.XIX, "el terreno es todo huerta" 
en el caso del primero, y más de la mitad de las tierras son 
de huerta (16.000 tahúllas sobre un total de 30.000) en 
Almoradí (MADOZ, P.: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, vol. II, 
p. 173 (voz "Almoradí" y vol. VII, p. 395 (voz "Dolores"), 
Madrid 1846-1850). 

7.- SEIJO ALONSO F. G.: Arquitectura alicantina. La 
vivienda popular, t. I, Alicante, 1973, pp. 83-120. Del 
mismo autor, La vivienda popular rural alicantina, t. I y 
II, Alicante, 1979, pp. 25-58. 

8.- Sobre el caserío Algorfa, Madoz indica que, a 
mediados del s. XIX, estaba compuesto por ocho casas más una 
casa señorial, no existiendo parroquia; además, existían 
barracas y casas esparcidas por la huerta habitadas por 
subarrendadores y jornaleros (MADOZ, P.: op. cit., vol. 1, 
p. 577 (voz "Algorfa"). 
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9.- P. Madoz subraya que en Albatera las tierras eran 
feraces y ricas, "si bien es cierto que pudieran hacerse más 
productivas si les proporcionan el riego que necesitan... Se 
cultivan 22.900 tahúllas... y pudieran cultivarse otras 
15.000 (MADOZ, P.: Ibid, vol. I, p. 303, voz "Albatera"). En 
cuanto a Benferri, señala que el terreno participa 
generalmente del secano, regándose únicamente de la Rambla 
de Abanilla (vol IV, p. 205, voz "Benferri"). 

10.- El caso de Torrevieja merece poca consideración, 
dada la baja cifra de construcciones diseminadas (apenas 
3). 

11.- Véase BONMATI ANTÓN, J. F.: La agricultura en la 
provincia de Alicante a finales del s^ XIX, Valencia, 1989, 
pp. 26-27. 

12.- GIL OLCINA, A. - CANALES MARTÍNEZ, G.: Residuos de 
propiedad señorial en España. Perduración y ocaso en el Bajo 
Segura, Alicante, 1988, 411 pp. 

13.- Se trata del municipio con mayor concensión de 
licencias de obras durante los años ochenta en la provincia 
de Alicante (VERA REBOLLO, J. F. - PONCE HERRERO, G. 
DAVILA LINARES, J. M. - RAMÓN MORTE, A.: "Evaluación del 
grado de especialización turística de los municipios 
litorales valencianos", Investigaciones Geográficas, num. 8 
(Alicante, 1990), p. 101. 

14.- Urbanizaciones Puerto Romano, Molino Blanco, Cabo 
Cervera, parte del casco urbano de La Mata e incluso las 
instalaciones del complejo aparthotel Lloyds Club. 

15.- La oposición municipal socialista incluso 
presentó alegaciones para que se ampliase el deslinde hasta 
la carretera local AP-3021. 

16.- Esta urbanización se encuentra repartida 
administrativamente entre los municipios de Guardamar y de 
Elche -partida La Marina-, provocando ello problemas de 
ambigüedad jurídica. Se da el caso de propietarios que no 
saben exactamente dónde se ubica su vivienda. El 
Ayuntamiento de Guardamar está dispuesto a solicitar al 
Consejo de Estado la cesión de la parte ilicitana -vía 
segregación o nuevo deslinde-, alegando que es él quien dota 
a la urbanización de todos los servicios, recauda sus 
tributos locales y procede a la concesión de las licencias 
de obras. 

17.- Así, 6 edificios alineados el camino local que 
sirve de límite municipal con Dolores; 10 en el camino de 
Lo Martínez al azarbe del Mayayo; 9 en la vereda y azarbe 
de Lerina; 9 en la Vereda y regadera de Los Pérez; 2 en la 
vereda y regadera de Villaescusa; 3 en la vereda y azarbe 
de Los Barraqueles; 2 en la vereda y azarbeta de La Roca; 4 
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en el camino y azarbe de La Carretilla; 23 siguiendo la 
carretera de Elche; 4 en la vereda y regadera de San 
Isidro; 10 en una vereda y regadera sin denominación; 2 en 
la vereda y regadera de Pepe Amat; 3 2 en la carretera local 
AV-3 014; 2 junto a la N-33 2; 5 en el camino del Convenio; 5 
en el azarbe del Mayayo; 7 entre los azarbes de En Medio y 
de La Culebrina; 4 junto al camino entre los azarbes de En 
Medio y del Acierto. En total, 144 en las inmediaciones de 
alguna carretera, camino o elemento de la infraestructura 
para riego sobre un total de 172 edificaciones en 
diseminado, dscontados las pertenecientes a la aldea-calle 
de Lo Martínez. 

18.- VERA REBOLLO, J. F. - PONCE HERRERO, G. - DAVILA 
LINARES, J. M. - RAMÓN MORTE, A.: Op. cit., p. 106. 

19.- VERA REBOLLO, J. F.: Tradición y cambio en el 
Campo de Bajo Segura, Instituto de Estudios Alicantinos, 
Serie I, num. 93, Alicante, 1984, pp. 71-72. 

20.- GÓMEZ LÓPEZ, J. D.: Op. cit., pp. 158-159 y 190 
(fig. 11). 

21.- Exite interés por parte de una empresa valenciana 
por construir un campo de golf en dicha finca "Lo Romero"; 
el proyecto incluiría también la construcción de dos hoteles 
y alrededor de 3.000 viviendas de planta baja, con la cesión 
al dominio público del 20 % de los terrenos -5 % más de 
lo contemplado en la Ley del Suelo y en las Normas 
Subsidiarias del municipio-. Esta iniciativa, apoyada por el 
equipo de gobierno municipal, no contará con el beneplácito 
de la oposición socialista (por entender que se trata de un 
importante espacio de suelo agrícola), mientras no cuente 
con el apoyo de un estudio de impacto medioambiental. 

22.- En concreto la empresa "Torrevieja Promociones 
Inmobiliarias (TOPROMIN) S.L.". 

23.- También en Rojales y Guardamar, cuyos modelos de 
reparto del habitat rural ya ha sido analizado 
anteriormente, sobre una topografía más variada. 

24.- Data de 1953 y ocupó una superficie aproximada de 
24 Ha. Se construyeron, en principio, 150 viviendas para 
colonos y otras 34 para obreros de distintas actividades 
subsidiarias. 

2 5.- GOZALVEZ PÉREZ, V.: El Bajo Vinalopó. Geografía 
Agraria, Valencia, 1977, pp. 50-51. 

26.- Preveía el programa básico de la Ley de 
Colonización que a cada vivienda se le vinculara un huerto 
de cultivo y un terreno de 3 Ha, que se consideraba 
suficiente para la subsistencia económica de cada unidad 
familiar asentada. 
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27.- VÁRELA BOTELLA, S.: "2 pueblos de renovada 
creación", Información, 2 de enero de 1992. 

28.- Las muestras oscilan entre el 33, el 50 y 100 por 
cien, según el volumen de viviendas y de habitantes en cada 
partida, sobre un déficit general del 20 % de los 
cuadernos: a) 33 % para partidas con más de 200 viviendas 
habitualmente ocupadas, es decir, familias; b) 50 % para 
partidas entre 50 y 199 familias; y 100 % para partidas 
con menos de 50 familias registradas. 

29.- Posteriormente, en mayo de 1994 la cifra se ha 
rebajado a 4.000. 

30.- Este proyecto se inscribe en el marco de un 
Convenio firmado entre la Dirección General de la Vivienda 
del MQPTMA y la COPUT. 

31.- Entre los colectivos interesados en este proyecto 
se encontraba la cooperativa PSV del sindicato UGT, con el 
objeto de construir viviendas baratas en la zona. Sin 
embargo, esta cooperativa, como bien es sabido, quebró en 
1993. 

32.- GÓMEZ LÓPEZ, J. D. - SEGRELLES SERRANO, J. A.: El 
aeropuerto de Alicante y su área de influencia. Enclave 
fundamental para un espacio dinámico, Alicante, 19 91, pp. 
23-24. 

33.- Diario Información, 15 de mayo de 1994. 

34.- Diario Información, 13 de septiembre de 1992. 

3 5.- SEVILLA JIMÉNEZ, M.: Crecimiento y urbanización. 
Elche 1960-1980, Alicante, 1985, p. 307. 

36.- En la mayor parte de los cuadernos de los agentes 
censales de 1981 consultados en los archivos de la 
Delegación Provincial del I.N.E. en Alicante, las firmas de 
los cabezas de familia van acompañadas por el sello de la 
"Cooperativa para la construcción de viviendas de Elche". 

37.- P. Madoz hace expresa referencia a este caserío 
del Campo de Elche, compuesto en aquel entonces (mediados 
del siglo XIX) por 60 casas para labranza, incluida la 
llamada Casa Grande o del Señorío y dos ermitas. Refiere por 
otra parte que todo el terreno se riega (MADOZ, P.: Op. 
cit., vol. III, p. 46, voz "Asprillas"). 

38.- SEVILLA JIMÉNEZ, M.: Op. cit., pp. 305-307. 

39.- SEVILLA JIMÉNEZ, M.: Ibid, p. 308. 

40.- SEVILLA JIMÉNEZ, M.: Ibid, p. 310. 
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41.- SEVILLA JIMÉNEZ, M.: Ibid, p. 307 (Cuadro 60) y 
314. 

42.- Sólo durante el mes de julio de dicho año los 
arquitectos ilicitanos ingresaron alrededor de 130 millones 
de pesetas en concepto de proyectos de chalets en el Campo 
de Elche (referencia de prensa en SEVILLA JIMÉNEZ, M.: Ibid, 
p. 311). 

43.- Apud SEVILLA JIMÉNEZ, M.: Ibid, p. 310. 

44.- Diario Información, 12 de agosto de 1979. 

45.- SEVILLA JIMÉNEZ, M.: Op. cit., p. 314. 

46.- A lo sumo, se precintan las construcciones 
ilegales, pero los propietarios suelen romper estos 
precintos o prefieren pagar la sanción, terminando la 
construcción. 

47.- Diario Información, 26 de noviembre de 1991. 

48.- Diario Información, 16 de febrero de 1992. 

49.- Diario Información, 24 de mayo de 1992. 

50.- Diario Información, 7 de marzo de 1993. 

51.- GOZALVEZ PÉREZ, V.: El Bajo Vinalopó..., op. cit., 
pp. 51-57. 

52.- Muestra del interés despertado fuera de nuestras 
fronteras por el macroproyecto del Triángulo Alicante-Elche-
Santa Pola es la visita a la zona, a comienzos de 1992, de 
un equipo de investigación de la Universidad de Oxford 
encabezado por el Dr. Ivor Samuels. Por otro lado, el 
Gobierno Español ha propuesto el área del Triángulo como 
aportación española al nuevo proyecto de la OCDE denominado 
"Ecological City; de hecho, Elche será sede, en la primavera 
de 1995, de un congreso de dicho organismo internacional 
donde se expondrán las ponencias sobre este proyecto de 
integración de urbanismo y medio ambiente (Diario 
Información, 8 de abril de 1994). 

53.- VEGARA GÓMEZ, A.: "La integración Alicante-Elche. 
Ideas para un debate necesario" en DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA 
HUMANA. UNIVERSIDAD DE ALICANTE (Ed.): Actualidad y futuro 
de los espacios urbanos. Alicante, Alicante, 1991, pp. 143-
149. 

5 4.- Plan Estratégico de la Diputación Provincial de 
Alicante, Alicante, 1992, 64 pp. 
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55.- Peor comunicado se encuentra dicho espacio con el 
exterior por ferrocarril, a pesar de la presencia, también 
sobre el mismo territorio del área de actuación, de la línea 
ferroviaria entre Alicante y Murcia. Las paradas más 
cercanas de los trenes de largo recorrido se efectúan en 
Elche y en Alicante, pero no así en el núcleo de Torrellano, 
estación más próxima, aunque este inconveniente sería 
fácilmente subsanable. En este sentido, se ha reclamado -
principalmente desde las Cámaras de Comercio en la provincia 
y desde la organización patronal alicantina- una línea de 
Tren de Alta Velocidad hasta el territorio del Triángulo. 

56.- Alrededor de 40.000 vehículos / día en 1989, en 
vísperas de la inauguración de la autovía E-15 Alicante-
Murcia (AA.W.: Alicante Territorio, Alicante, 1992, p. 207. 

57.- Los planes del MOPTMA con referencia a la N-340, 
según el "Pian Puente", incluido en el II Plan Director de 
Infraestructuras, parecen hacerse eco de esta propuesta de 
desdoblamiento, que salvaría, entre otros obstáculos, el 
"cuello de botella" que representa la travesía por el núcleo 
de Torrellano. 

58.- En determinados casos, en manos de importantes 
empresas con proyectos urbanísticos de gran envergadura que 
contradicen las propuestas para el Triángulo. Una de éstas 
era la Sociedad Marina Blanca S.A., propietaria de las 
salinas de Agua Amarga, que a mediados del año 1992 paralizó 
un proyecto para construir alrededor de 5.000 viviendas y 
apartamentos, dos hoteles y un puerto deportivo en el área 
(Diario Información, 23 de junio de 1992). 

59.- Diario El País, 28 de junio de 1992; diario 
Información, 2 de agosto de 1992. 

60.- MATARREDONA COLL, E.: El Alto Vinalopó. Estudio 
Geográfico, Alicante, 1983, pp. 142-146. 

61.- MATARREDONA COLL, E.: Ibid, p. 227: a mediados del 
siglo XIX, según datos de Madoz, unas 766 Ha de regadío; a 
comienzos del siglo XX, según F. Pacheco, alrededor de 
2.500 Ha. Por su parte, S. García Martínez indica que, en 
la segunda fecha, ya funcionaban 450 Ha que utilizaban las 
extracciones de pozos (GARCÍA MARTÍNEZ, S.: "Riegos y 
cultivos en Villena", Saitabi, t. XIX (Valencia, 1969), p. 
303) . 

62.- La Romana se segregó de Novelda en 1930. 

63.- Aparte de La Encina, son las de Colonia Santa 
Eulalia, Colonia Sierra de Salinas, Las Virtudes y La 
Zafra. 
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64.- La Encina, Santa Eulalia, Las Virtudes, La Zafra, 
como núcleos tradicionales, y los de Casas de Cabanes y las 
Fuentes, Casas de Jordán, Cascante, Las Chozas, la Gloria, 
El Morrón, La Puentecilla, San Bernabé y Las Tiesas, 
subentidades pertencientes a la entidad Villena capital, 
nunca catalogadas como tales -el Nomenclátor de 1991 se 
limita a listarlas sin aludir a su consideración como núcleo 
o como diseminado. 

65.- Incluidas las nueve subentidades que se listan en 
los Nomenclátores de 1986 y de 1991. 

66.- Según los habitantes de la localidad, en esta 
parte del municipio está instalada una "comuna" religiosa. 

67.- VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, V.: "La segunda residencia en 
el área de influencia de Elda", en AA. VV.: Ayudas a la 
Investigación. Instituto de Cultura "Juan Gil Albert". 
1986/1987, vol. II, Alicante, 1990, pp. 125-145. 

68.- En el proyecto de urbanización se contempla además 
la construcción de un parque, un polideportivo, un hotel, 
una zona social y comercial, y el mencionado campo de golf. 

69.- No ha sido considerado el Nomenclátor de 1991 
debido a su evidente subregistfo de viviendas con respecto a 
la misma fuente del año 1986. 

70.- MALLOL FERRANDIZ, J.: Alicante y el comercio de la 
nieve en la Edad Moderna, Alicante, 1990, p. 143. 

71.- No es posible comparar los censos de 1887 y 1930 
en Favanella al no figurar la entidad registrada en el 
Nomenclátor de 1887. 

7 2.- PREVASA: Situación actual, problemas y 
perspectivas de las comarcas valencianas, vol. XX 
(l'Alcoiá), Valencia, 1982, mapa de usos del suelo (sin 
paginar). 

7 3.- BONMATI ANTÓN, J. F. - QUIÑONERO FERNANDEZ, F.: 
"Aspectos urbanos y demográficos de la Foia de Castalia", 
Octubre, num. 1 (Ibi, 1988), pp. 35-37. 

74.- En el paraje de Xorret de Catí, el Patronato 
Provincial de Turismo, de la Diputación Provincial de 
Alicante, pretende ¡reconvertir una antigua Residencia de los 
Trabajadores de R.T.V.E en un hotel-escuela, donde 
estudiantes de Turitemo desarrollen prácticas. Paralelamente, 
la Diputación sacará rendimiento a este edificio, que 
adquiró en 1993 (tras abandonarlo R.T.V.E. en 1991) y que se 
ubica sobre una de las mayores reservas forestales de la 
provincia, sobre una superficie de 822.000 metros cuadrados. 
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75.- Aunque no se indica, cabe suponer, por la 
coincidencia con 1860, que se trata del establecimiento 
balneario de Benimarfull. 

7 6.- SEIJO ALONSO, F. G.: Arquitectura alicantina..., 
op. cit., pp. 93-116. 

77.- Cabe suponer que alguna de las de distancia 
desconocida sí se localizarían a más de 10 Km. 

78.- La información sobre urbanizaciones alcoyanas ha 
sido consultada en la monografía de DAVILA LINARES, J. M.: 
Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi 
festudio de Geografía Urbana), Tesis Doctoral inédita 
(Alicante, 1990), ff. 980-989. 

79.- Diario Información, 21 de mayo de 1992. 

80.- Tollos, Facheca, Famorca, Benimassot, 
Cuatretondeta, Balones, Benasau, en las mencionadas 
subcomarcas; también Alquería de Aznar, con una superficie 
municipal territorialmente muy reducida. 

81.- En aplicación de lá Ley de Costas de 1988, en 
abril de 1993 la Jefatura Proyincial de Costas en Alicante 
dio a conocer el deslinde provisional de la zona marítimo -
terrestre del tramo comprendido entre el Barranco de las 
Ovejas y el límite municipal con Elche. Con ello, quedaba 
directamente comprometida la urbanización en el paraje de 
Agua Amarga, puesto que, además de incluir las antiguas 
salinas de la Compañía Catalana, dicho deslinde prevé una 
zona de 100 m alrededor del amojonamiento provisional. De 
esta manera, se pretende salvaguardar uno de los espacios 
húmedos más interesantes del litoral alicantino, calificado 
como suelo rústico en el PGOU del municipio de Alicante -y 
no como zona húmeda protegible, como en el PGOU de Elche-. 
Así, se han puesto trabas al proyecto que presentó en su 
día, a finales de;los años 1980, la sociedad Marina Blanca 
S.A., propietaria !de la mayor parte de los terrenos, con la 
intención de realizar construcciones residenciales así como 
hoteles y un puerto deportivo. Esta sociedad presentó en 
principio alegaciones al deslinde provisional, aunque 
posteriormente decidió paralizar el pryecto de urbanización. 
Esta actuación de la Administración pública coincide con las 
propuestas de un estudio de capacidad de acogida elaborado 
por un equipo multidisciplinar de la Universidad de 
Alicante, en 1990,1 donde se desaconsejaba cualquier tipo de 

actuación urbanística en la zona. 
i 

8 2.- RAMOS FOLIES, A.: La isla de Tabarca, Alicante, 
1970, pp. 21 y ss. i 
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83.- En junio de 1992, recién aprobada la Ley-
Valenciana del Suelo No Urbanizable, que establece la 
parcela mínima para construir en este tipo de terreno en 
10.000 m2, el Ayuntamiento de Muchamiel acordó por su parte 
proceder a la modificación puntual de sus Normas 
Subsidiarias en relación con parte del suelo catalogado como 
"no urbanizable", de protección agrícola -modificación 
previamente aprobada por la Comisión Territorial de 
Urbanismo-. Según ésta, se otorgarían algunas licencias de 
obras (solicitadas entre 1989 y 1992) para la construcción 
en dichas zonas, siempre sobre parcelas con más de 2.000 m2. 
Esta actuación no resulta ilícita pues se trata de una de 
las excepciones contempladas en la propia Ley aplicables con 
carácter retrospectivo. 

8 4.- MATARREDONA COLL, E.: Sant Vicent del Raspeig 
(Alicante). Estudio demográfico y económico, Alicante, 1976, 
pp. 42-43. 

85.- La Sarga, en la umbría de la Carrasqueta, es uno 
de los pueblos fundados en el s.XVIII en aplicación del 
viejo derecho alfonsino, con muy escaso desarrollo 
posterior; de hecho, no está individualizado en las fuentes 
estadísticas a partir de 1970, ni siquiera en los cuadernos 
de los agentes censales de 1981 y 1986. 

86.- No todo son viviendas unifamillares y complejos 
hoteleros en la comarca de la Marina Baixa. Algunos 
inmuebles tienen funciones residenciales colectivas. Así 
sucede con edificaciones que pertenecen a entidades 
financieras, quienes las destinan a sus empleados en 
períodos de vacaciones, para estancias a precio reducido, 
durante once meses al año. En la comarca existen tres 
ejemplos de este tipo: 

1.- La Residencia que el Banco de Bilbao adquirió en 
Plans (Villajoyosa) a comienzos de los años 1960. Consta de 
76 plazas, sólo para matrimonios. 

2.- Instalaciones en el Albir (Alfaz), adquiridas por 
la misma época por el Banco de Vizcaya. Cuentan con 275 
plazas, para toda la familia. 

Tras la fusión de ambas entidades, en 1990, las dos 
instalaciones anteriores pertenecen al BBV. 

3.- A comienzos de 1993, la Corporación Argentaría 
adquirió 69 chalets de la urbanización Casitas Blancas, al 
este del casco urbano de Alfaz, para familias de empleados 
del BEX -miembro , de dicha corporación-. Estos chalets 
suponen 240 plazas disponibles. 

87.- Diario Eli País, 29 de agosto de 1993. 

8 8.- Diccionario Geográfico de España, Ed. del 
Movimiento, vol. 9,'iMadrid, 1959, p. 591 (voz "Finestrat") . 

89.- COSTA MASl, J.: El Marquesat de Dénia. Estudio 
Geográfico, Valencia, 1977, pp. 23-25. 
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90.- Revista Interviú, 25 de enero de 1990. 

91.- COSTA MAS, J.: Op. cit, pp. 191-208. 

92.- De hecho, es el único sector en Benissa donde, en 
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