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C A P I T U L O . X V 

SERVICIOS Y DOTACIONES DE LOS MUNICIPIOS "RURALES" 

EN LA PROVINCIA DE ALICANTE 

Las infraestructuras, dotaciones y servicios que se 

analizan en la presente investigación constituyen un baremo 

de gran interés por cuanto su existencia o no, así como la 

calidad del servicio, pueden actuar como factores impulsores 

o retardadores de todo el proceso económico de un municipio. 

Así, por ejemplo, es evidente que entre los criterios de 

localización de ciertas industrias y actividades terciarias, 

junto a la disponibilidad de recursos y mano de obra 

suficiente y conveniente, se encuentra también la posiblidad 

de poder contar con la provisión de un nivel mínimo de 

servicios. Por otro lado, es norma común que los espacios 

más ruralizados -entre los que en principio hay que incluir 

a los municipios con menos de 2.000 habitantes- parten con 

desventaja comparativa en este punto, no sólo en lo 

referente a actividades industriales, sino por lo que 

respecta a la satisfacción de lo servicios básicos de la 

población, cuya lista cada vez se amplia y se complica más. 

En este trabajo se centra la atención en la,r 

infraestrucutras, dostaciones y servicios considerads 

básicos, haciendo especial hincapié en los desequilibras 
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municipales en materia de dotaciones y en la tendencia a la 

concentración urbana de las mismas. Por esta razón, no se 

analizarán exclusivamente los datos relativos a las 

entidades municipales con menor censo en la provincia (con 

menos de 2.000 habitantes de hecho en 1991), sino también 

los de las localidades con mayor rango demográfico, con 

objeto de calibrar la importancia relativa de los 

equipamientos y servicios que se dan en aquéllos dentro de 

su correspondiente contexto comarcal. 

En la elaboración del presente estudio se han utilizado 

cifras estadísticas publicadas por organismos oficiales 

(Institut Valencia d'Estadística, Conselleria d'Economía i 

Hisenda, Conselleria de Sanitat i Consum, Diputación 

Provincial de Alicante) y también privados (PREVASA 

-Gabinete de Estudios de la antigua Caja de Ahorros de 

Valencia, hoy Bancaja-, C.A.M.); además, se ha procurado 

actualizar en lo posible toda la información relativa a los 

niveles de equipamientos y servicios en municipios con menos 

de 2.000 habitantes en la provincia de Alicante, mediante la 

realización de encuestas personales entre los funcionarios 

de los respectivos Ayuntamientos (1). Asimismo, se ha 

procedido a efectuar una consulta pormenorizada de la 

prensa. 
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1. LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES GOMO IMDICADOR DEL NIVEL DE 
SERVICIOS % DOTACIONES 

Dividida la provincia de Alicante en seis espacios 

comarcales (Montaña, Marina Alta, Marina Baixa, l'Alacantí, 

Corredor del Vinalopó y Bajo Segura), hemos considerado que 

una variable importante a la hora de enjuiciar los niveles 

de equipamiento: los presupuestos municipales (capítulo de 

gastos). El promedio de gastos por habitante puede dar una 

idea aproximada de la cantidad y la calidad de los servicios 

prestados. 

En este sentido, los setenta y dos municipios con menos 

de 2.000 hab. con información disponible al respecto (sobre 

un total de ochenta localidades del mismo rango demográfico) 

ofrecen una ratio conjunta, en 1989 -fecha más actualizada 

con datos disponibles para la totalidad de municipios de la 

provincia de Alicante-, de 58.117 ptas / hab., casi en el 

mismo nivel que los municipios "urbanos" o con más de 10.000 

habitantes (60.210 ptas/hab.) y superior al promedio de los 

municipios con censo "intermedio" (50.566 ptas / hab.). Cabe 

indicar, sin embargo, que la baja cifra de población de 

algunos municipios "rurales" (treinta y tres de ellos censan 

menos de 500 habitantes en la indicada fecha) es el 

principal factor que explica una ratio relativamente 

elevada. No obstante, también hay que subrayar la elevada 

cifra proporcional de la partida "inversiones reales", que 

cubre más del 60 % sobre el total del capítulo de gastos en 

determinados municipios de la Marina Baixa, l'Alacantí y la 

Montaña, demostrando ello el importante esfuerzo inverso: de 
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CUADRO IV - 1 
Niveles presupuestarios (ptas./habí en los municipios 

de la provincia de Alicante, por comarcas y. grupos 
según rango demográfico (1989) 

Promedio pesetas ¿ habitante (a) 
Munic. Munic. Munic. 

Comarcas >10.000 hab. 2-10 mil hab_._ <2.0Q0 h ab 

MONTAÑA 40.240 32.097 61.937 
MARINA ALTA 122.502 50.215 65.314 
MARINA BAIXA 112.392 62.693 97.758 
L'ALACANTI 54.076 46.807 90.049 
CORR. VINALOPO 48.927 58.040 32.093 
BAJO SEGURA 72.294 51.087 44.714 

PROVINCIA 60.210 50.566 58.117 

(a) Sólo se consideran los municipios con datos en el año 1989. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de INSTITUT VALENCIA 
D'ESTADÍSTICA, Comunitat Valenciana. Estadística 
Municipal, vol. 5, Valencia, 1991, pp. 14-16 y 190-192. 
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los Ayuntamientos de estas pequeñas localidades por dotar de 

equipamiento básico a la población. Esfuerzo, por otra 

parte, facilitado por los convenios suscritos con distintas 

instituciones (Diputación Provincial, Consellerias y 

Ministerios -principalmente el INEM-), para la realización 

de distintos proyectos municipales. De ello deriva el hecho 

de que la Marina Baixa y l'Alacantí ofrezcan las medias 

porcentuales comarcales más elevadas dentro del grupo de 

localidades con rango "rural". En otras poblaciones pre-

litorales, sobre todo en ambas Marinas, también condiciona 

las elevadas partidas inversoras, en cifras absolutas (sobre 

presupuestos globales de más de cien millones de pesetas en 

el capítulo de gastos), el interés por potenciar el turismo 

en su ámbito jurisdiccional. 

Por contra, los promedios presupuestarios más bajos 

entre los municipios "rurales" se dan en el espacio más 

occidental (Corredor del Vinalopó) y meridional (Bajo 

Segura) de la provincia de Alicante. El hecho de no tratarse 

de municipios turísticos en su mayoría, ni haberse visto 

favorecidos por subvenciones oficiales (sobre todo del 

INEM), asi como su censo por lo general más elevado que la 

mayor parte de las localidades "rurales" de la provincia, 

condicionan su reducido índice per cápita. 
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2. DOTACIONES E INFRAESTRUCTURA DOCENTE 

La mayor parte de los municipios rurales alicantinos 

disponen de colegio para enseñanza primaria, en ocasiones 

con aulas distintas para preescolar y EGB (vid. mapa IV-2). 

En algunos municipios existen núcleos secundarios que 

también disponen de este tipo de instalaciones (La Canaiosa 

en Hondón de las Nieves; l'Abdet en Confrides; Beniraaurell y 

Campell en Valí de Laguart; Patró en Valí de Gallinera). Los 

colegios de otras localidades de la Montaña -junto con el de 

Daya Vieja-, en cambio, cerraron sus puertas sobre todo a lo 

largo de los años ochenta, debido al escaso número de niños 

matriculados en estos municipios. La misma circunstancia 

plantea la viabilidad y el futuro mantenimiento de las 

escuelas en otras poblaciones donde, igualmente, se registra 

una caída de la cifra de alumnos en enseñanza primaria 

(promedios municipales incluso por debajo de 20 alumnos para 

el curso 1989-90). 

No parece que esta caída vaya a corregirse en un futuro 

inmediato, a tenor de las actuales tasas de natalidad y de 

fecundidad, vinculadas no sólo a un comportamiento 

generalizado en la sociedad sino también por el éxodo rural 

de los potenciales progenitores. 

Para calibrar la futura demanda escolar a todos los 

niveles puede resultar interesante el análisis de la 

reciente evolución de los grupos quinquenales de edades 

hasta los 14 años. Previamente, conviene recordar la fuerte 

caída de la natalidad producida en el seno de la demografía 
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"rural" alicantina durante los últimos decenios. 

Con promedio de tasa de natalidad por debajo del 10 por 

mil desde 1986 en los municipios "rurales", en 1991 se ha 

producido una reducción a más de la mitad de las cifras 

relativas de 1960, quedando por debajo del promedio 

provincial, ya de por sí bajo a comienzos de los años 1990. 

Tal reducción de la natalidad se refleja en el signo 

negativo de los crecimientos vegetativos de la mayor parte 

de estos municipios (Véase capítulo V). 

Existe en la provincia de Alicante una relación de 31 

municipios con crecimiento vegetativo ininterrumpidamente 

negativo al menos desde 1960 -más un número indeterminado de 

localidades que no han podido estudiarse por falta de 

información-. Todos ellos censan menos de 2.000 habitantes. 

Incluso, cuando ha sido posible constatarlo, dicho signo 

negativo del crecimiento natural se retrotrae en el tiempo 

hasta: 

-el intercensal 1950-60 en Relleu, Valí de Ebo y 

Senija. 

-el intercensal 1940-50 en Castell de Castells y 

Confrides. 

-los años 1930 en Tárbena, Bolulla y Setla-Mirarrosa-

Miraflor. 

-el intercensal 1910-20 en Beniardá. 

-y el último intercensal del siglo XIX (1897-1900), en 

Jalón. 
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CUADRO IV - 2 
Tasas de natalidad ^ porcentanie del Crecimiento Real 

sobre la población inicial de los períodos intercensales, 
a partir de 1960, en la provincia de Alicante y sus 
municipios (por rangos demográficos) 

PROVINCIA 
Mun. >10.00D hab 
Mun. 2.000-10.000 hab. 
Mun. 1.000-1.999 hab. 
Mun. < 1.000 hab. 

1960 1970 

21,2 21,4 

18,3 (a) 15,4 (a) 
16,0 (b) 13,3 (b) 

TASA DE 
1975 

19,8 
21,0 
17,1 

•) 12,9 
0 11,2 

NATALIDAD 
1981 

16,2 
17,1 
13,5 
11,4 
12,8 

1985 

12,2 
11,8 
11,6 
9,9 
6,3 

1991 

11,5 
11,7 
11,0 
8,5 
7,6 

PORCENTAJE DE INCREMENTO ¿ DESCENSO 

PROVINCIA 
Mun. >10.000 hab 
Mun. 2.000-10.000 hab. 
Mun. 1.000-1.999 hab. 
Mun. < 1.000 hab. 

1960-70 

29,2 
38,4 
12,1 
-4,1 

-14,0 

1970-75 

15,3 
18,1 
9,2 
0,4 

-7,5 

1975-81 

8,2 
9,4 
6,6 
0,6 

-8,3 

1981-86 

9,3 
10,5 
6,2 
1,4 

-4,6 

1986-91 

6,3 
7,0 
4,4 
2,1 

"2,7 

(a) Sobre una muestra de 9 municipios con este rango demográfico. 
(b) Sobre una muestra de 17 municipios con este rango demográfico, 

FUENTE: Elaboración propia a partir de: a) Para la Tasa 
Natalidad, I.N.E.: Estadísticas del Movimiento Natural 
de la Población (volúmenes anuales a partir de 1960) y 
Censos de Población de los años de referencia; b) Para 
el Crecimiento Real, Censos de Población a partir de 
1960. 

981 

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 conjunto, los 31 municipios señalados han perdido 

6.562 habitantes durante el período 1960-91, siendo su 

crecimiento natural constantemente negativo el responsable 

del 41 % de esta pérdida. 

De acuerdo con la evolución esperada a corto plazo, con 

un incremento seguro de la tasa de mortalidad por el 

envejecimiento acusado de la población "rural", el 

crecimiento vegetativo de las localidades con menos de 2.000 

habitantes no sólo no invertirá su signo negativo, sino que 

se intensificará en este sentido. 

Una de las principales consecuencias del éxodo rual, 

por tanto, es la notable reducción de efectivos en la base 

de la pirámide, con la consiguiente repercusión sobre la 

tecorica demanda escolar. 

Según el último período intercensal (1986-91), los 

efectivos entre 0-4 y 5-9 años se han reducido, en toda la 

provincia, un 13'6 % (de 87.766 a 75.789) y un 16'7 % (de 

106.441 a 88.622) respectivamente. En cambio, el contingente 

de 10 a 14 años ha aumentado su volumen un 2'1 % (de 107.657 

a 109.952 niños con esta edad) Por tanto, se prevé un 

retroceso de la potencial demanda educativa a corto plazo en 

los niveles pre-Escolar y primer ciclo de EGB, contra un 

mantenimiento de la misma en el segundo ciclo de EGB y en 

Educación Secundaria. 

Efectivamente, al margen de las recientes disposiciones 

legales en materia educativa (aplicación de la LOGSE, con 

ampliación de la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 

años de edad), el futuro inmediato de los dos últimos 
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niveles docentes indicados se vincula a la evolución 

experimentada por la cohorte 10-14 años, como ya se ha 

indicado, ha sido positiva entre 1986 y 1991. 

Los planes de la Conselleria d'Educació para la 

supresión de aulas de enseñanza primaria por toda la 

provincia a partir del curso 1993-94 corroboran la primera 

previsión, mientras que por otro lado la evolución de la 

tasa de escolarización en enseñanza secundaria, comparados 

los cursos 1985-86 (40'5 %) y 1989-90 (52'4 %) , 

indirectamente calculada sobre la cohorte 15-19 años en 

1991) parece confirmar la segunda aseveración. 

Sin embargo, por lo que respecta a los municipios 

"rurales" -con menos de 2.000 habitantes-, no sólo hay que 

prever una caída de la demanda escolar en los primeros 

ciclos educativos, sino también en enseñanzas medias, al 

reducirse igualmente los efectivos en la cohorte 10-14 años 

de edad. En el seno de este rango demográfico, no existe 

diferencia en el porcentaje de reducción -según los 

municipios censen o no 1.000 habitantes- para la cohorte 0-4 

años; en ambos, la reducción se cifra en un 17'4 %, casi 

cuatro puntos por encima de la reducción provincial media. 

En cambio, en el grupo de edad 5-9 años, la cifra relativa 

del descenso de efectivos entre 1986 y 1991 es inferior en 

el caso de los municipios "rurales" (-15'5 %) que para toda 

la provincia en conjunto (-16'7 % ) ; en este caso es incluso 

mayor la diferencia entre los promedios porcentuales de 

reducción provincial y el del grupo con censo inferior a 
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Evolución 
miiiiciEi^ de 
(1986-15311 

CUADRO IV - 3 
de los grupos de edad 0-4 años, 5-9 años Y 10-14 años en los 
la provincia de Alicante, clasificados gor rangos deraografleos 

1986 1991 Diferencia 

> 10.000 Hab. 
-Montaña 
-Harina A. 
-Harina B. 
-l'Alacantí 
-Corr, Vinalopó 
-B. Segura 

2.000-10.000 Hab. 
-Montaña 
-Harina A. 
-Marina B. 

-l'Alacantí 
-Corr. Vinalopó 
-B. Segura 

< 2.000 Hab, 
-Montaña 
-Harina A, 
-Harina B. 
-l'Alacantí 
-Corr. Vinalopó 
-B. Segura 

< 1.000 hab. 
-Montaña 
-Marina A. 
-Marina B. 
-l'Alacantí 
-Corr. Vinalopó 
-B. Segura 

PROVINCIA 

0-4 años 

72.378 
5.962 
2.269 
6.076 
20.812 
29.938 
7.321 

12.437 
1.401 
2.278 
1.078 
1.385 
2.180 
4.115 

2.951 
430 
753 
306 
85 
608 
769 

1.011 
290 
349 
138 
85 
61 
88 

87.766 

FUENTE: Elaboración j 

kií años 

88.029 
7.884 
2.829 
6.837 

26.125 
35.796 
8.558 

14.924 
1.709 
2.916 
1.352 
1,675 
2.568 
4.674 

3.488 
532 
921 
366 
116 
698 
855 

1.208 
385 
136 
184 
116 
66 
21 

106.441 

>ropia a p; 

10-14 años 

89,236 
8.020 
2.915 
6,683 

27.810 
34.910 
8.893 

14.656 
1.682 
3.026 
1.383 
1,615 
2.372 
4.578 

3.765 
664 
896 
393 
113 
712 
987 

1.406 
469 
Í58 
220 
113 
57 
89 

107.657 

( H años 

62.074 
5.214 
2.098 
5.550 
17.511 
24.693 
7.005 

11.276 
1.332 
2,027 
860 

1.303 
2.038 
3.716 

2.439 
357 
575 
257 
99 
486 
665 

835 
236 
281 
113 
99 
44 
62 

75.789 

5-9 años 

73.134 
6.060 
2.692 
6.223 
20,969 
29.312 
7.878 

12.540 
1.400 
2.451 
1.138 
1.504 
2,056 
3,991 

2.948 
426 
769 
315 
108 
561 
769 

1.050 
289 
382 
137 
108 
59 
75 

88.622 

10-14 años 

90.771 
7.708 
3.172 
7.312 
26.934 
36.215 
9.430 

15.576 
1.762 
3,115 
1.494 
1.871 
2,539 
4,795 

3.605 
514 
929 
401 
128 
697 
936 

1.291 
369 
432 
199 
128 
64 
99 

109.952 

0-4 años 

-10.304 
-748 
-171 
-526 

-3.298 
-5.245 
-316 

-1.161 
-69 
-251 
-218 
-82 

-142 
-399 

-512 
-73 

-178 
-49 
+14 
-122 
-104 

-176 
-54 
-68 
-25 
+14 
-17 
-26 

-11.977 

5-9 años 

-14.895 
-1824 
-137 
-614 

-5.156 
-6,484 
-680 

-2.384 

-309 
-495 
-214 
-171 
-512 
-683 

-540 
-106 
-152 
-51 
-8 

-137 
-86 

-158 
-96 
-51 
-47 
-8 
-7 
+54 

-17.819 

srtir del Padrón Municipal de Habitantes de 1986 y del Censo de 

10-14 ai 

11.535 
-312 
+257 
+624 
-876 

+1.305 
1537 

+920 
+80 
+89 

+111 
1256 
+167 
+217 

-160 
-150 
+33 
43 
+15 
-15 
-51 

-115 
-100 
-26 
-21 
+15 
+7 
+10 

+2.295 

Población de 1991. 
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1.000 habitantes (-13'1 % ) . En cualquier caso, como ya se ha 

señalado, la diferencia principal estriba en la reducción 

producida en la cohorte 1Q-14 años en grupo "rural" en 

general (~4'3 % ) , y sobre todo entre los "rurales" con menos 

de 2.000 habitantes (-8'2 % ) . 

En el mapa IV-3 se representa comparativamente la 

tipología de todos los municipios alicantinos con menos de 

2.000 habitantes en función de la cifra de matrículas a 

comienzos y al final de la década de los ochenta- Demuestra 

dicho gráfico que, en la mayor parte de los casos, la 

evolución ha sido negativa (mayor cifra de alumnos en el 

curso 1980-81 que en el curso 1989-90), por las 

circunstancias indicadas. En determinados casos que 

registran evolución positiva de la matrícula escolar, el 

hecho deriva más de la acogida de alumnos procedentes de 

municipios en un área geográfica colindante, no muy extensa 

-algunos de éstos con sus escuelas cerradas, como ya se 

indicó-, que de la propia dinámica demografía de aquéllos 

(Beniarrés, Benilloba, Orba, Jalón, Daya Nueva). Otras 

veces, los desplazamientos por razón de estudios en 

enseñanza primaria, se efectúan a municipios igualmente 

cercanos, con mayor entidad demográfica (vid. mapa IV-4). 

Jacarilla es la única localidad "rural" que cuenta con 

instalaciones docentes para enseñanza secundaria -un centro 

de FP-. Su reducido número de matrículas, su carácter de 

centro privado y su especialización docente (escuela 

agraria) no le habilitan como equipamiento de envergadura 

dentro del contexto de la enseñanza secundaria en la 
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provincia de Alicante- La demanda de enseñanza en este 

nivel, para el caso de todas las localidades con menos de 

2.000 habitantes, es cubierta por diferentes institutos de 

Bachillerato y Formación Profesional distribuidos por todo 

el ámbito provincial en municipios con mayor volumen 

demográfico (vid- mapa IV-5). 

3. GEOGRAFÍA MEDICA EN EL ÁMBITO RURAL ALICANTINO 

En España, la Geografía de la Salud es una gran 

desconocida y sus relaciones con la demografía aún más, 

aunque en los últimos años se han publicado algunos 

estudios. Así, contamos con el libro de síntesis de A. 

Olivera (2) , y los trabajos de E. Aracil (3), de B. 

González (4), de A. Cañís (5), de J. Carrasco y J. Fereres 

(6), de J. M. Comelles y A. Martínez - Hernáez (7), de M. A. 

Duran (8), de P. Jaén (9), de M. A. López de los Mozos y C. 

Espejo (10), y, en general, los del Instituto de Demografía 

del C.S.I.C. Sobre la infraestructura sanitaria en la 

Comunidad Valenciana se cuenta con un trabajos de J. Costa 

(11) y con nuestro estudio previo sobre la ordenación 

sanitaria entre los municipios "rurales" de la provincia de 

Alicante (12). 

En el presente apartado, la atención se centra en las 

estructuras, dotaciones y servicios sanitarios del espacio 

rural en la provincia de Alicante, haciendo especial 
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hincapié en los desequilibrios municipales en materia de 

dotaciones y en la tendencia a la concentración urbana de 

las mismas. Por esta razón, no se analizarán exclusivamente 

los datos relativos a las entidades municipales con menor 

censo de la provincia (con menos de 2.000 habitantes de 

hecho en cabecera en 1991), sino también los de localidades 

con mayor rango demográfico, distinguiendo -según 

conveniencia o no- entre censo en cabecera y en el resto del 

territorio municipal, con objeto de calibrar la importancia 

relativa de los equipamientos y servicios que se dan en 

aquéllos dentro de su correspondiente contexto comarcal. 

Se aplica la división geográfica establecida por el 

Decreto 46/1986 y la Ley 8/1987 de 4 de diciembre de 1987 en 

Áreas de Salud (véase mapa IV-6), definidas como la 

demarcación espacial y poblacional en que se lleva a cabo la 

planificación, programación, gestión y coordinación de la 

atención a la salud, y que abarca, en principio, poblaciones 

entre doscientos y doscientos cincuenta mil habitantes. Las 

Áreas constituyen la estructura fundamental en la ordenación 

del moderno sistema sanitario del Servei Valencia de Salut 

(SERVASA), organismo público de la Generalitat que asumió 

todas las competencias en materia de sanidad en la Comunidad 

Valenciana a partir de 1988 en virtud del R.D. 1.612/87 de 

27 de diciembre de 1987. A su vez, las Áreas coinciden con 

los denominados Distritos Sanitarios, que se ordenan a 

partir de ocho Hospitales Generales, salvo la de l'Alacantí, 

subdividida en dos Distritos a partir de los Hospitales de 
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Alicante y de San Juan. 

Los municipios rurales (con menos de 2-000 habitantes), 

se integran en los respectivos Distritos de cobertura de las 

distintas instalaciones hospitalarias, sin perjuicio de que, 

para determinadas asistencias muy específicas, los pacientes 

deban trasladarse a los Hospitales que dispongan de los 

equipos necesarios (Alicante, Elche, Valencia) por carecer 

de ellos los centros que encabezan los Distritos de salud 

correspondientes. 

Se han utilizado cifras estadísticas publicadas por 

organismos oficiales (Institut Valencia d'Estadística, 

Consellería d'Economía i Hisenda, Consellería de Sanitat i 

Consum, Instituto Nacional de Estadística) y también 

privados (PREVASA -Gabinete de Estudios de la antigua Caja 

de Ahorros de Valencia, hoy Bancaja-, Caja de Ahorros del 

Mediterráneo); además, se ha procurado actualizar en lo 

posible toda la información relativa a los niveles de 

equipamientos y servicios en municipios con menos de 2.000 

habitantes en la provincia de Alicante, mediante la 

realización de encuestas personales a los funcionarios de 

los respectivos Ayuntamientos entre octubre de 1992 y abril 

de 1993. 

Los municipios del Corredor del Vinalopó pertenecen al 

Distrito sanitario que centraliza el Hospital de Elda, a la 

expectativa de que los del Alto Vinalopó se integren en el 

futuro en un área específica capitalizada por las 

instalaciones hospitalarias que se vienen reclamando para 
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Villena. Los del Bajo Segura pertenecen al Hospital Comarcal 

de San Bartolomé (pedanía rural del término municipal de 

Orihuela), el de más reciente inauguración (en 1990). Los de 

l'Alacantí se sirven de las instalaciones hospitalarias de 

Alicante y de San Juan. En la Marina Baixa, los servicios 

asistenciales los jerarquiza el Hospital de Villajoyosa. En 

la Marina Alta, el centro hospitalario de La Pedrera 

(Denia). Y en la Montaña, el Hospital "Virgen de los 

Lirios", ubicado en la ciudad de Alcoy. 

Las clínicas de carácter privado se concentran en las 

poblaciones más desarrolladas de cada comarca y con áreas de 

influencia sanitaria propia muy difícil de determinar. 

También cabe recordar la presencia del único centro 

hospitalario existente en la actualidad en un municipio 

"rural" de la provincia de Alicante (tras el cierre, en los 

años sesenta, de las instalaciones de Aigües de Busot y de 

Torremanzanas): el Sanatorio de Fontilles, en Valí de 

Laguart (Marina Alta). Este fue fundado en 1909, para la 

atención exclusiva a enfermos de lepra. Dispone de 240 camas 

-en 19 8 9-. Se trata de un centro privado de carácter 

benéfico, que subsiste mediante donativos particulares y 

subvenciones estatales y de la Diputación Provincial de 

Alicante, aparte de tener concierto con la seguridad social. 

En el cuadro IV-4 se sintetiza la población de hecho 

(según el Censo de 1991) asistida en cada Distrito 

Sanitario. En general, ningún área alcanza la cifra de 

referencia establecida por el SERVASA como umbral adecuado 

de asistencia -entre doscientos mil y doscientos cincuenta 
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mil habitantes-, aunque cabe advertir que las cifras 

demográficas están referidas al día 31 de marzo de 1991, es 

decir, en temporada baja para los espacios con fuerte 

afluencia de turistas en verano. No cabe duda que el 

contingente poblacional -por tanto, la demanda asistencíal 

teórica a cubrir- se incrementa sustancialmente durante los 

meses estivales, sobre todo en los Distritos Sanitarios que 

se corresponden con el frente litoral alicantino. Por otro 

lado, en temporada turística baja existe también un 

importante contingente demográfico que habitualmente reside 

en la provincia pero que no se censa; y tampoco debe 

olvidarse el incremento de la demanda en invierno, sobre 

todo debido a las campañas vacacionales del INSERSO 

dirigidas a la Tercera Edad. Estos aspectos tienen especial 

incidencia igualmente en el frente costero (sobre todo en el 

área que cubre el Hospital de Villajoyosa). 

Se han desglosado las cifras demográficas por umbrales 

isocrónicos respecto a cada centro hospitalario, de cinco en 

cinco minutos (más un último umbral homogéneo para los 

desplazamientos que requieren una inversión de tiempo 

superior a los treinta minutos) (véase cuadro IV-4 y fig. 

IV-6). Dada la fuerte concentración de la población 

alicantina en las cabeceras municipales, la ubicación de las 

mismas ha facilitado el diseño de las isócronas, mientras 

que para el espacio diseminado -muy importante en cifras 

absolutas y sobre todo relativas en determinados municipios, 

como Orihuela, Elche o Denia- ha sido de inestimable ayuda 
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CUADRO IV - i 
Población asist ida por los Hospitales Generales del SERVASA en 

la finwincia de Alicante en 1991^ por unbrales i^Mrónicos 

HOSPITAL TOTAL 

P O B L A C I Ó N DE H E C H Q A S I S T I Ó A_ 
Tienpo de despíazaaiento desde el lugar de residencia 

20-25' 25-30' >301 <5' 5-10' 10-15' 15-20' 

Orihuela 
Elda 
Elche 
Alicante * 
San Juan * 
Alcoy 
Denia ** 
Vi liajoyosa 

130.460 
191,605 
226.135 
173.076 
132.321 
131.748 
110.429 
138.770 

5.916 
103.573 
167.463 
137.800 
14.593 
63.369 
25.023 
20.096 

21.900 
16,333 
30.262 
26,915 

145.632 
11.277 
21.513 
73,336 

47.635 
46.708 
26.269 
2.779 
11.094 
8.392 
13.413 
21.323 

25.4SO 
3.052 
2.141 
5.276 
968 

2,207 
6.054 
6.106 

21.109 
8,807 

0 
0 

7.898 
22.622 
19.731 
2.620 

15.272 
5.759 

0 
0 

384 
7.893 
10.262 
8.069 

43.143 
2.323 

0 
64 

1.747 
15.438 
14.383 
2.170 

liOTA GENERAL: Los tiecpos eapleados en los desplaianientos están 
calculados según trabajo de canpo directo y en el estado 
actual de las carreteras (años 1992-93). 

* Las cifras relativas a los Hospitales de Alicante y de San 
Juan están referidas a la situación sanitario -
adninistrativa y demográfica del año 1991. lío se considera, 
por tanto, la nueva reordenación, efectuada en enero de 1994, 
según la cual el centro hospitalario de San Juan atenderá a 
144.731 habitantes y el Hospital General de Alicante a 
204.564 habitantes (véase Información, 21 de enero de 1994). 

** Para el Hospital de Denia, sólo se considera la población 
residente en la provincia de Alicante. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de: I.H.E. DELEGACIÓN PROVINCIAL 
EH ALICAHTE: Provincia de Alicante, nomenclátor de viviendas, 
alojanientos, hogares y. habitantes. Año 1991, inédito; e 
información proporcionada por fuentes municipales. 
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la consulta del Nomenclátor inédito del año 1991 

confeccionado por la oficina de la Delegación Provincial del 

I.N.E. en Alicante (13). 

En general, se aprecia rapidez en la accesibildad a 

todos los Hospitales, siendo los casos extremos Elche y 

Alicante, que tienen la práctica totalidad de la población 

asistida por debajo de la isócrona de 20 minutos. Los 

hospitales de Elda, San Juan y Villajoyosa responden al 

mismo esquema, caracterizándose igualmente por la rapidez 

del acceso, con al menos el 90 % de los potenciales 

pacientes a menos de 20 minutos de distancia. 

En el Hospital de Alcoy, un tercio de la población 

asistida necesita emplear sin embargo tiempo superior a los 

20 minutos, dado que también cubre la demanda de 

poblaciones con estimable peso demográfico relativamente 

apartadas, en la Foia de Castalia (Onil, Castalia, Ibi). 

Por último, la población asistida por los hospitales de 

Denla y de San Bartolomé (Orihuela) se reparten 

aproximadamente por mitad a cada lado del umbral de los 20 

minutos. En el caso de Denla es debido a la posición 

excéntrica del hospital dentro del Distrito Sanitario que 

jerarquiza y al mal estado general de las carreteras (sobre 

todo en la zona interior de la Marina Alta); en el caso del 

Bajo Segura, ello responde a la presencia de importantes 

núcleos de población al sur y en el frente costero de la 

comarca (San Miguel de Salinas, Pilar de la Horadada, 

Torrevieja, Guardamar), con el factor añadido del fuerte 

incremento estacional de residentes en verano; la puesta en 
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funcionamiento a medio plazo de la nueva autovía 

Crevillente-Cartagena, atravesando de norte a sur las 

tierras más meridionales de la provincia de Alicante y con 

un ramal al centro hospitalario de San Bartolomé, 

contribuirá sin duda a mejorar la atención en estos espacios 

más alejados bajo el criterio de la accesibilidad al 

hospital. 

Los espacios que se encuentran a mayor distancia de los 

Hospitales se corresponden -prácticamente en su totalidad-

con las áreas más ruralizadas, más envejecidas y peor 

comunicadas de los respectivos ámbitos de cobertura 

asistencial. Ello ocurre sobre todo en la Marina Alta y en 

la Marina Baixa, en el interior de 1'Alcoíá-Comtat y de 

l'Alacantír también para el caso de los municipios con menos 

de 2.000 habitantes de la Valí de Beneixama, en el Alto 

Vinalopó, y del suroeste del Vinalopó Medio con respecto al 

Hospital de Elda, y con Tibí, en la Foia de Castalia, 

respecto al de San Juan* El escaso contingente poblacional 

que suman las localidades y áreas rurales actúa en contra de 

una mayor centralización geográfica de la infraestructura 

hospitalaria. El objetivo de acercar al máximo la asistencia 

médica especializada a los habitantes de estas zonas rurales 

más apartadas se subsana en buena medida con la existencia 

de Centros de Salud en Pego, Orba (previsto), Pedreguer, 

Gata, Callosa d'En Sarria, Ibi y Biar. 

Por otro lado, la población atendida por los hospitales 

alicantinos es, en su gran mayoría, una población urbana, 
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muy concentrada en las cabeceras municipales, generalmente 

con fácil accesibilidad a los correspondientes centros 

hospitalarios. 

La población que reside en los municipios "rurales" 

(todos los que censan menos de 2.000 habitantes) y en el 

diseminado o en núcleos secundarios pertenecientes a 

municipios con mayor rango demográfico, ofrecen cifras 

absolutas y relativas muy bajas dentro de los contextos 

geográfico-sanitarios en que se integran: 

-En el Distrito que centraliza el Hospital de Elda son 

9.773 habitantes los que residen en los municipios con menos 

de 2.000 hab. (5'1 % de la población total del Distrito) y 

7.2 75 hab. los que residen en núcleos secundarios y 

diseminados (3'8 % del total del Distrito). 

-Para el caso del Hospital de San Juan son 3.099 (1'7 

%) y 7.660 hab (4'2 %) respectivamente. 

-Para el de Alcoy son 8.977 (6'8 %) y 2.851 (2'2 % ) . 

Cifras absolutas más elevadas pero porcentajes 

igualmente bajos ofrecen los efectivos en el medio rural de 

los Hospitales de: 

-Villajoyosa, con 7.179 habitantes en municipios con 

menos de 2.000 hab (5'2 %del total del Distrito) y 18.046 

hab en diseminado y núcleos secundarios (13'0 % ) . 

-Alicante, con 12.333 hab en diseminado o en núcleos 

secundarios (7'1 % ) , no atendiendo a ningún municipio 

"rural". 

-Elche, con 25.237 hab en su medio rural (11'2 % ) , 

ninguno en municipios con menos de 2.000 hab. 
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Nuevamente, los centros hospitalarios de Denia y de San 

Bartolomé constituyen un modelo diferente al resto de los de 

la provincia de Alicante, sobre todo por el importante 

volumen de población residente en el ámbito rural: 

-Para el caso del Bajo Segura, 43.810 habitantes 

dispersos (24'3 % del total del Distrito) y 9.737 (5'4 %) en 

municipios "rurales" para el caso del Bajo Segura. 

-Dentro del ámbito de cobertura del Hospital de Denia 

se censan 23.678 efectivos dispersos (21'4 %) y 15.917 

(14'4 % ) , respectivamente; estos últimos en su mayor parte 

residen en el área más alejada y peor comunicada de dicho 

Distrito, como ya quedó dicho. 

Cuestión de máximo interés es la estructura por edades 

de las poblaciones que han de ser atendidas por los 

distintos hospitales. En el cuadro IV-5 se esquematiza el 

volumen y los porcentajes de los potenciales pacientes que, 

a priori, demandan mayor asistencia médica: la población más 

joven (entre 0 y 20 años de edad) y la más vieja (con 60 o 

más años). 

Los cálculos por Distritos consideran: 1) las 

estructuras para el conjunto de efectivos humanos de cada 

unidad sanitaria; 2) para la población residente en 

territorios con menor accesibilidad a los respectivos 

centros hospitalarios, es decir, la ubicada por encima de la 

isócrona de 20 minutos, independientemente del rango 

demográfico; y 3) se distingue la estructura del total de 

población residente en municipios "rurales", con 
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CUADRO IV - 5 
Población joven 10:20 ajos de edad) y vieja icón 60 o nás años) 

atendida por los Hospitales Generales del SERVASA en la provincia 
de Alicante, por Distritos Sanitarios (año 1591) 

HOSPITAL 

Orihuela 
Elda 
Elche 
Alicante 
San Juan 
Alcoy 
Denia (a) 
Villajoyosa 

Población con nenos de 20 años 
1 

r i 

51.523 30,3 
59.625 31,0 
75,662 33,5 
19.252 29,7 
52.246 29,3 
37.040 27,7 
27.433 25,0 
29.947 23,1 

2 
ii! i 

20.072 23,4 
4.591 27,6 
-
-

2.572 25,6 
13.706 29,4 
10.182 23,2 
3.133 24,2 

3 

l'i 1 

2.739 23,0 
2.452 25,2 
-
-
763 24,6 

1.761 18,9 
3.101 19,3 
1.372 18,9 

Población con 60 o mas 

1 
II! \ 

33.085 18,4 
34.316 17,8 
32.821 14,5 
23.921 17,4 
32.468 18,2 
26,831 20,1 
25.968 23,7 
20.513 19,2 

2 
S! i 

14.349 20,3 
3.984 23,9 

-
-

2.442 24,3 
8.362 18,0 
11.800 26,9 
3.329 25,7 

anos 

3 

11! i 
1.986 19,9 
2.614 26,9 

~ 
-
814 26,1 

3.052 32,8 
5.299 33,0 
2.382 32,7 

1.- Todo el Distrito sanitario. 
2.- Conjunto de habitantes que residen por encina de la 

isócrona de 20'. 
3.- Conjunto de tninicipios con ríenos de 2.000 hab.; el 

porcentaje está referido al conjunto de la respectiva 
población rural. 

HOTA GENERAL: Los tienpos eiipleados en los desplaíasientos están 
calculados según el estado actual de las carreteras (años 
1992-93). 

(a) Para Denia, sólo se considera la población residente en 
provincia de Alicante. 

la 

FUE11TE: Elaboración propia a partir de: I.H.E. DELEGACIOIl PEOVIHCIAL 
Eli ALICAHTE: Provincia de Alicante. Honencl|tor de viviendas, 
alojanientos, hogares y habitantes. Año 1991, inédito; e 
información proporcionada por fuentes mmicipales. 
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independencia de su ubicación geográfica. 

Los cálculos efectuados, sobre población de derecho en 

1991, permiten avanzar las siguientes conclusiones: 

a) Entre la población más alejada de las instalaciones 

hospitalarias existe mayor grado de envejecimiento en casi 

todos los Distritos considerados, pues sus porcentajes de 

población joven son más bajos que el promedio global de cada 

territorio, mientras los porcentajes de población con 60 o 

más años son superiores a las respectivas medias. 

Sólo el caso de Alcoy escapa a la regla, lo que se debe 

a la incidencia que sobre el conjunto de la población 

residente a más de 20 minutos del hospital alcoyano tienen 

municipios con importanters volúmenes demográficos en la 

Foia de Castalia. Así, cabe distinguir entre los porcentajes 

de Ibi, con 20.685 habitantes de derecho -de ellos 6.441 con 

menos de 20 años de edad (31'1 %) y 3.121 con 60 o más años 

(15'1 % ) - , Castalia, con 7.229 hab -2.188 con menos de 20 

años (30'3 %) y 1.238 en edad senil (17'1 % ) - , y Onil, con 

6.631 hab y porcentajes de población joven -2.099 hab- del 

31'7 % y de población senil -1.061 hab- del 16'0 %. En 

contraposición, las cifras de población del conjunto de los 

doce municipios del interior de l'Alcoiá-Comtat que distan 

más de 20 minutos del hospital de la ciudad de Alcoy son las 

que siguen: 5.010 hab de derecho en total, con una media de 

418 por municipio, siendo los promedios del 18'5 % para el 

contingente con menos de 20 años (926 individuos) y 33'3 % 

para el grupo más envejecido (1.066 hab con 60 o más años de 

edad en conjunto). 
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b) El envejecimiento es especialmente acusado entre los 

municipios "rurales" de menor censo, en cualquiera de los 

ámbitos geográfico-sanitarios considerados (mapa V-l)• 

Existen mayores diferencias entre las medias relativas de 

estas localidades -la mayor parte por debajo de los 1.000 

hab- y los respectivos promedios territoriales, que las 

apreciadas en el párrafo anterior con referencia al umbral 

isocrónico por encima de los 20 minutos. Se trata de 

desviaciones porcentuales -en algunos casos muy fuertes- a 

la baja entre la población joven y muy superiores a las 

medias comarcales entre la población senil. 

El envejecimiento de la población rural se ha disparado 

en cifras relativas durante los últimos decenios, como 

demostraremos en el capítulo VI. Este envejecimiento, 

consecuencia de décadas sucesivas de éxodo rural, es un tema 

prioritario a la hora de planificar la política asistencial 

en estas comunidades rurales con menor censo de la provincia 

de Alicante. 

Como bien afirma G. Fernández-Mayoralas, una de las 

consecuencias del envejecimiento en un espacio dado es la 

inadaptación de les equipamientos y servicios destinados a 

los distintos grupos de edades. "Los servicios sanitarios, 

en concreto, ofrecen un interés relevante por cuanto la 

salud o el bienestar de la población anciana contiene unas 

connotaciones especiales relacionadas con la edad, que se 

vinculan directamente con la cuestión de la accesibilidad 

espacial y temporal. Es justamente la población con menores 
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posibilidades para moverse y, P°r tanto, no sólo la 

localización de los servicios médicos, sino los de 

asistencia social en general, debe ser objeto de una 

planificación que persiga su mayor acercamiento a este 

contingente de población más envejecida" (14). 

Merece la pena, por tanto, recordar la infraestructura 

médica existente en la actualidad (1993) en los municipios 

alicantinos con menos de 2.000 habitantes. 

En estos municipios la infraestructura suele reducirse 

a la presencia de un consultorio de asistencia primaria 

(tig. IV-8). En cuarenta municipios con este rango 

demográfico este tipo de instalación depende directamente 

del SERVASA. En el resto (40 municipios), se utilizan 

locales habilitados para las consultas -no siempre 

diarias-, propiedad de los respectivos Ayuntamientos o 

reconvertidos para este uso, mediante convenios con dicho 

organismo público, a partir de otra clase de infraestructura 

(antiguas viviendas de maestros, aulas escolares, etc). Sólo 

tres localidades con menos de 2.000 hab cuentan con 

Consultorio de Verano -Alquería de Aznar, San Fulgencio y 

Finestrat-, mientras que cinco poblaciones "rurales" de la 

Marina Baixa y del Bajo Segura se integran dentro del 

Programa de Extracción Periférica de productos para la 

realización de Análisis Clínicos (15). 

Por otra parte, la presencia o no de personal médico 

censado en municipios alicantinos con menos de 2.000 hab, no 

guarda una estrecha relación con el censo de cada localidad 

(es decir, con el número de potenciales pacientes). Existen, 
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por un lado, cuarenta y un municipios "rurales" que cuentan 

con médico censado en la propia localidad; en general, en 

este caso se incluyen todos los de más de 1.000 hab, si bien 

también disponen de personal colegiado otras con contingente 

demográfico muy reducido (menos de 250 hab)-

Dado que en la mayor parte de los casos sólo se 

registra un médico por municipio, la correlación, en 1988, 

entre número de habitantes y colegiados (mapa IV-7) es muy 

dispar, oscilando entre más de 1.500 (La Romana, Beniarrés, 

San Fulgencio) y menos de 250 en algunos municipios de la 

Montaña (Agres -con dos médicos censados-, Penáguila, 

Balones, Alcolecha) y ambas Marinas (Valí de Gallinera -que 

censa tres facultativos-, Valí de Ebo, Benimantell). Algunos 

de estos profesionales también deben atender a la población 

de localidades vecinas carentes de médico propio. 

Efectivamente, existe una relación de treinta y nueve 

municipios "rurales" donde la asistencia corresponde a 

colegiados procedentes de otros lugares, tal y como se 

cartografía en el gráfico IV-7. Coincide el listado de estos 

últimos generalmente con las localidades situadas en la zona 

más interior y montañosa de la provincia, con una fuerte 

dispersión demográfica en pequeños núcleos rurales y una red 

de carreteras lenta. Suele coincidir, por otra parte, como 

ya se ha referido, con el hecho de tratarse de localidades 

que, dada la ubicación geográfica de los hospitales de 

Alcoy, Denla, Villajoyosa y San Juan, se incluyen en los 

umbrales isocrónicos superiores a los 20 minutos -incluso 
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más de 30 minutos- para desplazarse a los respectos centros 

hospitalarios comarcales. 

No hay que olvidar, además, los elevados porcentajes de 

vejez que suelen producrise en los mismos municipios: más 

del 30 % de la población que reside en prácticamente todos 

ellos tiene sesenta o más años de edad, y en algunos casos 

más del 40 ó el 50 por ciento (véase mapa V-l). 

Como conclusión a este apartado, cabe indicar que, en 

el plano sanitario, no sólo debe considerarse el hecho de 

contar casi de manera exclusiva con la infraestructura 

asistencial más elemental y con el censo más pobre de 

personal sanitario, sino que también hay que tener presente 

su estructura de edad muy envejecida y su menor 

accesibilidad -en comparación con otros espacios menos 

ruralizados- a los centros sanitarios mejor dotados 

(hospitales). 

4. ABASTECIMIENTO Y CONSUMO DE AGUA PARA USOS URBANOS 

4.1.- LA MONTAÑA (ALCOIA-COMTAT Y FOIA DE CASTALLA) 

En la parte central y septentrional de la provincia de 

Alicante (municipios de la Montaña, Marina Alta, Marina 

Baixa y l'Alacantí) no suelen producirse problemas en el 

abastecimiento ni en la calidad de las aguas, salvo casos 
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puntuales. 

Todos los municipios rurales de la Montaña se abastecen 

de manantiales o pozos existentes en los propios términos. 

Sólo de manera excepcional se producen trasvases entre 

municipios. Los caudales de estas fuentes de 

aprovisionamiento no suelen ser abundantes. Suficientes en 

invierno para satisfacer la escasa demanda que se genera en 

estas pequeñas localidades, sucede que en alqunos casos, en 

verano, coincidiendo el incremento temporal de la población 

con la época de menor caudal de las fuentes, ha habido 

problemas de escasez. No siempre, sin embargo, la razón 

deriva de este hecho, sino que a veces se producen tales 

desabastecimientos por causas técnicas. 

En el verano de 1991 se tuvo que proceder a efectuar 

cortes nocturnos y restricciones de agua en Álmudaina, 

debido a que los sondeos existentes en el propio término 

municipal sufrieron un anormal descenso de nivel. La fuente 

de aprovisionamiento utilizada como complemento 

habitualmente en esta época del año, en el municipio de 

Millena, no fue suficiente para compensar el déficit, sobre 

todo porque dicho manantial suministra también a otras 

localidades, siendo Almudaina la que se encuentra más 

alejada, en la "cola" de la red. 

El mismo año también hubo déficit en Benillup, donde 

asimismo se recurre en época estival al manantial de 

Millena. 

En Benimassot, Facheca y Famorca, los problemas de esta 

índole se relacionaron con la ruptura de la bomba instalada 
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en el pozo que suministra agua a las tres localidades, en el 

primer municipio citado. 

En el verano del presente año 1992, Fantorca ha vuelto a 

padecer escasez, al romperse la red de conducción desde la 

Font de les Fontetes. E igualmente, en los núcleos que 

configuran el término municipal de Planes, debido a que, por 

un desprendimiento de arenas y piedras en el nacimiento que 

aprovisiona al municipio producido el pasado invierno, se 

rompió la tubería de conducción -actualmente se está 

efectuando obras de reparación-. En Margarida se ha resuelto 

de manera provisional el problema mediante el recurso a un 

manantial alternativo. En los restantes núcleos se ha 

corregido simplemente por el descenso del contingente de 

población flotante al concluir el verano, aunque no estará 

resuelto totalmente el problema hasta finales del próximo 

invierno. 

En otras localidades la problemática se ha resuelto a 

través de la construcción de nuevos depósitos con mayor 

capacidad que las antiguas instalaciones, normalmente 

construidas en los años sesenta. Así, en Alcocer de Planes, 

desde la puesta en funcionamiento de un depósito de 18 

metros cúbicos en 1987; lo mismo se puede decir de Balones, 

con las nuevas instalaciones para almacenamiento del año 

1990. 

En Gayanes hubo que proceder, en 1984, a la perforación 

de un segundo sondeo, con más de 3.000 litros por minuto 

para solucionar el mismo problema. 
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Y en Tibi, donde igualmente el principal problema era 

la carencia de agua para consumo doméstico por culpa de 

distintas perforaciones incontroladas que se realizaron en 

los años ochenta; mediante una labor eficaz del ayuntamiento 

en contra de esta práctica se consiguió corregir este 

déficit (16). 

En cuanto a los acuiferos que corresponden al área de 

La Montaña, todos ellos con buena o excelente calidad de 

aguas, cabe establecer una diferenciación entre los de 

1'Alcoiá-Comtat (Unidades Sierra de Mariola, Altana, Alfaro 

y Benicadell, y sistema cié serrella) , con explotación 

equilibrada, y los de la Foia de Castalia (Unidad Arguenya-

Maigmó, y Sistemas Barracons - Carrasqueta, Alabar y 

Cuaternario de Castalia), semiequilibrados o 

sobreexplotados, alguno con peligro de contaminación por 

fertilizantes (17). 

4.2. MARINA ALTA 

Garantizar la dotación suficiente de agua para 

abastecimiento doméstico es uno de los principales problemas 

no sólo para las autoridades locales de la Marina Alta, sino 

también para las instituciones provinciales y autonómicas. 

Como indicaba en 1991 el Presidente de la Diputación, Sr. 

Mira-Perceval, "agua hay (en la comarca) pero hace falta una 

buena política de redistribución" (18). 

Traemos estas palabras como introducción a la 
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problemática del abastecimiento. sin embargo, cabe 

diferenciar al respecto entre municipios interiores y área 

costera, tanto en la calidad de los recursos naturales 

existentes (aguas subterráneas) como por los niveles de 

demanda, al contraponer un patrón de asentamientos humanos 

caracterizado por la fuerte concentración en pequeños 

núcleos con escaso censo en la mayor parte de los espacios 

más interiores, frente a núcleos de mayor rango demográfico, 

con importantes contingentes de población diseminada 

(urbanizaciones, núcleos secundarios), en los municipios 

litorales, donde, por otra parte, la presencia de población 

flotante en los meses estivales es, en cifras absolutas, muy 

superior a la que se registra en los términos con menor 

contingente demográfico del interior. 

En los municipios interiores, generalmente localizados 

en área de montaña con presencia de sistemas acuíferos 

subexplotados y con aguas de buena calidad química, no 

suelen detectarse problemas de abastecimiento, máxime cuando 

se trata, en su mayoría, de términos con escaso censo, tanto 

en verano como en invierno, donde los alumbramientos 

-naturales o a través de perforación de pozos- resultan 

suficientes para el consumo doméstico. La práctica 

inexistencia de industrias en estas localidades es otro 

factor a favor de la suficiencia del suministro. De hecho, 

efectuadas consultas mediante encuesta personal en los 

Ayuntamientos de estas poblaciones interiores, casi nunca se 

denunció la escasez, salvo en contados casos en municipios 
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de la Valí de Pop (Alcalali, Jalón, Parcent), por el aumento 

estival de la demanda (incremento de la población de hecho, 

empleo del agua para llenar piscinas); también en Senija, 

por la misma razón, y en algunos términos por problemas de 

infraestructura (tubería excesivamente pequeña en 

Benichembla, razón por la cual se ha sustituido por otra 

mayor en 1992) o por la sobreexplotación de las fuentes de 

suministro (ValL de Ebo, Valí de Gallinera, Valí de 

Laguart). 

Los sistemas acuíferos que se corresponden con la 

comarca objeto de estudio son los de Benicadell-Almirante-

Gallinera-Mustalia, en equilibrio, con buena calidad del 

agua, hasta el punto de venirse efectuando sondeos en el 

paraje de La Solana (término municipal de Valí de 

Gallinera), en el marco del Plan de Cuenca del Júcar, para 

facilitar la conducción de agua a todos los municipios 

integrados en el Consorcio de Aguas de La Marina Alta, y en 

especial a los del área costera y prelitoral fcf supra). Más 

meridional, la unidad hidrogeológica de Alfaro-Mediodía-

Segaria cubre toda la subcomarca de Els Valls y parte de La 

Rectoría, también equilibrio y con buena calidad de aguas 

(salvo la zona nordeste, de peor calidad). La unidad 

hidrogeológica del Peñón-Castell de la Solana-Montgó, al sur 

de la Valí de Pop y la Plana de Denia, se encuentra 

igualmente en equilibrio y es de buena calidad hídrica. 

Estos tres cubren espacios interiores de la comarca. 

En la costa, el subsistema acuífero de Pego-Denia y el 

sistema de Xábia, ambos sobre geología cuaternaria, tienen 
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aguas de calidad mediocre o mala, debido a un alto grado de 

salinidad y, en algunos casos, por la contaminación derivada 

del empleo agrícola de nitratos. El citado en primer lugar, 

en la cuenca baja del rio Girona, incluye las fuentes de 

abastecimiento de Setla-Mirarrosa-Miraflor y Beniarbeig, y 

es precisamente la contaminación de sus aguas la razón por 

la cual los dos municipios han debido instalar sendas 

plantas potabilizadoras para asegurar la calidad en el 

consuma humano. Finalmente, el sistema acuífero de la 

depresión de Benissa, al sureste de la comarca, afecta a las 

fuentes de suministro de Senija y Benitacíiell, siendo la 

calidad de las aguas de tipo medio, es decir, mejor que en 

los sistemas del litoral si bien su calidad es inferior que 

la del agua de los sistemas acuíferos que benefician a los 

municipios interiores (19). 

No existe en la comarca ningún embalse para almacenar 

agua para consumo doméstico. Todos los municipios se 

abastecen de manantiales o perforaciones. 

4.3. LA MARINA BAIXA 

La Marina Baixa cuenta con sistemas acuifaros con buena 

calidad de agua en la zona interior (Aitana, Sella, 

Beniardá-Polop, Carrascal-Bernia, Puig Campana), que 

permiten el afloramiento de fuentes y manantiales dispersos 

por este ámbito montañoso: Els Molins (Finestrat), Fuentes 

del Algar (Callosa d'En Sarria), Font de l'Arch 
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(Benimantell), Partagat y Benialet (Benifato), Font Vella 

(Beniardá), La Favara (La Nucía), Font Major (Sella), Font 

de Marchelis (Confrides), Font Major (Guadalest), Font 

Grossa (Tárbena), Los Chorros (Polop), etc. Algunas de estas 

fuentes son muy visitadas por turistas y excursionistas, 

constituyendo todas ellas una interesante potencialidad para 

el desarrolo de un turismo interior o turismo rural, 

convenientemente regulado. 

Dada la concentración del poblamiento en el área 

costera, con importante incremento de la población flotante 

sobre todo en época de vacaciones estivales, los recursos 

hidricos propios de dicho frente litoral resultan 

insuficientes para satisfacer la totalidad de la demanda 

generada, ya que se añade, por otra parte, un incremento 

derivado del consumo en piscinas y jardines. Estas 

localidades litorales dependen, por ello, de las reservas 

almacenadas en los pantanos de Guadalest y Amadorio, con una 

capacidad de 15 Hm3 cada uno de ellos. 

En las localidades con menos de 2.000 habitantes no 

suele producirse, por lo general, problema de 

abastecimiento, ni con la calidad del agua para consumo 

humano. 

En TÁRBENA, conocido como el "pueblo de las mil 

fuentes", por el alto número de manantiales existentes en el 

término municipal, el casco de la población se abastece 

concretamente de La Murta, aunque se utilizan otros dos 

pozos como complemento. En esta localidad los problemas no 
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derivan de la escasez de recursos, sino de la contaminación 

en la fuente principal de suministro, como ocurrió a finales 

del mes de enero de 1992, por causa de vertidos almacereros, 

obligando al corte del abastecimiento por parte de las 

autoridades locales y a la necesidad de limpiar el depósito 

para almacenamiento. 

BOLULLA se suministra del manantial de l'Asud. La 

conducción y la red de distribución fueron remodeladas 

recientemente gracias a subvenciones de la Diputación 

Provincial y de la Consellería de obras Públicas, debido a 

su estado de deterioro, que provocaba roturas con relativa 

frecuencia. 

Sendos manantiales abastecen los cascos urbanos de 

CONFRIDES capital y l'Abdet, sin que se hayan declarado 

problemas de abastecimiento y de calidad de las aguas. 

Por su parte, BENIFATO se surte de la Font deis 

Xorrets, de caudal muy irregular (inferior, en todo caso, a 

una media de 50 litros por segundo), aunque suficiente para 

el abastecimiento de esta localidad con corto censo de 

habitantes durante todo el año. 

El consumo doméstico en BENIARDA depende de los aforos 

de la Font de Benialet (en el término municipal de 

Benifato), con un caudal entre 15 y 20 litros por segundo. 

En verano, además, se utiliza el pozo denominado n9 3 (300 

litros por segundo), ya que el agua de la indicada fuente de 

Benifato se destina principalmente para riego en esta época 

del año. LOS pozos de Beniardá adquieren igualmente 

importancia, en tiempo de sequía, al ser bombeados sus 
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recursos al embalse de Guadalest. 

El manantial de la Font del Molí cubre la demanda para 

consumo doméstico en BENIMANTELL. 

GUADALEST se ha beneficiado recientemente de la 

concesión de una subvención de la Diputación Provincial (28 

millones de pesetas) para proceder al enganche entre el 

casco urbano y el embalse del mismo nombre. Hasta la fecha, 

dos manantiales cubrían la demanda de la localidad y del 

diseminado (Ondarella y La Mata). En la actualidad no se 

producen problemas de abastecimiento, aunque los hubo a 

finales de los ochenta, provocando cortes nocturnos de 

suministro. 

El casco urbano de FINESTRAT capital y sus alrededores 

se abastecen de la Font Major o del Molí, mientras que la 

zona turística de La Cala se integra en el Consorcio de 

Aguas de la Marina, que aprovecha los recursos embalsados en 

el pantano de Guadalest. El MOPT aprobó, en mayo de 1992, 

inversiones para mejoras en el abastecimiento a distintos 

municipios integrados en dicho consorcio, beneficiándose La 

Cala en este sentido. 

La Font del Xoi (2 litros por segundo) y la Font deis 

Banyets (0'5 - 3 litros por segundo) permiten el 

abastecimiento a ORCHETA. Está prevista la realización de un 

sondeo en la partida El Castellet con la misma finalidad. El 

principal problema para los residentes en la urbanización 

"Bella Orcheta" es precisamente el del abastecimiento de 

agua, ya que el promotor de la misma no construyó la red en 
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su momento. El Ayuntamiento de Orcheta ha debido resolver 

dicha problemática, y en la actualidad, están concluyendo 

las obras al respecto. 

En Orcheta existen problemas de escasez sobre todo en 

verano, al incrementarse el número de residentes y también 

porque la conducción es vieja y se producen fugas. Por esta 

razón, se ha llegado al extremo de proceder a cortes de 

suministro. 

En RELLEU la principal fuente de aprovisionamiento es 

la fuente de La Tosca (2 litros por segundo), si bien la 

Diputación Provincial ha comprado y cedido al municipio un 

pozo en el Maset del Vicari con mayor caudal (25 litros por 

segundo). Hubo que construir tres depósitos para 

almacenamiento en cotas más altas que el pueblo de Relleu 

debido a los problemas que se producían con frecuencia 

hasta hace siete años para abastecer la parte más elevada de 

la población. Además, está proyectado el abastecimiento al 

extrarradio. 

La Font Major sirve a la localidad de SELLA. Las 

fuentes municipales consultadas indicaron que no se producen 

problemas de suministro para consumo urbano. 

La fuente de los Chorros, en el interior del casco 

urbano de POLOP, con más de doscientos caños manando agua y 

un extrarodinario aforo de 86 litros por segundo, asegura el 

abastecimiento a la cabecera municipal. En cuanto al núcleo 

secundario de Chirles, el suministro proviene de la Font del 

Bacorero, cuyos recursos son igualmente conducidos a la 

capital. 
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En general, las localidades con menos de 2.000 

habitantes de la Marina Baixa no sufren, en la actualidad, 

problemas de abastecimiento de agua, salvo casos puntuales 

ya indicados. Es el área costera la principal perjudicada en 

este sentido. 

MOPT y COPUT invirtieron alrededor de 1.400 millones de 

pesetas en 1992 para la realización de trabajos que 

agilizasen el abastecimiento a distintos municipios de la 

Marina Baixa. 

La Confederación Hidrográfica del Júcar estima que en 

esta comarca, una vez realizadas todas las obras de 

infraestructura hidráulica previstas, seguirá habiendo un 

déficit de 6 Hm3 / año (20). Hay que tener en cuenta que en 

los centros turísticos se dispara la demanda en los meses 

estivales. Solamente en Benidorm, por ejemplo, se estima un 

consumo anual de 10 millones de metros cúbicos -10 Hm3- (21), 

4.4. L'ALACANTI 

Las directrices de los Planes de Cuenca del Júcar y del 

Segura consideran a l'Alacantí como una "bolsa de sequía", 

puesto que el riesgo de falta de precipitaciones se repite 

con una frecuencia menor a los diez años. El problema es 

acuciante de manera especial precisamente en las zonas donde 

se concentra el mayor contingente poblacional, no sólo la 

cabecera comarcal, sino también el litoral, donde en verano 

se plantea el inconveniente añadido que genera un importante 
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volumen de turistas (Campello, Playa de San Juan). 

En el Campello y Muchamiel son relativamente frecuentes 

los cortes de agua en verano. En Alicante, los responsables 

de l?s Confederaciones Hidrográficas advirtieron que podría 

haber problemas en el mismo sentido a corto plazo, sx bien 

de momento el suministro está asegurado por el Taibilla y 

las aguas subterráneas del Vinalopó. 

En la ciudad de Alicante, la población parece haber 

tomado plena conciencia del problema. Gracias a la 

mentalización de los ciudadanos y a las medidas tomadas por 

el propio Ayuntamiento alicantino y por la empresa Aguas 

Municipalizadas, se rebajó el consumo de agua potable en 

dicha ciudad durante 1992 en un cinco por ciento respecto al 

año anterior (22). 

Por lo que respecta a los municipios más pequeños de la 

comarca, no se padecen problemas de suministro para consumo 

urbano. 

En Busot, la compañía local "Aguas de Muchavista" 

suministra al casco urbano y a la urbanización Hoya de los 

Patos, mientras que un pozo de propiedad municipal, en la 

partida Cabrafic, abastece a otras urbanizaciones (Plá 

Liorna, Pisnella, etc). 

En Aigües la única fuente de suministro es un pozo de 

propiedad municipal, en las inmediaciones de la Finca La 

Torre. La Diputación Provincial tiene prevista, no obstante, 

la puesta en explotación de otro sondeo en el Cabecó d'Or, 

en una cota superior al anterior, si bien hay que tener en 
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cu enta que este acuifero se encuentra sobreexplotado. 

Actualmente, no se producen problemas de abastecimiento en 

la población. Si los hubo hace algunos años cuando el pozo 

que sirve a la localidad era de propiedad particular ya que, 

en ocasiones, se sustraía parte del caudal para su venta. 

Torremanzanas dispone de dos fuentes de 

aprovisionamiento, una natural (Font Major) y otra fruto de 

una perforación (pozo municipal). 

4.5. CORREDOR DEL VINALOPO 

Garantizar el abastecimiento de agua para consumo 

urbano en el Corredor del Vinalopó, se ha convertido en los 

últimos tiempos en una de las principales preocupaciones de 

la opinión pública y autoridades, como así lo han 

manifestado repetidamente. 

Sin embargo, las autoridades municipales consultadas a 

finales del mes de abril de 1993, y por lo que respecta a 

las localidades más pequeñas del Corredor del Vinalopó, no 

manifestaron la existencia de problemas de escasez para 

abastecimiento urbano. Sólo en Hondón de las Nieves deben 

utilizarse en verano los sondeos complementarios del paraje 

de la Boquera. También en Algueña se ha detectado un 

descenso de nivel en el pozo utilizado, en La Solana. 

En BENEJAMA el abastecimiento principal procede del 

pozo de Cases de Sant Joan (que también suministra a Campo 

de Mirra), con un aforo de 40 1 / sg. Como fuente 
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complementaria se utiliza el Pou del Nogueral. Otro sondeo, 

abandonado en la actualidad, era el de Chapaprieta, mientras 

que el agua del manantial del Minar (3 1 / sg), que 

suministraba al cincuenta por ciento a Benejama y a Canadá-

Campo de Mirra (conjuntamente), no es potable según la 

Consellería de Sanitat, por filtraciones de la acequia que 

discurre paralela a la tubería hasta el punto denominado El 

Partidor. 

La principal fuente de suministro de agua potable a 

CAÑADA es el Pou de les Penyetes, en el término municipal de 

Campo de Mirra, propiedad del IRYDA, con un aforo de 80 1 / 

sg, de los que 30 corresponden a Cañada y el resto se 

distribuye entre distintas localidades del Vinalopó e 

incluso llega hasta l'Alacantí. El agua del manantial del 

Minar, en Benejama, representaba un aporte adicional, pero 

actualmente ha sido declarado no potable (cf supra). Se ha 

efectuado un sondeo en el monte de la Replana para tener 

fuente propia de suministro de agua. 

En el verano de 1991 surgió la polémica en Cañada por 

el tema del agua, con motivo del anuncio de la perforación y 

explotación, promovidas por la compañía "Aguas 

Municipalizadas de Alicante", de un nuevo pozo en este 

término municipal. Los grupos políticos de oposición en el 

Ayuntamiento de la localidad (PSOE, EU) y el de Villena 

manifestaron su protesta -como ya sucediera anteriormente 

con otro sondeo en Biar-; esta perforación, según un escrito 

de la oposición municipal del Ayuntamiento de Cañada, 

agravaría la sobreexplotación del acuifero Yecla-villena-
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Benejama (23). 

CAMPO DE MIRRA es otra localidad que se suministra del 

Pou de les Cases de Sant Joan, en Benejama, pagando una 

cuota en proporción al agua que consume anualmente, El Pou 

de les Penyetes, situado en su término municipal, no sirve 

sin embargo a la localidad. 

En SALINAS, los pozos de La Boquera y El Pinar, 

propiedad del IRYDA, sirven aqua para consumo urbano. 

El Ayuntamiento de ALGUEÑA es propietario del pozo que 

suministra el agua a esta localidad y al núcleo secundario 

de La solana, situado en los alrededores de este último 

caserío. Según declaraciones del Alcalde de Algueña a la 

prensa uno de los objetos prioritarios del Ayuntamiento es 

la solución al problema del alto contenido en sal y cal del 

agua; estas manifestaciones, realizadas en el verano de 1991 

(24), siguen teniendo vigencia en el presente. 

El problema del agua en HONDÓN DE LOS FRAILES llegó a 

degenerar en altercados y enfrentamientos entre vecinos de 

la localidad y de la vecina Albatera, en 1988 ("Guerra del 

Agua"). Ambas poblaciones se suministran del manantial de La 

Argüeda, en la Sierra y término municipal de Albatera, 

propiedad de la compañía "Los Suizos". Esta empresa cortó el 

suministro a ambas poblaciones por desacuerdos en el precio 

a pagar por el agua. A petición del Alcalde de Albatera, se 

restableció el abastecimiento a dicha localidad. Sin 

embargo, desde Hondón de los Frailes se ordenó el corte del 

suministro eléctrico a los motores de las bombas, provocando 
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los indicados altercados, la intervención de la Guardia 

Civil y enfrentamientos políticos no sólo a nivel local sino 

provincial. 

Actualmente, la población de Hondón de los Frailes 

sigue teniendo en el manantial de La Argüeda su principal 

fuente de suministro pero, dado el descenso de nivel 

apreciado, se han practicado perforaciones en el paraje 

Colorao, en el propio término municipal. 

Gracias a subvención de la COPUT, la localidad 

HONDÓN DE LAS NIL'VLS cubre el 90 % de la demanda urbana 

agua suministrada por el Taibilla, desde 1990. No obstante, 

se han efectuado sondeos complementarios en La Boquera. Por 

otro lado, la Diputación ha procedido a efectuar un sondeo 

para segurar el abastecimiento al núcleo secundario de La 

Canalosa y al caserío de Barbarroja (en el término municipal 

de Orihuela). Asimismo, la propia Diputación y el 

Ayuntamiento han promovido la perforación de otros pozos 

para completar el abastecimiento a la capital municipal. 

de 

con 

4.6. EL BAJO SEGURA 

Desde mediados del presente siglo se han disparado las 

demandas de agua de todo tipo (agrícola, urbano, industrial 

y sobre todo turístico) en el Bajo Segura. Por tal motivo, 

se han realizado pequeños trasvases. En el plano del 

abastecimiento a núcleos urbanos destaca el llevado a cabo 

por la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que trasvasa 
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aguas desde el curso medio del río Segura hacia distintos 

municipios no sólo de la comarca sino también del Campo de 

Elche y el de Alicante, y también de la provincia de Murcia; 

hoy, apoyado en la infraestructura del trasvase Tajo-

Segura, mantiene las necesidades de abastecimiento de todo 

el sur de la provincia de Alicante, incluidas las ciudades 

de Elche y Alicante, con un consumo anual de 60 Hm3. 

Los municipios mancomunados a mediados de los años 

setenta eran dieciocho. Los restantes alcaldes de la comarca 

se reunieron en 1975 y acordaron proceder al enganche a los 

Canales del Taibi.Ha, solicitando para ello un préstamo al 

Ministerio de Obras Públicas. Como éste último negó la 

financiación, las propias corporaciones gestionaron los 

créditos (en proporción a los respectivos censos de 

población), con lo gue se pudo realizar este proyecto a 

finales de los años setenta; así, hoy día todos los 

municipios gue nos ocupan se suministran del Taibilla, cuya 

Mancomunidad descuenta mensual y anualmente las 

correspondientes cuotas en los recibos del agua y del 

Impuesto de Bienes Inmuebles. 

Otra consecuencia negativa de la limitación de los 

recursos es el freno gue ha supuesto para el desarrollo del 

suelo urbanizable en algunas localidades de la comarca. La 

Ley Valencina de Ordenación del Territorio obliga a que en 

ios textos legales sobre ordenación urbanística se garantice 

la dotación de agua a corto y medio plazo. Así, la 

tramitación de las Normas Subsidiarias de los municipios de 
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Jacarüla, San Fulgencio, Benijófar o Algorfa se encuentra 

paralizada en la Dirección Territorial de Urbanismo por este 

motivo, e indirectamente se ve perjudicado el ramo de la 

construcción. La cuestión que se suscita es si todo ello no 

es, en definitiva, el precio que se está pagando por la 

escesiva permisividad a la hora de facilitar crecimientos 

urbanísticos que excedían a las propias posibilidades 

respecto a garantizar la dotación de un bien tan elemental 

como es el agua. 

Mediante encuesta personal realizada en los municipios 

de la comarca con menos de 2.000 hab se ha podido corroborar 

la suficiencia del abastecimiento, para consumo humano en 

estas localidades. Casi todas las fuentes consultadas en los 

ayuntamientos respondieron negativamente a la cuestión 

planteada sobre problemas de abastecimiento en los últimos 

años. Solamente en Daya Nueva, Benijófar y San Fulgencio 

matizaron esta contestación negativa. 

Daya Nueva se abastece de un depósito existente en 

Benijófar, con una capacidad de 600 m3, considerada 

insuficiente por la fuente consultada, ya que no sólo 

suministra a estas localidades, sino también a las de 

Rojales y Formentera - Los Palacios. Ello, unido a la 

pequeña sección de la tubería de suministro, acarrea 

problemas de presión en verano y horas nocturnas de invierno 

(no es posible disponer de agua caliente en los domicilios). 

En tal sentido, el Ayuntamiento tiene solicitada una 

subvención a la COPUT para la mejora de la conducción de 

agua para consumo doméstico, con la pretensión de ampliar el 
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caudal de la mencionada tubería. 

En Benijófar también se plantean problemas de falta de 

presión en algunas viviendas recientes construidas en la 

parte más elevada del núcleo urbano, al sureste, demasiado 

alta respecto a la ubicación del depósito actual; se habla 

de construir una cisterna a mayor altura aunque aún no 

existe proyecto al respecto. 

La localidad de San Fulgencio (junto con su anejo Lo 

Martínez y el diseminado tradicional) dispone de tres 

depósitos para almacenamiento, uno de ellos en construcción 

(con una capacidad de 5.000 m3), estando prevista su puesta 

en funcionamiento a comienzos del próximo año. Los problemas 

de abastecimiento en este municipio se centran en las 

urbanizaciones, sobre todo en la de "La Marina". En ésta, el 

suministro depende todavía de un depósito que se encuentra 

en manos de la urbanizadora (MASA), de acuerdo con el Plan 

Parcial de la urbanización. Dicho depósito requiere de un 

generador para poder elevar el agua a las viviendas. De aquí 

derivan los problemas de suministro a una población que en 

temporada alta estival llega a las 15.000 personas, de los 

que se ha hecho eco la prensa en sucesivos veranos (25): la 

deuda de unos recibos por parte de la citada empresa MASA a 

la compañía eléctrica IBERDROLA provocó el corte del 

suministro al equipo elevador, dejando a la urbanización sin 

abastecimiento de agua. Consecuencia de ello fue una reunión 

de la Asamblea Vecinal, donde se estudió emprender acciones 

judiciales, al tiempo que se nombró una Comisión para el 
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seguimiento del problema del suministro del agua; según 

presidente de la Junta de la urbanización se producen cortes 

totales o parciales cada dos semanas aproximadamente, por 

diferentes motivos, aunque generalmente responden a la falta 

de presión en la red debido a roturas o instalación 

defectuosa. 

5>." LA DEPUJ-tACIÓN DE AGUAS "NEGRAS:' 

El apartado dedicado al agua obliga también a hacer 

referencia a todas las instalaciones depuradoras existentes 

(en funcionamiento o no) en los municipios con menos de 

2.000 habitantes, así como de los proyectos de futuras 

estaciones en las localidades con este rango demográfico 

(mapa IV-10). 

5.1. LA MONTAÑA 

De todos los municipios rurales de la Montaña sólo 

Alquería de Aznar y Lorcha depuran sus aguas residuales en 

la actualidad a través de instalaciones al efecto. El 

primero, mancomunado con Muro y Cocentaina, mediante la 

depuradora que funciona desde enero de 1992. Los gastos 

ocasionados por esta moderna instalación excedían las 

posiblidades de los municipios, p o r i0 q u e s e entablaron 

conversaciones con la Administración Autonómica. Las 
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Consellerias de Obras Públicas y Medio Ambiente acordaron 

asumir el 65 % de los costes ocasionados por la depuración 

de las aguas. Por su parte, representantes de los tres 

ayuntamientos que sirve la depuradora acordaron el reparto 

de los gastos de mantenimiento de las instalaciones, con un 

montante de 60 millones de pesetas, repartidos de acuerdo 

con la población de cada localidad: 60'7 % a cargo de 

Cocentaina, 36'9 t para Muro y 2'4 % para Alquería de 

Aznar (26) . 

En Lorcha, según las propias fuentes municipales 

consultadas, la depuradora se encuentra en malas 

condiciones. 

Otros municipios disponen de instalaciones al efecto, 

pero no se utilizan (Alcocer de Planes, Alfafara, Almudaina, 

Beníarrés, Benillup, Benimassot, Gayanes). Algunas podrían 

reutilizarse si se procediese a su reparación y a trabajos 

de limpieza (en el ayuntamiento de Benimassot se plantean 

esta posibilidad). En otros casos, la solución pasa por la 

construcción de nuevas instalaciones. Así, está proyectada 

la depuradora denominada del río Serpis, que dará servicio a 

las localidades de Beniarrés, Planes y Gayanes. 

También existen pryectos para la depuración de aguas 

residuales en: 

-Alfafara, cuyo ayuntamiento mantiene conversaciones con 

la COPUT para la implantación de una depuradora "de filtro 

verde", es decir, la plantación de chopos en terrenos 

seleccionados al efecto; con aquéllos y los filtros que se 

instalasen, el agua incluso podría ser reutilizada para 
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riego. 

-En Tibi existía asimismo un proyecto para el desarrollo 

de un sistema de depuración similar, pero se ha desestimado 

porque requería mucho terreno. La Diputación Provincial, no 

obstante, tiene previsto construir una depuradora de otro 

tipo para el servicio de esta población. 

En la actualidad, los vertidos de casi todos los 

municipios rurales de la Montaña van a parar a ríos o 

barrancos: 
Al rio Verde, en Tibi, aunque parte es conducida a una 

baIsa para rieqo. 

Al río Serpis, el pantano de Beniarrés y pequeños 

barrancos subsidiarios en los casos de Alcocer de Planes 

(mediante canalización subterránea hasta el embalse, sólo 

desde el casco urbano de la población, ya que las viviendas 

diseminadas utilizan fosas sépticas), Alquería de Aznar (a 

través de la depuradora mancomunada, cf supra), Beniarrés (a 

través del Barranc del Sequiot), Lorcha, Planes (a través 

del Barranc de Les Foyes, en el caso de la cabecera) y 

Benimarfull (por medio del barranco de la Jovada). 

En Agres, al río homónimo, afluente del Serpis, y a 

acequias de riego. 

Al río Seta o Valleseta, también subsidiario del 

Serpis, directamente en la localidad de Gorga-

Al río Penáguila, afluente del anterior, en Alcolecha 

(a través de un barranco subsidiario), Benifallim (por el 

Barranc de la Marra), Benilloba (directamente al curso 
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fluvial) y Penáquila (por medio del Barranc del Riuet). 

Al Barranc de Famorca, cabecera del río Gorgos, en 

Facheca y Famorca. 

A la cabecera del rio Clariano, en Alfafara, a través 

del Barranc del Pantanet o del Aderm. 

Y a distintos barrancos de menor caudal específico en 

Balones (Barranc deis Codonyers), Benasau (Barranc de 

Benadoch), Benillup (Barranc del Sofre), Benimassot (Barranc 

de Ferrándiz), Cuatretondeta (Barranc del Sirer), Millena 

(Barranc del Salt), Tollos (Barranc de Buscarrons) y 

Almudaina (un barranco, sin determinar denominación). 

Según las fuentes consultadas en los ayuntamientos, no 

suelen producirse problemas con los vertidos industriales en 

los municipios rurales de la Montaña, porque la industria 

textil, que es la que cuenta con mayor presencia en los 

mismos, no es contaminante (en Lorcha, incluso se nos indicó 

que disponen de depuradoras propias). Por otra parte, la 

principal papelera, en Alquería de Aznar, se encuentra 

cerrada en la actualidad. 

Son las almazaras las principales acusadas de 

contaminar los ríos- Cuando a comienzos de 1992, en el mes 

de febrero, algunos ayuntamientos instaron a la 

Confederación Hidrográfica del Júcar que solucionase el 

problema de los vertidos incontrolados al Serpis, cuestión 

de actualidad (reflejada en las páginas de la prensa) en 

aquellas fechas por la gran cantidad de peces que 

aparecieron muertos en el pantano de Beniarrés, se 

aconsejaba el estudio de fórmulas para que los vertidos 
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llegasen depurados al río. Se indicó que eran precisamente 

los vertidos de las almazaras los que debían ser controlados 

con mayor rigor. "No tiene sentido -declaraba a la prensa el 

concejal alcoyano de obras y Servicios- que Alcoy, 

Cocentaina, Alquería de Aznar y Muro depuren sus aguas y que 

después, antes de llegar al pantano, éstas vuelvan a ser 

contaminadas por otros vertidos" (27). 

Algunas corporaciones, sin embargo, se niegan a aceptar 

estas hipótesis. puestos en contacto con el alcalde de 

Gayanes, manifestó este que, en 1983, una empresa francesa 

contratada al efecto analizó los vertidos al río Serpis, 

exculpando de su contaminación a las almazaras de Gayanes, 

Beniarrés y Alcocer de Planes. Por ello, dicha autoridad no 

comprende como se denuncia ahora en la Confederación 

Hidrográfica del Júcar a este tipo de instalaciones como las 

principales culpables de la contaminación del Serpis. 

Además, han cerrado ya sus puertas las almazaras de 

Almudaina, Benasau, Benimassot y Cuatretondeta, al 

integrarse los agricultores en la cooperativa SOCAMA de 

Muro. 

Problemas puntuales de contaminación de aguas se 

detectan en el río Valleseta, en Gorga, debido a residuos 

orgánicos (aves muertas) procedentes de algunas granjas del 

término municipal. También en el pantano de Tibí, donde en 

1991 aparecieron peces muertos. En este caso, más que las 

almazaras, la causa se achaca a los residuos metálicos 

procedentes de industrias de Castalia e Ibi. 

1025 

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 conselleria de Medio Ambiente tiene previsto poner 

en marcha un plan piloto de control de calidad del agua de 

los ríos por medio de un sistema telemático: se pretende 

instalar sensores en ríos -como el Serpis o el Monnegre-, 

que avisarán con prontitud del posible descenso de la 

calidad del agua, permitiendo evitar en muchos casos 

desastres ecológicos como los ocurridos en los pantanos de 

Tibi y Beniarrés (28). 

5.2. LA HARINA ALTA 

En la actualidad sólo la mitad de los municipios con 

menos de 2.000 habitantes de la Marina Alta dispone de 

estación depuradora, no siempre en perfecto estado de 

funcionamiento. Desde la Diputación se ha promovido la 

extensión del servicio en el ámbito geográfico que nos ocupa 

mediante la ejecución de los proyectos de modernas 

depuradoras en la cuenca del río Girona (Tormos, Sagra, 

Benidoleig) y la Valí de Pop (Jalón, Llíber, Muría, Parcent, 

Alcalalí -sólo la cabecera municipal, puesto que el núcleo 

secundario de Llosa de Camacho se sirve de la depuradora de 

Pedreguer, por condicionantes físicos-. En otros municipios, 

la propia institución provincial tiene previsto el 

acondicionamiento de las instalaciones ya existentes 

(Beniarbeig, Benichembla, Benitachell, Orba). Otras 

depuradoras proyectadas son las de Benimaurell, Pontilles, 

Valí de Gallinera y Senija - Benissa, financiadas por 
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distintas instituciones. 

Los vertidos se suelen realizar a los barrancos y ríos, 

provocando en determinadas ocasiones problemas con los 

mosquitos (Beniarbeig). Ocasionalmente parte del agua 

, «.:„_ na-ra rieao por goteo (Orba, Setla-depurada se destina para ri«yu f« ^ ' 

Mirarrosa-Miraflor). 

ADSUBIA no dispone en la actualidad de depuradora. 

Funcionó una hasta la pasada década (29), pero se encuentra 

fuera de servicio. En 1991 se solicitó a La Diputación 

Provincial la construcción de nuevas instalaciones, pero la 

solicitud fue denegada por falta de presupuesto en el Plan 

de Obras y Servicios. Los vertidos se efectúan al barranco 

de Michel. 

En ALCALALI una balse hacía las veces de depuradora, 

pero ya está en desuso, con lo que los vertidos se realizan 

directamente al río Jalón. La cabecera de este municipio 

tiene previsto el enganche a la nueva depuradora de la 

Mancomunidad de la Valí de Pop. 

BENIARBEIG dispone de una depuradora cuyo 

acondicionamiento está contemplado en los Planes de la 

Diputación Provincial. Los vertidos se efectúan al río 

Girona. 

Lo mismo ocurre con la depuradora de BENICHEMBLA, donde 

se vierte al río Jalón. 

BENIMELI y RAFOL DE ALMUNIA se sirven, por convenio, de 

la depuradora de SANET Y NEGRALS, recientemente 

acondicionada (en 1992], con vertidos al barranco de la 

Bolata. En Benimeli se construyó una balsa al efecto, pero 

1027 

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



no se usa. 

BENITACHELL dispone de una depuradora para el núcleo 

principal (la Diputación tiene previsto su 

acondicionamiento) y otra para las urbanizaciones. Ambas 

vierten a barrancos del término municipal. 

En CASTELL DE CASTELLS no existe depuradora y se vierte 

al Barranc de Castell y al río. se está negociando el 

enganche con La depuradora mancomunada de la Valí de Pop. 

LLIBER y MURLA, sin instalaciones al efecto, y JALÓN y 

l'AKCENT, con depuradora en desuso, coinciden en el hecho de 

verter al río Gorgos (o Jalón) y tener previsto el enganche 

a la futura depuradora de la Valí de Pop ya citada, cuya 

ubicación todavía no está totalmente definida -tal vez en 

Llíber, por tratarse del municipio más bajo de la cuenca 

media del río-. 

ORBA tiene depuradora, y a finales de 1991 se dotó a 

las urbanizaciones de colector, de acuerdo con el Plan 

Provincial de Obras y Servicios. Los vertidos se efectúan al 

barranco deis Plans y parte del agua depurada se aprovecha 

para riego por goteo. 

La depuradora de SAGRA está desfasada; vierte a una 

acequia de riego y al barranco de la Bolata, subsidiario del 

rio Girona. 

En TORMOS se construyó una depuradora en 1989, que 

sustituía a otra anterior. Los vertidos se realizan 

igualmente al río Girona. 

En BENIDOLEIG no existen instalaciones para depuración 
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de aguas, vertiendo al barranco del Camí de Sanet. Esta 

prevista la construcción de una depuradora (denominada de la 

cuenca del río Girona), que dará servicio mancomunado a este 

municipio y a los de Tormos y Saqra. 

En SENIJA las instalaciones para depuración datan de 

corienzos de los años setenta y vierten a la rambla de 

l'Aullera. Funciona pero es deficitaria, ya que sirve, en un 

50 * de su capacidad, a una gran lavandería industrial 

ubicada en el municipio. La COPUT tiene proyectada otra 

depuradora mancomunada con Benissa, financiando 420 millones 

de pesetas para su construcción (se está negociando la 

financiación con otros 280 millones de pesetas por parte del 

FEDER). Se construiría en el segundo término, con impulsión 

de las aguas residuales desde Senija, a fin de evitar la 

contaminación de los acuíferos. 

En SETLA-MIRARROSA-MIRAFLOR, con servicio de depuración 

mancomunado con Vergel, pretenden aprovechar las aguas para 

riego por goteo- La instalación vierte directamente al río 

Girona. 

Los núcleos que integran VALL DE ALCALÁ (Alcalá de la 

Jovada y Beniaya) no disponen de depuradora. Los vertidos se 

efectúan a un barranco. 

En VALL DE EBO existe una depuradora de grava muy 

anticuada, que vierte directamente al río Ebo (Girona). 

Existe un proyecto de la COPUT para la construcción de 

la depuradora de VALL DE GALLINERA, pero según fuents 

municipales, el plan está muy atrasado. Se vierte a la 

rambla de Gallinera. 
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En el municipio de VALL DE LAGUART se ha construido 

recientemente (en 1991) una depuradora en Fleix, Y está 

prevista la construcción de otra instalación en Benimaurell. 

También en Fontilles se tiene en estudio la ejecución de las 

obras de otra depuradora, exclusivamente para servicio del 

sanatorio. Benimaurell vierte a El Barranc; Campell, a El 

Tamborino (rambla); y Fontilles a un barranca. La depuradora 

de Fleix arroja sus vertidos directamente al río Girona. 

5.3. LA HARINA BAIXA 

Actualmente todas las localidades con menos de 2.000 

habitantes de la Marina Baixa cuentan con diferentes tipos 

de estaciones depuradoras y/o tienen prevista la instalación 

de estación propia o compartida. 

Benifato utiliza una vieja decantadora de los años 

sesenta y desde ésta, a través del Barranc de Favara, las 

aguas van a parar al río Guadalest. El mismo procedimiento 

se utiliza para depurar las aguas residuales de Polop, 

Chirles y Finestrat capital, mientras que el área turística 

de La Cala, en el término municipal de esta última 

localidad, se sirve de la estación depuradora de Benidorm. 

El Ayuntamiento de Relleu, por su parte, costea el 

mantenimiento de una depuradora propia. No funcionan, en 

cambio, las estaciones de Bolulla y Sella. 

Entre los proyectos de nuevas instalaciones cabe 

indicar los siguientes, en cuanto que darán servicio a 
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municipios "rurales" de la Marina Baixa: 

-la de Tárbena, a construir durante el cuatrienio 1993-

96. 

-la del Valle de Guadalest, que dará servicio -según 

parece a partir de 1994- a Confrides, Benifato, Beniardá, 

Benimantell y Guadalest. En Benimantell, por otra parte, 

existe otro proyecto para rehabilitar la depuradora local. 

-la nueva depuradora conjunta para Finestrat (cabecera 

y La Cala), Benidorm y Vi Lia joyosa; presentado por la COPUT 

en diciembre de 1992, está prevista la realización de dicho 

proyecto en un plazo de 18 meses a partir de octubre de 1993 

(30). 

-el último Plan de Obras de La Diputación Provincial, 

correspondiente al año 1993, incluye la realización de una 

nueva depuradora para Sella, en respuesta a una 

reivindicación de las autoridades de la localidad desde hace 

años. 

-finalmente, en Orcheta se plantean tres alternativas: 

construir una estación exclusiva para la localidad; conectar 

con la proyectada depuradora de Villajoyosa; enganchar con 

la estación biológica prevista para la Cuenca del río 

Amadorio. 

Las aguas residuales van a parar directamente a 

barrancos o ríos (en Tárbena, Confrides, Benifato, Beniardá, 

Benimantell, Orcheta, Sella), o bien se vierten en balsas 

preparadas al efecto (Bolulla, Guadalest, Finestrat). En 

ocasiones, son reutilizadas para riego (Polop, Relleu, 
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Confrides, Benimantell). 

Cabe indicar que el Consorcio de Aguas de la Marina 

Baixa dispone de una depuradora biológica aguas abajo del 

embalse de Guadalest, a donde deberían ser conducidas todas 

las aguas negras de las localidades pertenecientes al valle 

del fiisno nombre. sin embargo, la escasa sección de la 

tubería conductora (colector general de apenas 20 era) y la 

escasa pendiente de la misma ponen en tela de juicio la 

operatividad real de dicha instalación (según algunas 

fuentes municipales consultadas en estas localidades). 

Problema añadido es la contaminación, por filtraciones, 

de barrancos y fuentes por causa de las aguas residuales, no 

tanto de origen urbano como industrial. En este sentido, ha 

habido denuncias con referencia a los vertidos de dos 

almazaras en Tárbena, que provocaron la contaminación de la 

fuente de aprovisionamiento de agua para consumo doméstico 

en la localidad (cf supra) a comienzos de 1992; y en Relleu 

y Sella, también relacionado con vertidos almacereros -en 

los años de mayor cosecha-, habiendo debido proceder las 

autoridades al cierre de la instalación que producía los 

vertidos en esta última población citada. También en 

Fmestrat existen barrancos donde se acumulan desechos de 

una planta de hormigón y de una fábrica de plásticos. 
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5.4. L'ALACANTI 

Los municipios "rurales» de l'Alacantí tienen 

Insuficientemente cubierto el servicio de depuración de 

aguas, que son reaprovechadas para riego o van a parar 

directamente a barrancos. Así, en Busot se vierten estas 

aguas a una balsa y a acequias de riego (y con ocasión de 

lluvias fuertes, al barranco de Vercheret). No obstante, 

esto prevista la construcción de una planta depuradora para 

servicio conjunto con Aigües de Busot. 

Las aguas residuales de Aigües de Busot tampoco se 

depuran, aunque está prevista la construcción de una planta 

para servicio conjunto con Busot (cf supra). 

En los anos sesenta se inauguró en Torremanzanas una 

estación depuradora (tipo tanque "ffoff"), que apenas 

funcionó por espacio de dos meses. En la actualidad, por 

tanto, los vertidos van a parar directamente a la rambla o 

río de la Torre, hecho denunciado por el grupo ecologista 

ANDA ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial, en el mes 

de marzo de 1992 (31). Técnicos de la Confederación 

Hidrográfica del Júcar realizaron análisis a este respecto, 

sin que nos haya sido posible conocer los resultados de los 

mismos. Las fuentes municipales consultadas se mostraron 

herméticas y no quisieron manifestarse al ser preguntadas 

sobre la cuestión, indicando únicamente que en el texto del 

PGOU de Torremanzanas se contempla la protección del río. 

Está prevista, por otra parte, ia construcción de una 

depuradora para 1993. 
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5.5. EL CORREDOR DEL VINALOPO 

El principal problema derivado de la eliminación de las 

aguas residuales en el Corredor del Vinalopó es el airo 

grado de contaminación de] citado río, que atraviesa 

municipios muy industrializados. Ello le convierte en el río 

mas contaminado de la Comunidad Valenciana, según un informe 

efectuado por la Conseileria de Medio Ambiente, donde se 

Índica que, a partir del embalse de El Salse (Benejama), el 

cauce natural se corta -salvo en época de lluvias 

torrenciales- y todo el liquido que lleva procede de 

vertidos industriales, urbanos y de explotaciones agrícolas, 

lo que provoca una calidad de las aguas inadmisible -según 

los parámetros del Indicador General de Calidad del MOPT-

(32). 

Según fuentes de la Confederación Hidrográfica del 

Júcar, la mayor parte de los vertidos se practican en el 

tramo medio del río (Elda, Petrer, Monóvar, Monforte, Aspe y 

Novelda), concentrándose la mayor parte a partir de la 

última localidad citada: en la entrada del río en la 

localidad se han medido 87 mg de sólidos en suspensión por 

litro de agua, cifra que se incrementa hasta 95'2 mg en la 

salida de la población (33). 

No obstante, la problemática de la eliminación de 

"aguas negras» en los municipios con menos de 2.000 

habitantes del Corredor del Vinalopó suele ser de otra 

índole. 

Entre las localidades "rurales» del Alto Vinalopó, sólo 
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Campo de Mirra dispone de instalación depuradora, 

recientemente rehabilitada dentro del Plan de Obras de la 

Diputación Provincial. En este caso, las aguas son vertidas 

a una acequia. Cañada y Benejama no disponen de plantas al 

efecto, vertiendo a un barranco y al río Vinalopó 

respectivamente. 

Estas localidades probablemente soliciten el enganche a 

la nueva depuradora de lagunaje asistido de Villena (también 

denominada del Alto Vinalopó), cuya puesta en funcionamiento 

está prevista para el verano de 1993, con posiblidad de dar 

cobertura y servicio a 50.000 habitantes. Por esta razón, 

seguramente se desestime en Cañada la proyectada depuradora 

"de filtro verde", que se contemplaba, en 1989, en el 

informe de las Normas Subsidiarias de la localidad. 

En cuanto a problemas derivados de vertidos 

industriales, en Benejama se denunciaron los ocasionados por 

una almazara durante la campaña 1991-92. En Cañada, el 

Ayuntamiento exige a los industriales tener sus propias 

instalaciones de depuración. En Campo de Mirra el problema 

se planteó años atrás con una empresa lechera, pero ya ha 

sido corregido. 

En Salinas, los vertidos residuales han acarreado 

problemas incluso de índole jurídica al Ayuntamiento. Aunque 

ha sido rehabilitada la depuradora, el grupo naturalista 

monovero "Heliaca" ha denunciado recientemente a dicha 

Corporación "por contravenir la Ley de Aguas y dar pie a 

delito ecológico y contra la salud pública". Ello es 

consecuencia de haber detectado esta agrupación el vertido, 
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sin depurar, de aguas residuales urbanas e industriales en 

la laguna de Salinas (34). Las fuentes consultadas en el 

Ayuntamiento de esta población no quisieron manifestarse al 

respecto, reiterando que la depuradora se encuentra en 

funcionamiento. 

Algueña (sólo la capital), Hondón de los Frailes y La 

Romana, así como el caserío de La Canalosa, en Hondón de las 

Nieves, disponen de sendas depuradoras. Para la cabecera 

municipal de este último término citado, se está 

construyendo actualmente otra estación depuradora. 

En ningún caso, las fuentes municipales consultadas en 

estas localidades del Medio Vinalopó han manifestado la 

existencia de problemas o conflictos derivados de los 

vertidos industriales en sus respectivas poblaciones. 

Un vez depuradas, las aguas residuales de Algueña 

capital van a parar a una rambla, tramitando en la 

actualidad la S.A.T. local su posible reutilización para 

riego. En Hondón de las Nieves también se vierten a un 

barranco, y en Hondón de los Frailes a una zanja. 

5.6 EL BAJO SEGURA 

Como en el resto de la provincia, en el Bajo Segura, 

tradicionalmente se vertido las aguas residuales en fosas 

sépticas y azarbes. Sin embargo, en la actualidad se ha 

ampliado el servicio de depuradoras aunque no en la medida 

deseada por la COPUT. 
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Según la Consellería de Medio Ambiente, la mayor parte 

de las plantas de depuración del Bajo Segura no reúnen las 

condiciones adecuadas para sanear las aguas provenientes de 

los núcleos urbanos. El hecho de que no exista una corriente 

continua de agua en determinados puntos del curso del río 

Segura (con el consiguiente estancamiento), la existencia de 

lodos con un alto contenido en bacterias y los altos índices 

de contaminación del mencionado rio crean procesos 

anaeróbicos en dicho curso fluvial y acequias de derivación 

provocados por la falta de oxígeno, causantes de los malos 

olores y vahos que afectan a distintas poblaciones de la 

Vega Baja (35). 

Partiendo de la declaración "de interés comunitario de 

la depuración de aguas residuales", la futura Ley de 

Saneamiento de la Comunidad Valenciana obligará 

indirectamente a todos los ayuntamientos valencianos a 

instalar depuradoras, al imponer un canon de saneamiento en 

todos los municipios, incluidos los que no dispongan de 

depuradoras. Dicho canon se pagará con el recibo del agua 

-lo que supondrá un incremento del mismo a partir del 

primero de enero de 1993-, sustituyendo a los actuales 

tributos municipales de depuración, y "obligatoriamente" se 

destinará a la construcción y, fundamentalmente, 

mantenimiento de las depuradoras, evitando de esta manera lo 

que algunos consistorios venían haciendo, desviando estos 

ingresos para otros usos. Dicho canon no se cobrará en los 

municipios con menos de 500 habitantes (Daya Vieja en este 

caso). 
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En julio de 1992, la Diputación Provincial y la COPUT 

han firmado un convenio para la mejora de la depuración de 

aguas residuales en la provincia. En el ámbito del Bajo 

Segura, se acordó proceder a la rehabilitación de las 

instalaciones de Benijófar, Formentera, Granja de Rocamora, 

Catral, Cox, Los Montesinos, La Aparecida, Campoamor, San 

Bartolomé, Torremendo, San Fulgencio y San Miguel de 

Salinas, y a la nueva construcción de las de Benferri - La 

Murada y Almoradi. Con el tiempo, los ayuntamientos deberán 

ceder la explotación a empresas privadas. 

A finales del mes de abril de 1993, el Director General 

de obras Públicas de la COPT y el de Recursos Hidráulicos de 

la Región de Murcia presentaron conjuntamente el montante de 

inversiones previstas en el periodo 1993-96 para la 

depuración de las aguas residuales que se vierten al río 

Segura (unos 17.000 millones de pesetas). Destaca una 

inversión prevista de 4.400 millones de pesetas del Plan de 

Saneamiento de la Vega Baja hasta 1996 -año para que se 

prevé que todas las localidades de la comarca, savlo 

Benferri, depuren en la medida de lo deseable sus aguas 

residuales-: 520 millones ya se han destinado a obras 

ejecutadas (depuradoras de Benejúzar, Guardamar y Pilar de 

la Horadada), otros 750 millones se utilizan en la 

ampliación de la depuradora de Torrevieja y en 

rehabilitación de depuradoras ya existentes, previéndose 

además otros 521 millones para otras obras -p.ej., la nueva 

depuradora de Orihuela- (36). 
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Los municipios de Jacarilla y Algorfa se sirven en la 

actualidad de la depuradora de Benejúzar. Anteriormente, el 

de Jacarilla tenia sus propias instalaciones, vertiendo las 

aguas residuales a la balsa del Grupo Sindical de 

Colonización (en los alrededores del casco urbano, al 

norte). En Algorfa, se vertían al azarbe de la Anilla y, a 

través de éste, al río. 

Benferri, con una red de alcantarillado parcialmente 

ejecutada, también vertía, a mediados de los años setenta, a 

una balsa y al Reguerón. La depuradora estaba en desuso. 

Actualmente existe un proyecto para la construcción de las 

nuevas instalaciones, que servirán a la localidad y a La 

Murada. 

La depuradora de Benijófar, construida a finales de 

los setenta, ha sido incluida en el Plan de la Diputación 

Provincial para acondicionamiento de tales instalaciones, 

por lo que actualmente se encuentra en obras. Esta localidad 

vertía directamente al rio Segura, a través del azarbe de La 

Ladrona. 

El mismo destino y procedimiento se empleaba en las 

Dayas. Recientemente, a comienzos del mes de octubre, se ha 

confirmado la Mancomunidad con los de San Fulgencio, Catral 

y Dolores, que utilizan la depuradora denominada del final 

del Segura. 

En San Fulgencio se construyó una de las primeras 

depuradoras de la comarca (hacia 1975), siendo también uno 

de los municipios pioneros en la depuración de aguas 

residuales. Anteriormente, se efectuaban tales vertidos a la 
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azarbeta de La Guinea y al Azarbe de La Culebrina. 

Formentera también se ha dotado del servicio durante 

los años ochenta e igualmente está contemplada en los Planes 

de la Diputación para acondicionamiento, realizándose 

trabajos y obras de arreglo de maquinaria, vallado y 

limpieza 

La depuradora de Granja de Rocamora data de 1982. Sin 

embargo, es posible que en el futuro se integre en el 

servicio mancomunado de la moderna depuradora denominada "de 

la margen izquierda del río" (con los municipios de 

Almoradí, Callosa de Segura, Rafal, Orihuela, y Redován). 

Este proyecto lleva seis años de retraso, con el problema 

añadido del reciente abandono -no oficial- de la 

Mancomunidad de Albatera y San Isidro, con lo que ha habido 

que cambiar todo el esquema. "La solución intermedia -según 

el alcalde Callosa- sería que la depuradora de Granja, que 

funciona al 50 %, lo haga al 100 %, y tendría entrada la 

localidad de Cox. Pero ello sería a medio plazo, por lo que 

la solución estriba en acudir a Valencia y tratar con la 

Conselleria si el proyecto redactado es válido, ya que 

incluía más habitantes, y en qué medida afecta el tema del 

impacto medioambiental" (37). 

Efectivamente, el alcalde callosino viajaría a Valencia 

para interesarse por la tramitación del proyecto de 

depuradora "de la margen izquierda", donde ha variado el 

tipo de instalación a construir, ya que no será de lagunaje, 

como inicialmente estaba previsto, sino que se pretende que 
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sea Dioiogica (J8). 

6. LA ELIMINACIÓN p_E. LQS RESIDUOS SOLIDOS 

La relativa a la eliminación de los residuos sólidos es 

otra problemática abordada, igualmente preocupante y, en 

ocasiones, motivo de fuerte controversia entre las 

autoridades y diversos grupos sociales y económicos de la 

provincia de Alicante. La cuestión se aborda desde dos 

puntos de vista: 

1) Por un lado, se repasa de manera esquemática el 

servicio de recogida de basuras en las localidades 

alicantinas con írtenos de 2.000 habitantes, especificando los 

lugares a dónde se traslada ésta. 

2) Por otra parte, se aborda, para el conjunto de 

todos los municipios de cada comarca, la necesidad de 

resolver el problema de la eliminación de los residuos 

sólidos -que en determinados municipios "urbanos" se plantea 

como muy urgente, por haberse sobrepasado la capacidad de 

los vertederos existentes-. La Diputación Provincial ha 

diseñado un Plan al respecto, sobre la base de construir 

distintas plantas de reciclaje en cada comarca alicantina: 

en el Vinalopó, el Bajo Segura, l'Alacantí-Bajo Vinalopó, la 

Montaña, la Marina Alta y la Marina Baixa. 

El proyecto más avanzado -el único donde existe una 

propuesta especifica para la ubicación de una planta de 
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reciclaje- era el correspondiente al Alto y Medio Vinalopo, 

donde estaba prevista la construcción de este tipo de 

infraestructura en el paraje eldense del Bateig. Sin 

embargo, informes posteriores evidenciaron la riqueza 

geológica (mármol) del paraje, por lo que dicho proyecto 

acabó siendo descartado en 1993. 

Para la mayor parte de las restantes comarcas 

enunciadas todavía no se han determinado las posibles 

ubicaciones de las plantas respectivas, en espera de la 

elaboración de los correspondientes informes técnicos. Sólo 

en la Montaña ha sido propuesta, en julio de 1994, la 

ubicación de un vertedero de alta densidad en el paraje 

alcoyano de El Regadíu/ muy cercano al casco urbano de 

Benifallim, lo que ha provocado fuertes protestas por parte 

de los habitantes de este municipio. 

La fuerte oposición en el Vinalopo a la planta del 

Bateig por parte de grupos políticos, colectivos ecologistas 

y movimientos ciudadanos y empresariales, y los recelos 

provocados por la postura de determinados ayuntamientos en 

otras comarcas entre los restantes municipios de su mismo 

ámbito, hacen que la puesta en práctica del Plan para la 

Eliminación de los Residuos Sólidos sea compleja y polémica. 

Desde la propia Diputación se aconsejó en su día a todos los 

Ayuntamientos de la provincia que se integrasen en distintas 

mancomunidades o se formasen mesas comarcales para resolver 

conjuntamente las problmáticas basureras respectivas. En la 

encuesta que hemos realizado a fuentes municipales en todas 
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las localidades con menos de 2.000 habitantes sobre la 

postura que adoptarían los Ayuntamientos en el caso de que 

los informes técnicos aconsejasen la ubicación de las 

correspondientes plantas comarcales dentro de los límites de 

su jurisdicción administrativa, e igualmente preguntados 

sobre la adhesión a las indicadas mesas comarcales, puede 

concluirse que la mayoría de los municipios "rurales" se ha 

adherido a las correspondientes mancomunidades, aunque da la 

impresión que lo han hecho por no quedar fuera del Plan. Por 

otro lado, existe una opionión bastante generalizada de que 

los informes técnicos no van a dictaminar la ubicación de 

las plantas dentro de estos términos municipales; en 

cualquier caso, todos los Ayuntamientos se encuentran a la 

expectativa y, si así se determinase, casi todas las fuentes 

consultadas manifestaron que habría que estudiar 

detenidamente los informes y exigir contrapartidas. 

6.1. LA MONTAÑA 

Salvo en Benasau, Benillup y Tollos (de septiembre a 

junio), donde los propios vecinos llevan las basuras a los 

vertederos municipales, el resto de localidades con menos de 

2.000 hab. disponen de servicio municipal o contratado de 

recogida de basuras. Normalmente se realiza en días alternos 

de la semana, si bien existen municipios donde dicho 

servicio se amplía en verano, por el incremento de población 

transeúnte que se produce en estas fechas. 
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Aunque los vertederos municipales se encuentran en las 

proximidades de los cascos urbanos, entre otras razones por 

la propia extensión reducida de la mayor parte de los 

términos, la cantidad de basuras generada por estas 

localidades es cuantitativamente muy pequeña para provocar 

molestias a la población. Además, es frecuente que se quemen 

los residuos, o se entierren en zanjas de manera más o menos 

periódica. Por la misma razón, no se detecta prácticamente 

en ningún caso problemas con vertederos incontrolados. 

Tema de actualidad y con honda preocupación no sólo en 

los municipios más importantes sino también entre los de 

rango rural es la problemática del tratamiento de basuras en 

la comarca de la Montaña. 

Cuando, en 1989, el problema de la saturación de los 

vertederos de la Montaña comienza a ser evidente -sobre todo 

en los municipios más poblados, como ya queda dicho-, el 

diputado provincial del Partido Popular Miguel Valor inició 

conversaciones con varios alcaldes para sondear la 

posiblidad de instalar una planta de residuos sólidas para 

toda la comarca. Corrió el rumor de que terrenos cercanos a 

Benimassot eran los más idóneos. Las promesas de puestos de 

trabajo, mejora de las comunicaciones y la ausencia de malos 

olores en este tipo de instalaciones convencieron, en 

principio, a esta población. Pero parte de la población de 

Benimassot y eje pueblos cercanos no estaban conformes, 

constituyéndose una coordinadora de la Valí de Seta para 

oponerse al proyecto bajo el lema "la basura para los que la 

generan". Tras los altercados producidos en dicha población 
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cuando, en un acto de las fiestas locales, el alcalde 

decidió dar explicaciones públicas al respecto, se desestimó 

esta posibilidad. 

A finales del año 1990 el grupo de Esquerra Unida en el 

Ayuntamiento de Alcoy propuso la construcción de una planta 

de transferencia para trasladar las basuras de la corsarca a 

las plantas de reciclaje de Villena, Alicante o Ador. No se 

mostraba partidiario de una planta de reciclaje por no ser 

una alternativa rentable dado el volumen de basura que en 

conjunto genera la comarca. En su opinión, la de 

transferencia sería una solución más rentable ecológica, 

social y económicamente, "ya que es una instalación limpia 

en la que apenas se produce acumulación de basuras y, 

además, ofrece la posibilidad de recogida de residuos 

sólidos de forma selectiva" (39). 

En diciembre de 1991 el alcalde alcoyano anuncia que se 

reunirían representantes de los principales ayuntamientos de 

l'Alcoiá-Comtat y la Foia de Castalia, de grupos ecologistas 

y de asociaciones de vecinos para buscar la solución 

definitiva, con apoyo de la Diputación, que se encargará de 

buscar los terrenos idóneas para la ubicación de la planta 

de reciclaje u otra solución que se considere más 

conveniente (40). 

A lo largo de los primeros meses de 1992 se celebran 

varias reuniones en distintos ayuntamientos al efecto. El 

diputado provincial de Medio Ambiente anuncia, en el mes de 

mayo, que "hay estudios realizados, aunque serán los propios 
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alcaldes los que decidan si los aprovechamos o encargamos 

otros" (41). 

Por aquellas fechas circuló el rumor de la posible 

ubicación de la planta de basuras en una finca dentro del 

término municipal de Millena (Masía de Lluc). Ello generó 

una fuerte oposición entre parte del vecindario de la Valí 

de Seta. Reunidos con el alcalde de la mencionada localidad, 

éste indicó no haber firmado nada al respecto, "pero 

sospechamos que se está tramando algo" (por la coincidencia 

del hecho de que, tras visitar una comisión de alcaldes una 

planta en la provincia de Valencia -no se determina cuál-, 

se estuviesen acondicionando algunas carreteras de la 

subcomarca). El alcalde de Gorga, Sr. Company, indicó que 

"todo son rumores. Los estudios sobre los terrenos que 

resultarían idóneos para la instalación de una planta de 

basuras en la comarca se están realizando en la zona 

comprendida entre Muro e Ibi, ya que es ahí donde se 

encuentran las poblaciones que mayor volumen de residuos 

generan" (42). 

A comienzos del mes de junio se reúnen veinte alcaldes 

de l'Alcoiá-Comtat y la Foia de Castalia y se desmiente la 

noticia del vertedero de Millena. El alcalde de Alcoy, Josep 

Sanus, también recalcó que "lo lógico es que la planta 

finalmente se instale en uno de los cuatro municipios más 

grandes de la comarca" (43). 

A pesar de ello, al día siguiente de la sesión se 

reúnen en Millena representantes de todas las localidades de 

la Valí de Seta y de Benilloba, Benasau y Penáguila, 
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decidiendo la creación de distintas asociaciones vecinales 

para garantizar la oposición a la planta en Millena, la 

convocatoria de una nueva reunión a mediados de junio y 

apunta la posibilidad de organizar una campaña de recogida 

de firmas en contra de la hipotética planta. 

A finales del mismo mes, según declaraciones del 

alcalde de Alcoy a la prensa, diez ayuntamientos ofrecían 

suelo para albergar la planta de basuras, todos en la Foia 

de Castalia, Hoya del Serpis y Valleta de Agres: Ibi, Alcoy, 

Cocentaina, Muro, Alfafara, Alquería de Aznar, Benimarfull, 

Beniarrés, Lorcha y Planes (44). Efectuado un sondeo entre 

las distintas corporaciones de la comarca, en el mes de 

noviembre también estarían dispuestos a ceder terrenos con 

este objeto los de Alcocer de Planes, Balones, Benilloba, 

Gayanes y Tibi. 

Retrocediendo al mes de agosto del año 1992 diversos 

grupos ecologistas de Muro, Cocentaina, Ibi, Bañeres, Alcoy 

y Ontinyent dan a conocer su postura mediante la publicación 

conjunta de un tríptico. Apuestan por la recogida selectiva 

en origen, como alternativa más limpia y efectiva posible 

para el tratamiento de la basura. Así, la materia orgánica 

podría ser transformada fácilmente en fertilizantes 

naturales de calidad y la inorgánica podría ser tratada en 

una planta donde se clasificaran plásticos, metales... Se 

oponen estos grupos ecologistas a los vertederos, 

controlados o no, porque generan contaminantes en forma de 

gases, y líquidos, haciendo peligrar la potabilidad de los 
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acuíferos. Y también muestran el rechazo a la incineración, 

ya que las cenizas y gases que se emitan a la atmósfera 

contienen metales pesados y compuestos químicos orgánicos 

que se originan durante la combustión (45). 

En el mes de septiembre de 1992 se constituye la Mesa 

Comarcal para los residuos sólidos, con apoyo de la 

presidencia de la Diputación. No tendrá poder decisorio. Su 

función era la de elaborar un informe sobre la que se 

considere mejor solución al problema, que luego sería 

entregado a las corporaciones para su discusión en pleno. En 

principio, se descartaba otra solución que no fuese una 

planta de reciclaje, desestimando con ello las alternativas 

del vertedero controlado o la planta de transferencia. 

También se estudian en las primeras reuniones de los 

miembros de la Mesa soluciones comunes par resolver 

provisionalmente los problemas más acuciantes derivados de 

los vertederos saturados, como el de Alcoy (cf supra). 

La Mesa se constituye formalmente el día 28 de 

septiembre e inmediatamente se acuerda encargar un estudio 

técnico sobre posibles soluciones contemplando toda la 

comarca en su conjunto, independientemente de que los 

municipios se hubiesen adherido al proyecto impulsado desde 

la Diputación o no. En cualquier caso, se respetará la 

decisión de aquellas corporaciones que no quieran ceder sus 

términos. 

El indicado informe es encargado, en el mes de octubre, 

a la Universidad de Alicante y a la Obra Agrícola de la 

C.A.M., instituciones con la que la Diputación Provincial 
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mantiene sendos convenios. También se acordó solicitar 

presupuestos para la recogida selectiva en origen de 

residuos sólidos a diversas empresas. Se encargó, para ello, 

a mediados del mes de noviembre, la redacción de otro 

informe a una empresa barcelonesa especializada en estudios 

medioambientales. La recogía selectiva de basuras 

comportarla la habilitación de una planta de compostaje para 

el tratamiento final. Durante la campaña experimental en el 

mismo sentido desarrollada desde el mes de marzo de 1991 en 

el barrio alcoyano de la Zona Nord se recogieron más de 

290.000 kg de papel cartón y vidrio, lo que, según un grupo 

ecologista de la ciudad representado en la Mesa Comarcal, ha 

servido para salvar una cantidad aproximada de 2.000 árboles 

(46). 

A finales del mes de diciembre de 1992, la CAM remitió 

a los ayuntamientos de la Montaña un avance del estudio que 

estaba preparando, en el que se contemplaba una propuesta de 

cuatro posibles ubicaciones para la planta de 

transformación. Estos, no quisieron ser desvelados por los 

miembros de la Mesa Comarcal, alegando absoluta reserva 

(47). 

Pocos dias más tarde, a comienzos de enero de 1993, la 

consultora "MedyMed" (de la CAM) entregó al diputado 

provincial de Medio Ambiente, Sr. Martínez Ais, el estudio 

de posibilidades para el tratamiento de los residuos sólidos 

en la Montaña, para su posterior traslado a la Mesa 

Comarcal, quien es la que, en última instancia, tendrá que 
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decidir si acepta las sugerencias para la futura ubicación 

de la planta. En esta fecha, los municipios que se habían 

declarado abiertamente dispuestos a albergar en su término 

este tipo de instalación eran los de Onil, Ibi, Cocentaina, 

Alcoy y Muro (48). 

En el referido informe se apuntaba que un vertedero 

controlado de alta densidad era la solución más adecuada 

para los residuos sólidos de las poblaciones de la Montaña. 

En este sentido, los miembros de la Mesa Comarcal acordaron, 

a comienzos del mes de febrero de 1993, solicitar a 

"MedyMed" la elaboración de un informe complementario, con 

todas las alternativas posibles y el coste previsto (49). 

Mientras tanto, en la Diputación Provincial se 

confeccionó la tercera versión del Plan Provincial de 

Residuos Sólidos, provocando sorpresa y malestar entre la 

mayor parte de los componentes de la Mesa Comarcal, quienes 

declararon que "la Mesa nació para elaborar, siempre sobre 

la base del consenso, una propuesta para solucionar el 

problema de la basura en la comarca; pero es muy posible que 

la redacción del tercer plan la vacie de contenido". En el 

mismo sentido, protestó la Colla Ecologista "La Carrasca", 

de Alcoy (50). 

El presidente de la Diputación Provincial, Sr. Mira 

Perceval, indicaría días más tarde que la confección del 

referido tercer plan "no echará por tierra el trabajo 

elaborado hasta la fecha por la Mesa que estudia el problema 

de la comarca (de la Montaña)— Las conclusiones que adopte 

este foro serán tenidas muy en cuenta... Pero no se pueden 
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plantear soluciones trazando fronteras comarcales" (51). 

Transcurrido más de un año, en julio de 1994, la Mesa 

Comarcal recibe el informe técnico, donde se aconseja la 

ubicación del vertedero comarcal en la partida alcoyana de 

Regadíu, a escasos dos kilómetros del casco urbano de 

Benifallim, lo cual ha provocado profundo malestar y 

protestas entre la población de este municipio, plasmadas en 

la constitución de una Asamblea -presidida por el Alcalde de 

Benifallim- con objeto de emprender acciones legales para 

conseguir la paralización de dicho proyecto. 

6.2. LA MARINA ALTA 

La recogida de basuras es un servicio cubierto con 

suficiencia en todos los municipios "rurales" de la Marina 

Alta. En unos casos lo gestionan directamente los 

Ayuntamientos: Benitachell, Castell de Castells (desde 1992, 

antes el servicio estaba contratado), Muría, Valí de 

Gallinera, Valí de Alcalá y Valí de Ebo. Estos dos últimos 

citados han constituido recientemente (en octubre de 1992) 

una mancomunidad de servicios con Planes -de la comarca de 

El Comtat-, cuyo funcionamiento comenzará en breve plazo 

precisamente con el servicio de recogida de basuras. 

Los restantes municipios de la comarca tienen 

contratados los servicios al efecto con empresas de Vergel 

(Adsubia, Beniarbeig, Benimeli, Rftfol d e A l l B u n l a # Vall de 
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Laguart), Altea (Alcalali, Benidoleig, Jalón, Orba, Parcent, 

Sagra, Sanet y Negrals), Calpe (Llíber, Senija, Tormos) y 

Ador tSetla-Mirarrosa-Miraflor). 

Sin embargo, no suele realizarse la recogida a diario, 

sino en días alternos (de 2 a 4 días por semana), 

intensificándose en algunos casos en los meses de verano 

(Benichembla, 3 en verano y 2 el resto del año; Benimeli, 4 

y 3 dias / semana; Muría, 3 y 2 días? Valí de Gallinera, 5 

días en verano y en días alternos el resto del año). Sólo 

alguno de los municipios más poblados dispone de servicio 

diario (Eenitachell, Setla-Mirarrosa-Miraflor -salvo sábados 

y vísperas de festivos-, Beniarbeig -de lunes a sábado, para 

un servicio mancomunado con Ondara desde el año 1983-). 

Además, los Ayuntamientos cubren un servicio complementario 

para recoger enseres diversos en puntos indicados al efecto 

(Benidoleig, una vez al mes; Setla-Mirarrosa-Miraflor, 

varias veces en verano). 

La cobertura del servicio de basuras no solamente se 

limita a las cabeceras y núcleos secundarios. También cubre 

el diseminado y las urbanizaciones de los municipios con 

mayor contingente de población dispersa, instalándose 

contenedores con este objeto. 

A pesar de que las acciones de los Ayuntamientos, a 

través de los vertederos municipales, o de las empresas 

concesionarias, que se encargan del traslado de las basuras 

a las plantas de tratamiento o vertederos extracomarcales, 

permiten el control de los residuos sólidos, fuentes 

consultadas en algunos ayuntamientos han indicado la 
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existencia de vertederos incontrolados: Beniarbeig, en las 

márgenes del rio Girona y en Segarla; Benidoleig, en 

distintos puntos sobre todo en verano; Jalón, en el barranco 

de Maserof; Senija, muy puntuales, junto a la autopista, 

según se desprende de las denuncias presentadas al respecto 

por la empresa AUMAR; Setla-Mirarrosa-Miraflor, en el río 

Girona y en algunas parcelas no edificadas; en Valí de 

Alcalá, junto a la carretera de Valí de Ebo; y en el Barranc 

del Infern, en Valí de Ebo. 

La carencia de una planta de transformación provoca los 

vertidos incontrolados en unos casos, o bien una inversión 

muy elevada en otros, pues los ayuntamientos soportan, 

directa o indirectamente, altos costos derivados del hecho 

de tener que transportar las basuras a centros de reciclaje 

fuera de la comarca. 

En este sentido, la Consellería de Medio Ambiente y la 

Diputación Provincial vienen incentivando la constitución de 

una Mancomunidad de la Marina Alta para la eliminación de 

residuos sólidos. A tal efecto se ha remitido un acuerdo 

modelo a todos los consistorios para su aprobación en pleno. 

Prácticamente todos los ayuntamientos de la comarca, 

consultados al respecto, se han adherido a la propuesta. Sin 

embargo, la impresión que se desprende de este sondeo es que 

se ha realizado en muchos casos para no quedar fuera de la 

citada Mancomunidad, en el caso muy probable de llegar a 

constituirse, pero con la esperanza de que la planta no se 

instalará en el propio término municipal. En algunas 
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ocasiones, esta postura viene apoyada por la propia pequenez 

territorial de los municipios, como ocurre en Setla-

Mirarrosa-Miraflor y en general los municipios de la 

Rectoría, con una extensión superficial extremadamente 

reducida. Opinión bastante extendida entre las fuentes 

municipales consultadas en estas localidades es que los 

informes técnicos no van a aconsejar la instalación de la 

planta en sus términos municipales ya que los núcleos 

habitados estarían siempre muy cerca de dicha instalación 

(en un radio inferior a los 2 km). En el caso de Senija, se 

añade el factor de la proximidad de la autopista. 

La ubicación de la futura planta dependerá, en 

cualquier caso, del resultado de los estudios técnicos 

efectuados por la Conselleria de Medio Ambiente, que 

financiará su construcción junto con la Diputación 

Provincial y los ayuntamientos implicados. Si dichos 

informes ofrecen suficientes garantías, ningún ayuntamiento 

ha manifestado su oposición a. priori a la instalalción, 

poniendo terrenos a disposición de tal infraestructura. 

6.3. LA MARINA BAIXA 

Multitud de vertederos incontrolados proliferan en la 

comarca de la Marina Baixa -cerca de un centenar según 

grupos ecologistas-, la mayoría en el interior. Suele 

tratarse de acumulación de enseres en los bordes de 

carreteras y caminos, e incluso en los lechos de barrancos, 
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con el peligro que ello conlleva para la calidad del agua. 

Los casos más espectaculares se dan en el nacimiento 

del río Algar, en el triángulo Callosa d'En Sarriá-Bolulla-

Tárbena, consistentes por lo general en acumulación de 

restos de muebles y carpintería. En La Nucía ya se han 

clausurado dos vertederos por las quejas de la población 

residente en la localidad y en las vecinas de Polop y Alfaz 

(se pretende recuperar estas zonas forestalmente). En Polop 

ocurre algo similar en la subida al monte Ponoig; en los 

alrededores del hipermercado, en el término municipal de 

Finestrat; y en diferentes barrancos que desaguan en el río 

Guadalest (52). El problema no es exclusivo, sin embargo, 

del interior, ya que en determinados parajes de Villajoyosa, 

Benidorm y Altea también ocurren casos similares. 

En una reciente conferencia, el técnico de la 

Diputación Provincial J. Parra lamentó la falta de poder de 

la Administración provincial para eliminar las basuras de la 

Marina Baixa. "La comarca -afirmó- se encuentra sumida en un 

constante incremento de producción de basuras, que conlleva 

un deterioro del medio ambiente y un claro perjuicio en la 

vocación turística". En la actualidad, los habitantes de la 

Marina Baixa producen más de 177.000 tm de residuos al año, 

"de los que no se recupera absolutamente nada"; con la 

instalación de una planta de reciclaje podría recuperarse 

hasta el 50 % (53) . 

La solución pasa, por un lado, en crear una "patrulla 

verde" que vigile las zonas rurales, dependiente de la 

policía local (en Benidorm ya se han adoptado medidas en 
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este sentido). 

También seria conveniente habilitar una zona única de 

vertidos inertes. El proyecto para habilitar una planta 

comarcal de basuras nació hace varios años pero, a pesar de 

su urgente necesidad, ha sufrido sucesivos retrasos. El 

punto más difícl de la negociación es determinar el lugar 

idóneo para su ubicación. Se han planteado, según fuentes de 

la Diputación Provincial, tres o cuatro localizaciones 

alternativas en un documento formal no dado a conocer. La 

mayor parte de los Ayuntamientos de la comarca aprobaron 

previos acuerdos de ofrecer su término municipal para la 

instalación de ' la planta de basuras, si los estudios 

técnicos de idoneidad así lo concluían; tales acuerdos 

fueron remitidos, en su momento, a la Diputación y a la 

Dirección Territorial de Medio Ambiente. Sin embargo, 

posteriores declaraciones de un concejal del Ayuntamiento de 

Benidorm indicaron que la planta no podría ir dentro de este 

término municipal, supeditando su posible instalación a la 

aprobación del PGOU de la localidad. Tales delcaraciones 

fueron posteriormente rectificadas por fuentes de su partido 

(PP) ante el recelo y el malestar que provocaron en el resto 

de municipios de la comarca (54). 

Sondeadas las fuentes municipales en los Ayuntamientos 

de las localidades con menos de 2.000 habitantes, puede 

concluirse que, en el estado actual de la cuestión, si bien 

la mayor parte de los municipios se ha adherido al proyecto, 

da la impresión que lo han hecho por no quedar fuera del 
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plan. p o r otro lado, existe una convicción bastante 

generalizada de que los informes técnicos no van a 

dictaminar la ubicación de la planta dentro de estos 

términos municipales. En cualquier caso, todos los 

Ayuntamientos se encuentran a la expectativa y, en caso de 

aque así se determinase, habría que estudiar el informe y 

exigir contrapartidas. 

El servicio de recogida de basuras suele estar 

contratado por los Ayuntamientos a personas que residen en 

las propias localidades que se benefician de dicho servicio. 

En Beniardá, Guadalest, Orcheta y Relleu se trata, en 

cambio, de un servicio municipal. Y en La Cala (Finestrat) 

lo cubre una concesionaria de Villajoyosa. 

Dicho servicio es diario en Bolulla, Benimantell, 

Guadalest, Finestrat, Relleu y Polop, durante todo el año; y 

en Confrides, Orcheta y Sella, solamente en verano. En las 

restantes localidades y / o épocas del año, se cubre en días 

alternos. 

Todos los municipios con menos de 2.000 habitantes 

disponen de vertedero municipal propio, o bien se depositan 

las basuras en terrenos particulares cedidos a los 

Ayuntamientos. En los casos en que ha sido posible recabar 

información al respecto, estos vertederos distan entre 0'5 y 

4 km a las respectivas cabeceras. 
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6 . 4 . L'ALACANTI 

El problema de la eliminación de basuras en l'Alacantí 

debe ser considerado con especial atención por las 

autoridades competentes, puesto que la comarca qenera cerca 

del 50 % de los residuos sólidos de toda la provincia. Dada 

la proximidad geográfica del segundo "productor" de basura 

(Elche), está prevista la construcción de una unidad de 

tratamiento para servicio conjunto con la ciudad ilicitana y 

la villa de Santa Pola, que permitirá resolver en un 60 - 70 

por ciento la problemática de la eliminación de todos los 

desperdicios de la provincia. 

Este proyecto se encuentra actualmente estancado en 

espera de saber dónde podrá instalarse definitivamente la 

planta porque, según declaraciones de la Goncejala de 

Limpieza del Ayuntamiento de Elche, "el que tiene terrenos 

(en alusión a Alicante) no da la licencia, y el que está 

dispuesto a darla (en referencia a Elche) carece de 

terrenos" (55). El responsable de temas medioambientales de 

la Diputación Provincial, Sr. Martínez Ais, recalcó que las 

dos comarcas "tienen la obligación de buscar una solución 

común", siendo también de la opinión, respecto a la cuestión 

de la financiación, de que "el montaje de una planta de 

reciclaje de basuras también puede afrontarse mediante la 

concesión administrativa municipal a una empresa que se 

encargue de su construcción, además del uso y mantenimiento 

por un período de tiempo determinado" (56). 

Otra posible ubicación para una planta de reciclaje en 
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l'Alacanti eran unos terrenos ofertados por el Ayuntamiento 

de Xixona en su término municipal, a suficiente distancia de 

los núcleos urbanos circundantes. Sin embargo, la 

Consellería de Medio Ambiente ha desestimado tal alternativa 

al considerar que la abrupta orografía de la zona 

encarecería la inversión económica prevista inicialmente 

(57). 

Otra propuesta, que varios dirigentes de las ejecutivas 

comarcales del Baix Vinalopó y l'Alacanti del PSOE asumieron 

junto al diputado provincial de Medio Ambiente, Sr. Martínez 

Ais, en una reciente reunión celebrada en Crevillente, 

consiste en un gran vertedero, que se ubicaría en terrenos 

que reuniesen las condiciones adecuadas entre los términos 

municipales de Elche y Alicante. Plantearon tal alternativa 

como la solución más barata e idónea para resolver a corto 

plazo el problema que anualmente generan las 400.000 tm de 

basura que se recogen en las dos comarcas referidas, si bien 

"no se descartará otro tipo de soluciones futuras -planta de 

reciclaje o incineradora de residuos- que puedan 

compaginarse en el mismo lugar donde pueda ir el vertedero" 

(58). 

La problemática de las basuras se resuelve en los 

pequeños municipios con menos de 2.000 habitantes de 

l'Alacanti de la siguiente manera: 

En BUSOT, el Ayuntamiento contrata a varios basureros 

de la localidad, que cubren el servicio a diario durante 

todo el año para el casco urbano y las urbanizaciones más 

improtantes (Hoya de los Patos, Piá Liorna), siendo aquél en 
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días alternos en las restantes urbanizaciones (Pisnella, 

Carril, Llano de los Pastores...). Los residuos son 

trasladados para su tratamiento al vertedero de Campello. 

En AIGÜES también se contrata a una persona de la 

localidad para cubrir el mismo servicio, que no sólo se 

restringe al casco urbano sino también al diseminado, donde 

aumentan día a día el número de residencias secundarías. 

Dicho servicio es diario en verano, rebajándose a tres días 

por semana en época invernal. Las basuras se depositan en un 

solar del Ayuntamiento, si bien se están buscando terrenos 

alternativos por haberse construido viviendas en las 

cercanías del vertedero existente. 

Igualmente, el Ayuntamiento de TORREMANZANAS procede a 

la contratación de un trabajador de la localidad para 

proceder a la recogida de las basuras, cubriendo el servicio 

diariamente durante todo el año. Existe un vertedero 

municipal a 4 km del casco urbano, en la partida Serratella. 

6.5. EL CORREDOR DEL VINALOPO 

El Plan Provincial para la eliminación de residuos 

sólidos tenía prevista, para las comarcas del Alto y Medio 

Vinalopó, la construcción de una planta de tratamiento en el 

paraje denominado El Bateig, en el término municipal de 

Elda. sin embargo, desde el primer momento el proyecto ha 

generado una fuerte polémica entre los partidos políticos y 

otros colectivos ciudadanos. Lo últimos acontecimientos al 
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rspecto (cf infra) cuestionan dicha instalación incluso 

desde la propia Diputación Provincial. 

En una reunión celebrada en Villena a mediados de 

diciembre de 1991, con la asistencia de los dieciséis 

alcaldes del Alto y Medio Vinalopó, se manifestó el apoyo 

solidario al proyecto de Bateig, por considerarlo un 

servicio imprescindible para las necesidades de la comarca; 

y también la solidaridad con el Ayuntamiento de Elda por su 

coherencia al entender que, siendo la localidad con mayor 

número de servicios públicos y también la que mayor volumen 

de residuos sólidos produce, aceptase ladecisión de ubicar 

la planta en su término municipal (59). 

Sin embargo, el Grupo Popular en el Ayuntamiento 

eldense presentaría más tarde una moción para debatir en 

pleno, según la cual se solicitaba la retirada de la 

licencia de obras para la construcción de la planta en 

Bateig. Posteriormente, también el CDS anunciaría la 

presentación de otra moción en el mismo sentido. 

Mientras tanto, se constituyó una Coordinadora anti-

Planta, que igualmente solicitaba, en un comunicado leído en 

el Pleno Municipal celebrado el día 30 de julio de 1992, la 

retirada de la licencia de obra. 

Dicha Coordinadora presentaría, a lo largo del año 

1992, distintas denuncias por la ilegalidad de la planta 

contra la empresa "Aquagest" (17 de febrero) en la Comisión 

Territorial de Urbanismo; contra el Alcalde y los Concejales 

de Urbanismo y Medio Ambiente eldense (20 de marzo) en el 
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Gobierno Civil; y de nuevo contra el Alcalde de Elda, Sr. 

García Blanes (24 de mayo), en el Servicio Territorial de 

Medio Ambiente. Estas denuncias serían renovadas en los 

distintos organismos a finales del mes de julio, al no 

recibir contestación. Se solitiaba/ por otra parte, la 

intercesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar para 

la elaboración de un informe que confirmase las sospechas de 

la existencia de acuiferos en el subsuelo del paraje, a una 

profundidad de 7 metros, "según acta notarial con fecha 8 de 

mayo". El colectivo opositor considera la planta como "un 

atentado contra un bien de dominio público hidráulico, 

explícitamente prohibido y sancionado en el artículo 234 de 

la Ley de Aguas" (60). 

También envió la Coordinadora escritos al Presidente de 

la Diputación Provincial solicitando que se buscase otro 

lugar para la instalación de la planta, a más de diez 

kilómetros de cualquier núcleo de población. 

La decisión tomada por la Diputación Provincial de 

Valencia acerca del cese de los vertidos en la planta de 

residuos sólidos en Ador, cercana a Gandía, en agosto de 

1992, por causa de los malos olores generados, reavivaría la 

polémica puesto que dicha instalación, visitada por 

representantes municipales eldenses en 1991, fue significada 

precisamente como modelo a seguir en la futura planta de 

Elda (un precedente similar ocurrió con la planta de Gavá, 

en la provincia de Barcelona). 

A mediados del mes de septiembre de 1992 se dieron a 

conocer las conclusiones del correpondiente informe de 
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impacto ambiental, en las que se reiteraba la idoneidad del 

paraje del Bateig para albergar las instalaciones, 

proponiendo una serie de medidas para minimizar los impactos 

sobre el medio: construcción de una barrera vegetal 

-arbolado y césped- en el área circundante a la planta; 

impermeabilización reforzada de toda la superficie de la 

instalación y del vaso del vertedero; recogida de 

lixiviaderos en una balsa cerrada; volteo periódico del 

"compost" para favorecer la fermentación aerobia libre de 

los malos olores; sellado del vertedero de rechazos una vez 

colmatado mediante una capa de tierra con más de un metro de 

espesor. 

Ello desencadenó nuevas protestas por parte de 

diferentes colectivos. La Coordinadora anunció 

movilizaciones alegando que el informe no era legal al 

haberlo realizado técnicos de la empresa adjudicataria y no 

de la Diputación Provincial. Dicho colectivo recibirla el 

apoyo de algunos partidos políticos (PP, CDS). Sólo apoyaron 

el informe el partido socialista -defendiendo la legalidad 

del documento "porque la Diputación lo puede encargar a 

quien quiera"- y E.U. -con reservas, solicitando el inicio 

de una campaña de información- (61). 

A finales de septiembre, el Pleno del Ayuntamiento de 

Elda desestimó sendas mociones del PP y CDS en contra de la 

concesión de la licencia de obra (62). 

También se uniría a la protesta la Asociación de 

Vecinos de la Estación de Novelda (63), organizando una 
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marcha de protesta, que se celebraría el día 11 de octubre, 

y apelando a la Presidencia de la Generalitat (64). 

Por su parte, en la Diputación Provincial todos los 

grupos políticos se mostraron a favor de la instalación de 

la planta en Elda, incluido en principio el PP -no daba un 

sí definitivo, en espera de la presentación de alegaciones-, 

contradiciendo a sus homólogos eldenses (65). Sin embargo, 

los presidentes provincial y local en Elda del Partido 

Popular indicaron días más tarde que las declaraciones a la 

prensa del protavoz popular en la Diputación habían sido 

"apresuradas"; el propio portavoz rectificaría alegando la 

mala interpretación de sus palabras e indicando que el 

partido adoptaría siempre una postura común en todos los 

frentes institucionales con respecto a la ubicación de la 

planta, en espera de estudiar todas las alegaciones que 

fuesen presentadas (66). 

El 15 de octubre se abrió el plazo para la presentación 

de alegaciones al Informe de la planta del Bateig, hasta el 

día 17 de noviembre. Entre las que se presentaron, cabe 

hacer referencia a una de la Asociación Provincial de 

Marmoleros Alicantinos, que indicaba que la construcción de 

la planta de Bateig afectaría a la riqueza marmolera de la 

zona (10.000 ra3 de piedra en bloques al año). En este 

sentido, el Informe no realiza un estudio geológico? tampoco 

se evalúan los efectos de la planta y sus accesos. Además, 

la Ley de Minas sólo permite la suspensión de un 

aprovechamiento minero consolidado al Ministerio de 

Industria y Energía. Destacamos esta alegación por cuanto, 
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más tarde (cf infra), sería el argumento esgrimido por la 

Diputación Provincial para desestimar definitivamente la 

ubicación de la planta en el paraje eldense escogido. 

De hecho, y tras nuevas movilizaciones de la 

Coordinadora Anti-Planta, a comien20s del año 1993, un 

informe encargado por la Diputación Provincial -respondiendo 

a una petición de la asociación de marmolistas- y dado a 

conocer a comienzos de mayo de 1993, concluía que el 

yacimiento de piedra del paraje de Bateig era susceptible de 

explotación. Ya entonces el diputado provincial Martínez Ais 

declaraba que "en caso de que se confirme lo que en estos 

momentos tenemos constatado, la planta de basuras no se 

construirá en el paraje" (67) . Esta posibilidad fue 

confirmada a su vez por el alcalde de Novelda y diputado 

provincial, Sr. Sánchez Arnaldos, en posterior rueda de 

prensa (68). 

Efectivamente, a comienzos de 1994, la Diputación 

Provincial desestimó cualquier actuación al efecto en El 

Bateig. 

En cuanto al problema cotidiano de la recogida de 

basuras, todas las localidades "rurales" (con menos de 2.000 

hab) del Corredor del Vinalopó tienen cubierto el servicio 

de recogida de basura, bien por contrata o directamiente por 

parte del Ayuntamiento. 

Se han detectado algunos vertederos incontrolados, 

aunque, según las fuentes municipales consultadas, en la 

actualidad se encuentran prácticmaente controlados todos 
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ellos. Así, en La Romana, en los alrededores de la carretera 

de Algueña y Novelda; en los bordes de la carretera de 

Benejama a Fontanares; y en el camino del vertedro de Cañada 

(sobre todo escombros). 

Mención aparte merece el caso de Salinas. Al igual que 

con referencia a las aguas residuales, la Agrupación 

Naturalista "Heliaca" ha denunciado recientemente a la 

Corporación de esta localidad, por la comisión de un 

presunto delito ecológico y contra la salud pública, 

igualmente por haber detectado el vertido de escombros en la 

laguna de Salinas (69). 

Consultadas las fuentes municipales de Salinas, no 

quisieron manifestarse al respecto, reconociendo sin embargo 

la presencia de vertederos incontrolados en el cauce de 

determinadas ramblas y en los bordes de la carretera de Sax 

y Monóvar. 

Otra cuestión que se planteó en Benejama, en 1992, fue 

la viabilidad de construir una planta incineradora de 

residuos industriales en este término municipal por parte de 

la empresa francesa Shart Industries. En el mes de abril, se 

celebró una reunión entre representantes de la citada 

compañía, miembros de la Corporación de Benejama y 

representantes de asociaciones locales. Hubo una fuerte 

oposición popular al proyecto; así, el presidente de la 

coordinadora de asociaciones locales declaraba a la prensa 

que "asusta que puedan traer aquí una elevada cantidad de 

residuos tóxicos» (70). Tampoco el Ayuntamiento aprobó la 
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propuesta (denegada ya en un pleno anterior), a pesar de las 

garantías ofrecidas por la empresa (71). 

6.6- EL BAJO SEGURA 

Actualmente todos los municipios del Bajo Segura 

disponen de servicio de recogida de basuras, contratado o 

municipal. Sin embargo, la eliminación de residuos orgánicos 

en el Bajo Segura es un problema histórico que, en 

ocasiones, ha provocado verdaderos atentados ecológicos 

debido a que en muchos municipios se han realizado vertidos 

incontrolados'. Ante la escasez de terrenos para esta 

finalidad, junto con las habituales protestas de las 

poblaciones y propietarios de los parajes colindantes, se 

benefician los titulares de los vertederos, pues éstos, a la 

vista de la urgente utilización de los mismos, han elevado 

los cánones hasta cifras hasta hace poco impensables. Los 

ayuntamientos de la comarca que, al firmar los contratos de 

privatización del servicio de recogida de basuras, consiguen 

que en el pliego de los mismos figure una cláusula referente 

al adjudicatario del vertedero son los más afortunados en 

este sentido. 

En aplicación de determinadas modificaciones a la Ley 

Valenciana de Impacto Ambiental, de 1990, desde comienzos 

del año 1993 todos los informes relacionados con la 

ordenación del territorio deben incluir como anexo un 

estudio de impacto ambiental, entre cuyas normas se exige 

una justificación de la zonificación propuesta, incluyendo, 
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junto a otros elementos, una reserva de suelo para 

tratamiento de residuos sólidos urbanos; de este modo, no 

podrán aprobarse PGOU o Normas Subsidiarias en los que no se 

especifique qué paraje puede acoger un vertedero o planta de 

basuras. 

Los regantes de la Vega Baja (junto con los de la Vega 

Media) han planteado, entre sus diversas alegaciones al Plan 

Director de Cuenca del río Segura, un mayor control de los 

vertederos de basuras debido al peligro que suponen los 

lixiviados, por la alta contaminación y degradación de estos 

elementos sobre el terreno. Es fundamental dicho control, 

determinándose la ubicación de los vertederos y plantas de 

residuos sólidos para no provocar la degradación de los 

acuiferos de la cuenca. 

La Consellería de Medio Ambiente aprobó, a comienzos de 

1993, un Plan para la progresiva clausura y sellado de 

vertederos incontrolados. En una primera fase se contempla 

en el mismo la eliminación dé los vertederos situados en las 

cercanías de los parajes de las Lagunas de La Mata y 

Torrevieja (17 en total, según los técnicos de la propia 

Consellería) y de la Dunas de Guardamar -entre otras de 

preferente actuación en la provincia de Alicante-. El 

material recogido en las zonas húmedas citadas -asi como en 

el Hondo de Elche / Crevillente- se trasladaría a la 

escombrera de la "Siesta", en Torrevieja, para proceder al 

posterior sellado con capa de tierra y plantación de pinos y 

matorral. Por otro lado, el programa de clausura y sellada 
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de vertederos afectará asimismo al municipal de Catral, por 

expresa petición del Ayuntamiento de esta localidad (72) y a 

otros que existen en los términos municipales de Rafal y 

Benejúzar. El Plan se complementa con la instalación de 

contenedores de gran capacidad en parajes considerados de 

alto valor paisajístico y medioambiental -en el caso del 

Bajo Segura, se citan la Pinada de Guardamar, el Rincón de 

Bonanza, el Mirador de Orihuela, la Sierra de Albatera y la 

Pedrera de Bigastro-. Sin embargo, la falta de presupuesto 

ha ocasionado un desarrollo más lento de lo esperado en la 

aplicación del referido Plan. 

En palabras del alcalde de Orihuela, diputado nacional 

y presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la 

Federación Española de Municipios y Provincias, hoy día "la 

Vega Baja es un vertedero incontrolado"t manifestando que es 

fundamental para la comarca "contar con una planta de 

transformación de basuras. La solución al problema pasa por 

la concienciación de la población frente al tradicional 

rechazo de los vertederos, dado que existe una legislación 

clara al efecto en cuanto a distancias entre la instalación 

industrial de procesamiento de basuras y el núcleo habitado 

más cercano. En segundo lugar -señaló- es preciso un 

riguroso estudio de los costos y la viabilidad económica de 

la mencionada planta comarcal. No menos importante es la 

mejora de la coordinación entre los ayuntamientos y la 

Diputación, razón por la cual no se ha podido llevar 

adelante ningún proyecto de planta comarcal, a pesar de 

contemplarse el hecho desde hace tres años" (73). 
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En el mes de junio de 1992 alcaldes de 26 municipios 

fueron convocados por la Diputación Provincial a una reunión 

con el Director General de Servicios Ambientales y el 

Diputado Provincial de Medio Ambiente, con objeto de definir 

sus posturas sobre la participación de sus localidades en la 

prevista construcción de una planta comarcal de tratamiento 

de basuras. El Jefe Territorial de la Conselleria recordó, 

al hilo de esta reunión, que la responsabilidad del destino 

de sus basuras es de cada ayuntamiento- Los planes, de haber 

prosperado el consenso, eran haber comenzado la planta en 

1993, ya que la normativa de la CEE señala que el problema 

debe estar solucionado -en el ámbito nacional- para 1995, 

por lo que en estos momentos cabe la posibilidad de acceder 

a importantes ayudas del FEDER, que podrían perderse de no 

iniciarse las obras a tiempo. La planta, con un presupuesto 

aproximado de 1.000 millones de pesetas, estaría 

cofinanciado por la COPUT, la Diputación Provincial y los 

ayuntamientos integrados en la misma. 

Consultados los ayuntamientos por la institución 

provincial sobre el plan de residuos sólidos, en el área del 

Bajo Segura sólo los municipios de Guardamar, Algorfa, Los 

Montesinos, San Fulgencio y Benijófar habían contestado 

afirmativamente, a comienzos de octubre de 1992, al 

compromiso de aceptar -en el caso de que los informes 

técnicos así lo decidieran- la ubicación de una planta de 

tratamiento de basuras en sus términos municipales. 

Por contra, ningún Ayuntamiento gobernado por el PP se 
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había mannestaao a ravor UK licitar terrenos en s s 

términos para la instalación de la indicada planta. Reunidos 

alcaldes y portavoces de este partido político en la Vega 

Baja en Callosa de Segura, a finales de octubre de 1992, 

alegaron que la pretendida planta de transformación costaría 

una inversión inicial de 1.500 millones de pesetas y otros 

300 millones al año de gestión, lo que unido al coste de 

2.000 pesetas por tonelada de basura procesada, elevaría 

enormemente las inversiones necesarias. El alcalde de 

Orihuela, en concreto, opinaba que el mejor sistema para 

solucionar la problemática de las basuras en el Bajo Segura 

eran los "vertederos controlados de alta densidad", con un 

coste de 734 pesetas por tonelada de basura tratada (74). 

El Ayuntamiento de Algorfa fue de los primeros en 

manifestar su apoyo al plan. A mediados del mes de febrero 

de 1992 el Pleno de la Corporación dio vía libre para que 

la Diputación llevase adelante el proyecto, dado que un 

estudio elaborado por la Consellería de Medio Ambiente había 

indicado como zona idónea para la ubicación de la planta el 

paraje denominado La Escotera, en el término de Algorfa, 

sobre un terreno de unos 500.000 m2 que fue en otros tiempos 

cantera de yeso, A diferencia de los vertederos al uso, esta 

planta de reciclaje permitiría, tras el proceso de 

tratamiento de las basuras, reutilizar ciertos desperdicios 

e incluso obtener determinados tipos de energía. Fuentes del 

ayuntamiento de Algorfa indicaron a la prensa que el visto 

bueno se dio tras visitar otras plantas de reciclaje y 

escuchar la opinión de técnicos y del Director General de 
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Medio Ambiente, quienes coincidieron en la opinión de que la 

planta no tendrá ninguna incidencia sobre la localidad y que 

el terreno escogido reúne todas las condiciones para 

ubicarla en este municipio. Con este objeto, se estaba 

negociando la compra de dicho terreno a su propietario y se 

iba a redactar un plan parcial para esta superficie (75). 

Sin embargo, pocas fechas más tarde el alcalde de 

Algorfa matizó que el punto concreto para la instalación de 

la planta estaba condicionado por la aprobación definitiva 

de las Normas Subsidiarias y la recepción de un informe de 

la Consellería de Medio Ambiente sobre el impacto que 

causará la misma. Asimismo, "el acuerdo no se tomará sin 

contar antes con todos los vecinos y sin que éstos tengan 

una información total sobre lo que representa la planta" 

(76). 

Más tarde, la misma autoridad municipal declara que 

Algorfa, si se cumplen todas las condiciones técnicas y de 

impacto medioambiental, no tendría inconveniente alguno en 

que se instalase la planta en su término municipal (77). 

A finales de octubre de 1992, el Comité Comarcal del 

PSOE de la Vega Baja acordó una resolución proponiendo 

ubicar la Planta Comarcal de Residuos Sólidos en el 

municipio de Algorfa, "atendiendo a que reúne las mejores 

condiciones que puedan requerirse" (78). 

Sin embargo, la no aprobación del proyecto de Normas 

Subsidiarias del municipio de Algorfa por parte de la 

comisión Territorial de Urbanismo, en el mes de enero de 
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1993, bloqueó la posibilidad de instalar la planta comarcal 

de basuras en la indicada localidad. 

No obstante, el Comité Comarcal del PSOE continúa 

defendiendo la instalación de una planta de carácter 

público -oponiéndose a otra de carácter privado que se 

pretende en Orihuela- en el paraje entre los términos de 

Algorfa y Benejúzar, si bien serán los técnicos "los que 

tendrán finalmente que decidir" (79). 

El Consejo Político Comarcal de Izquierda Unida en la 

Vega Baja, por su parte, emitió un comunicado en el que 

criticaba la actitud del PSOE y del PP respecto a la 

problemática de los residuos y defendía la recogida 

selectiva de basuras -al igual que sus homólogos políticos 

en el Medio y Bajo Vinalopó y en 1'Alcoiá-Comtat- (80). 

En otro orden de cosas, y sin haber consequido el 

consenso ni la plena adhesión al Plan de la Diputación, la 

Consellería de Medio Ambiente dio a conocer, en mayo de 

1993, su Plan Estratégico de Tratamiento de Residuos Sólidos 

Urbanos en la Comunidad Valenciana, a desarrollar durante el 

quinquenio 19 94-99. Para el caso del Bajo Segura se 

contempla la construcción de una planta de recuperación y de 

un vertedero de rechazos, para atender la cantidad de 

residuos que se calcula que generará, en 1999, una población 

en 175.500 habitantes. La planta permitirá efectuar un 

proceso de selección entre productos recuperables (cartón, 

papel, vidrio, chatarra...) -que se comercializarán o 

reutilizarán- y orgánicos -que se someterán a una 

fermentación aeróbica controlada, que permitirá obtener 
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nnmpost, producto que posteriormente podría ser utilizado 

como acondicionador y restaurador de las propiedades físicas 

del suelo-. El vertedero de rechazos, por otro lado, servirá 

para depositar en él materiales no recuperados y no 

utlizados para la elaboración del compost. 

El primer paso para impulsar el Plan es conseguir el 

acuerdo entre los raunicipios sobre la ubicación de estas 

infraestructuras. En este sentido, en el Plan se contempla 

la realización de estudios técnicos para el control de la 

fermentación de la materia orgánica para que no se deriven 

de ello malos olores, dispersión de volátiles y otros 

efectos negativos y de rechazo vecinal. 

Cabe recordar que la Ley Valenciana sobre Suelo No 

Urbanizable (junio de 1992) obliga a reservar suelo para la 

instalación de plantas de tratamiento de residuos sólidos y, 

si las isntituciones regionales y/o provinciales decidieran 

aplicar dicha Ley sin contemplaciones, los municipios que se 

negasen a acoger este tipo de instalaciones o vertederos 

podrían ver paralizadas incluso las tramitaciones de sus 

PGOU (81). 

Posteriormente, fuentes de la Diputación Provincial 

-institución decidida a desbloquear su Plan de Residuos 

Sol idos, duramente contestado por parte de diferentes 

colectivos (p.ej., contra la anunciada planta de compostaje 

en el paraje de El Bateig, en Elda)- indicaron que este 

organismo provincial previsib1emente trasladaría la 

instalación en principio prevista en el Vinalopó Medio al 
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Bajo Segura, barajándose como posibles receptores Algorfa, 

San Miguel de Salinas, Guardamar y Torremendo (82). 

Por otro lado, los vertidos de residuos de todo tipo al 

río Segura generan quejas por parte de todas la poblaciones 

cercanas a su curso (Algorfa, Jacarilla, Formentera, 

Rojales) y en otras donde el problema se trasvasa a través 

de la red de riego (las Dayas, San Fulgencio). La entrada en 

vigor del nuevo Código Penal supone el endurecimiento de las 

penas al respecto, al tipificar con mayor claridad el 

"delito ecológico", de forma que lo que hasta ahora se 

contemplaba como un ilícito administrativo se convertirá en 

un ilícito penal. 

7. LA. INFRAESTRUCTURA VIARIA 

En general, los municipios con menos de 2.000 

habitantes en la provincia de Alicante se encuentran 

apartados de los itinerarios básicos de las 

comunicaciones por carretera -autopista, autovías, 

carreteras nacionales-. Dentro de la red secundaria, 

destacan determinados viales de rango comarcal (C-3318 

en las Marinas; C-3316 en el Alto Vinalopó; C-3321 y 

C-3323 en el Bajo Segura; c-3311 en la Marina Alta y 

l'Alcoiá-Comtat; C-3313 en la Marina Baixa), sobre todo por 

cumplir la función de comunicación intercomarcal. La red 

existente se completa con otras carreteras que relacionan a 
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pequeñas poblaciones rurales entre sí, a éstas con otros 

viales de rango superior y con núcleos con mayor rango 

demográfico y económico. 

De manera esquemática, puede hablarse de cuatro 

espacios en la provincia de Alicante, en función de la red 

viaria existente: 

a) Los municipios de la Montaña y zonas más 

interiores de las Marinas disponen de vías lentas y 

peligrosas por la propia estrechez de las calzadas, el 

riesgo de desprendimientos, la gran cantidad de curvas 

existente, el mal estado del firme en ciertos tramos, la 

presencia de altos precipicios en el borde de estas 

carreteras, en ocasiones también flanqueadas por peligrosas 

hileras de árboles. La obligación a circular con lentitud y 

la escasa intensidad del tráfico que soportan son también 

características de estos itinerarios. 

b) Los municipios pre-litorales en las Marinas y 

l'Alacantí cuentan con carreteras en general también 

estrechas, aunque suelen estar mejor acondicioandas que las 

del apartado anterior. El principal factor de peligrosidad, 

al margen de las abundantes curvas y toboganes en 

determinados tramos de los itinerarios, deriva del hecho de 

concentrar distintos tipos de tráfico, al actuar al mismo 

tiempo como: 1) salida a la costa para las localidades del 

interior y ios habitantes de las distintas urbanizacioens 

que han proliferaa0 en dicho ámbito pre-litoral en los 

últimos años; b) los viales utilizados por los numerosos 
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excursionistas q u e visitan puntos del interior con interés 

histórico o paisajístico; c) carreteras utilizadas con 

relativa frecuencia -SObrs todo en la Harina Baixa- por 

vehículos todo-terreno y ciclistas, que no siempre guardan 

las precauciones que fuera conveniente para su seguridad y 

la de los restantes usuarios. 

c) Los municipios rurales del Corredor del Vinalopó 

se encuentran apartados de la red básica que recorre la 

parte más occidental de la provincia (N-330 y E-15) y de los 

intensos flujos circulatorios que aquélla soporta. 

Carreteras con buena visibilidad por regla general sirven a 

las localidades con menos.de 2.000 habitantes en este ámbito 

de la provincia. Resultan en ocasiones estrechas y lentas, 

sobre todo con motivo de la circulación de vehículos pesados 

que trabajan en la industria extractiva local. La existencia 

de travesías en la práctica totalidad de localidades 

"rurales" del Corredor del Vinalopó -salvo en Benejama y 

Campo de Mirra- constituye un factor de peligrosidad a tener 

en cuenta. Por lo demás, son viales más cómodos que los de 

los anteriores apartados: no suelen discurrir por terrenos 

abruptos ni deben soportar una elevada intensidad 

circulatoria. 

<*) El Bajo Segura dispone de una densa red de viales 

e dls"tinto orden, que abarca desde la autovía E-15 (con 

enlaces directos en Benferri y Granja de Rocamora) hasta 

carreteras y caminos de rango local aunque muy utilizados 

por vehículos agrícolas y automovilistas (factor de 

peligrosidad, dada la inadecuada o inexistente señalización 
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en determinados tramos de estos viales de rango secundario). 

Las carreteras que sirven a las localidades de la 

margen izquierda del rio Segura (ambas Dayas, Formentera y 

san Fulgencio) son de rango local y,, por lo general, 

estrechas. Por la margen opuesta discurre la C-3323, de 

Oriíiuela a la costa a través de distintas localidades de 

rango intermedio y rural (Jacarilla, Algorfa, Benijófar). 

Esta carreteras, dados los habituales desplazamientos 

interior-costa (en ambos sentidos), es el vial con mayor 

peligrosidad por ser el que soporta la mayor intensidad de 

tráfico en el interior del Bajo Segura (al margen de la 

autovía y la N-340), sobre todo en época de vacaciones y 

fines de semana, y también por la existencia de travesías 

urbanas en las tres poblaciones rurales mencionadas. En 

Benijófar cruza con otra carretera importante entre las 

de rango comarcal, la C-3321, que actúa de enlace entre el 

Corredor del Vinalopó y el litoral sur de la provincia, y 

que será la base sobre la que se apoyará un tramo de la 

proyectada autovía Alicante-Torrevieja-Cartagena; de esta 

manera el citado municipio será la localidad -de rango 

"rural" más beneficado de la comarca, al incrementarse su 

grado de accesibilidad. 

1078 

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



7.1. LA MONTAÑA 

En líneas generales las comunicaciones en la Montaña 

SOn dificultosas por el relieve accidentado de la zona. 

COPUT, MOPT Y Diputación Provincial, según titularidad de 

los viales, vienen realizando obras para mejorar todo tipo 

de carreteras. Así, en 1990-91, se han arreglado tramos 

entre Alcoy y Cocentaína y entre Muro y Cocentaina, en la N-

340; en la carretera local de Benifallim a la N-340; y en 

las de Penáguila a Alcolecha, Alfafara a C-3316, y Facheca a 

Cuatretondeta. 

En 1992 se han realizado mejoras en las de Lorcha -

Beniarrés, Tibi - Xixona, Penáguila - Benifallim, Cocentaina 

- Alquería de Aznar, en el camino de Beniarrés a Alcocer de 

Planes, en algunos tramos de la A-120 (Gorga - Castell de 

Castells), en Gorga y Facheca, y sobre todo ensanche de 

puentes en la C-3311 (sobre el Serpis, en los alrededores de 

Benamer; sobre el Barranc de l'Encantada, en el término 

municipal de Planes). 

Otras actuaciones solicitadas por distintas 

corporaciones plantean la mejora de las comunicaciones 

existentes entre Tollos y la AP-1042, el camino de Lorcha a 

Valí de Gallinera (ya está efectuada la explanación), los 

accesos de la A-120 al casco urbano de Famorca, el tramo de 

calzada entre Cuatretondeta y Gorga, la segunda fase de 

mejora de la A-120 (en Balones, Benimassot, Tollos y 

Famorca), el camino Benillup - Cocentaina (con bifurcaciones 

a Benimarfull y Alquería de Aznar), la carretera Beniarrés -
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Planes, Ia apertura de sendos caminos de Millena a Balones y 

a Gorga, y la carretera Lorcha - Villalonga. 

La Montaña es quizá el espacio provincial que presenta 

mayores problemas para la circulación; no sólo resulta 

necesario adecuar su red de comunicaciones con la costa, 

sino con el propio interior. "puntos negros" son la calzada 

Alcoy - Bañeres (zona El Salt), toda la carretera de Muro a 

Pego (itinerario estrecho en la mayor parte de su recorrido, 

sobre todo a partir de la localidad de Planes en dirección 

Pego), la de Gorga a Castell de Castells (que en apenas dos 

años, 1990 y 1992, ha tenido que ser arreglada en dos 

ocasiones), la de Villajoyosa a Penáguila, y la de Facheca a 

Gorga -por Cuatretondeta-. 

La comunicación con el exterior en las comarcas 

interiores del sur de la provincia de Valencia y norte de la 

de Alicante ha sido tradicionalmente difícil, y siempre a 

través de sinuosas carreteras. A mediados de los años 

ochenta, y ante las dificultades de conseguir unas vías de 

comunicación modernas mediante la mejora de las actuales, la 

COPUT optó por la construcción de una nueva carretera entre 

Xátiva y Alcoy. El vial proyectado permitirá acceder desde 

l'Alcoiá-Comtat y la Valí d'Albaida hasta la autovía de 

Levante, exactamente en 1'Alcudia de Crespins, sin necesidad 

de cruzar el Port de 1'Ollería o atravesar la Serra Grossa, 

en las proximidades de Xátiva. 

En marzo de 1992, según el alcalde de Alcoy, este 

itinerario parecía ser la mejor solución para comunicarse 

con Valencia. «En 1979 nos parecía que la carretera Lorcha -
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Villal°ni?a era la gran alternativa para las comunicaciones 

e n el norte, pero en 1992 ha quedado constatado que la 

alternativa no era esa, sino el eje vertebrador del interior 

de la Comunidad, con la nueva carretera del Port d'Albaida, 

entre otras intervenciones" (83). Fechas más tarde, en mayo, 

reiteraba esta opinión: "Nosotros partimos de la idea de que 

la salida más lógica para Alcoy era una carretera hacia la 

costa, a través de Lorcha y Villalonga; sin embargo, después 

entendimos que a través del puerto de Albaida y Agullent, y 

con el túnel de 1'Ollería no sólo se emplearía menor tiempo 

(en desplazarse a Valencia) sino que se articularía mejor la 

comarca, incluyendo a Ontinyent y Xátiva, y se alcanzaría la 

futura autovía Almansa-Valencia" (84). 

El proyecto de nueva carretera indicado se justifica, 

desde la COPUT, por comunicar "una de las zonas más 

inaccesibles de la Comunidad Valenciana" y que, además, 

cuenta con "un porcentaje importante de tráfico pesado y una 

alta densidad de tráfico, por ser una de las zonas más 

dinámicas desde el punto de vista industrial" (85). 

Se han efectuado obras en este sentido desde 1989, 

habiéndose llevado a cabo el desdoblamiento del tráfico por 

el interior de la ciudad de Alcoy; los tramos de autovía 

Alcoy Cocentaina y, con posterioridad, Cocentaina-Muro; el 

nuevo trazado del Port d'Albaida (abierto al tráfico en 

abril de 1992), que salva la carretera Agres-Muro mediante 

un paso inferior a la carretera nacional; y el túnel de 

1'Ollería, concluido a finales del mes de mayo de 1992. 
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Actualmente, gracias a todas estas actuaciones, se ahorran 

40 minutos en el viaje Alcoy - Valencia con respecto al 

itinerario previo (se tarda aproximadamente una hora y 20 

minutos, e incluso podrán ahorrarse otros diez minutos una 

vez concluyan las obras de la variante de Albaida -obra que 

fue licitada a finales del año 1992- y el MOPT concluya el 

tramo de autovía entre 1'Alcudia de Crespins y Silla) 

En la actualidad uno de los principales problemas para 

agilizar las comunicaciones entre l'Alcoíá-Comtat y 

Valencia, por el interior, se centra en la villa de 

Cocentaina, por lo dificultoso que resulta cruzar esta 

población, aunque el MOPT tiene ultimado un proyecto de 

variante, que se espera comience a ejecutarse en 1994. 

Paralelamente, comenzó a redactarse otro proyecto de 

variante para Alcoy. 

El Director General de Obras de la COPÜT, Sr. Martínez 

Ciscar indicaba, en marzo de 1993, que estaba previsto que 

las dos variantes citadas fuesen dos proyectos distintos, si 

bien finalmente el MOPT ha visto la conveniencia de 

fundirlos en uno solo. En espera de que el indicado proyecto 

unificado sea sacado a concurso el próximo año 1994, otra 

novedad consiste en la prolongación del punto de conexión en 

±a N-340, en dirección a Alicante, que superará el Barranc 

<*e la Batalla (86). 

Por el sur, la nueva carretera Ibi-San Vicente del 

Haspeig era uno de los itinerarios más esperados en la 

provincia, debido a la fuerte intensidad de tráfico que 
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soportaba el anterior vial, de rango local o comarcal (según 

tramos) y por ser uno de los nudos de comunicación 

principales entre 1'Alacantí y La Montaña. La nueva 

carretera tiene un recorrido de 28 km, de ellos 16 de nuevo 

trazado (Tibi - Ibi) y 12 de acondicionamiento (San Vicente 

- Tibi); y 10 m de anchura (7 de calzada y l'S para cada 

arcén). El acceso a Ibi se desdobló con 600 m de vía doble. 

Los referidos 16 km de nuevo trazado se construyeron en gran 

parte utilizando el recorrido de la antigua vía de 

ferrocarril Alicante-Alcoy-xátiva (proyecto nunca llevado a 

la práctica en el tramo de Alicante a Alcoy). 

La COPUT-ha mantenido conversaciones con el MOPT para 

que se comprometa a desdoblar esta carretera y posibilitar 

su transformación en autovía. La construcción de dicho vial 

junto a un antiguo trazado de ferrocarril, y con ello 

lindando con terrenos de titularidad pública, persigue, al 

igual que sucede con la nueva carretera Torrevieja 

Crevillente (cf infra), facilitar al Ministerio la ejecución 

de las obras de desdoblamiento (87). 

La Consellería, según declaraciones de su titular en 

julio de 1992, pretende que "antes que finalice la década, 

la práctica totalidad del trayecto entre Valencia, Alcoy y 

Alicante pueda realizarse por autovía, a falta de que el 

MOPT defina la solución al tramo Alcoy-Alicante, cuya 

decisión, en cualquier caso, será breve, porque una de las 

alternativas -el túnel por la Carrasqueta- está previsto en 

el 2a Plan de Carreteras". No obstante, el propio conseller 

Burriel -y antes el presidente de la Generalitat, Sr. Lerma, 
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con motivo de la inauguración del túnel de 1'Ollería- se 

mostró partidario de la autovía por Ibi. En el mismo sentido 

se manifestaba el alcalde de esta última localidad: "(la 

autovía por Ibi) es lo más razonable en cuanto a costos se 

refiere, puesto que nos igualaríamos al resto de los pueblos 

de la provincia al estar unidos a la red de autovías. 

Además, tendríamos una salida muy interesante hacia 

Valencia" (88). 

La declaración de intenciones de la COPUT respecto a la 

red de comunicaciones en el interior de la provincia de 

Alicante quedó concretado, a finales del mes de noviembre de 

1992, con el anuncio de que en 1993 sería redactado el 

proyecto de desdoblamiento de parte de la carretera Alcoy-

Ibi, concretamente en el tramo correspondiente entre la 

segunda localidad y el cruce con la N-340, cuya preferencia 

se justifica por asumir el tráfico de Alicante más el de 

Ibi. El proyecto incluye también la variante de Ibi. 

"Creemos -indicó el director general de la COPUT, Sr. 

Martínez Ciscar- que este trayecto es más competitivo (que 

la alternativa de mejorar el paso de la Carrasqueta)... No 

n^y que olvidar que desde el cruce con la N-340 hay 46 km a 

Alicante por Xixona y 42 a través de I b i — El tramo más 

difícil de la nueva carretera Ibi-San Vicente se podrá pasar 

a 80 km por hora, lo cual, unido al hecho de que el punto 

más alto es el propio cruce de la N-340, nos dará buenos 

tiempos para el desplazamiento a Alicante..., que se estima 

que, a partir del próximo verano, podrá ser cubierto en un 
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máximo de 25 minutos... Tampoco se debe olvidar que antes de 

que acabe este año estará terminado un nuevo tramo de la 

Gran Vía de Alicante, que permitirá un rápido acceso desde 

l a variante de San Vicente hasta el eentro de la capital" 

(89). 

La conversión en autovía del tramo citado sería el 

primer paso para la reconversión de toda la carretera. Las 

competencias para las actuaciones orientadas al 

desdoblamiento del tramo de la N-340 entre la ciudad de 

Alcoy y el cruce de la carretera de Ibi no corresponden a la 

Consellería sino al MOPT. Este Ministerio había efectuado un 

estudio para el nuevo trazado de dicha nacional entre Alcoy 

y Xixona, barajándose tres alternativas al respecto/ dos de 

las cuales incluían la perforación de un túnel en la 

Carrasqueta. Cualquiera de las soluciones representaría una 

inversión estimada en varios miles de millones de pesetas, 

al margen de una variante en xixona de difícil ejecución, 

por la complejidad orográfica de la zona. 

En consonancia con las intenciones de la Generalitat, 

lo más lógico es que el Ministerio opte por desdoblar el 

tramo de su competencia hasta el cruce de Ibi, completando 

de esta manera las bases para la futura autovía Alcoy-ibi-

Alicante. Este tramo sería el que requeriría una 

intervención más compleja y costosa, ya que debe dar 

solución a todo el tramo del Barranc de la Batalla, que, 

además, limita con el Parque Natural de la Font Roja. El 

trazado actual, en esta parte de la carretera nacional, es 

muy sinuoso e incluye un túnel, en contraposición al tramo 
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más suave y con menor número de curvas en la salida al valle 

q u e culmina en la bifurcación al caserío de La Sarga (90). 

A comienzos del mes de diciembre de 1992, sin 

embargo, en una intervención en el Congreso de los Diputados 

del Ministro de Relaciones con las Cortes, Sr. Zapatero, 

respondiendo a una pregunta del diputado alicantino del PP 

sr. Cholbi, manifestó éste que ni en el I Plan de Carreteras 

ni en el Plan Director de Infraestructuras está prevista la 

construcción de una autovía entre Alicante y Valencia por 

Alcoy, puesto que "con los volúmenes actuales y previsto de 

tráfico no se considera necesaria esta actuación, aunque 

puede considerarse el desdoblamiento de algunos tramos del 

itinerario. Por otra parte, el Gobierno está estudiando, en 

colaboración con la Consellería, el acceso a Alcoy a través 

de Ibi y San Vicente del Raspeig, como alternativa al 

acondicionazmiento del puerto de la Carrasqueta" (91). 

Posteriormente, trascendió a la prensa un avance del 

Plan Director de Infraestructuras del Ministerio de 

Transportes -que determina las inversiones de la 

Administración central en este capítulo hasta el año 2007-, 

En éste, se establece la unión de Alicante y Valencia por 

medio de una autovía que discurrirá por el interior de ambas 

provincias, sin especificar el itinerario exacto. Se abre 

asi la posibilidad de conectar por vía de alta densidad de 

tráfico, pero libre de peaje, con la carretera nacional que 

discurre p o r l a costa mediterránea entre Valencia y 

Barcelona, cuyo desdoblamiento igualmente se prevé en el 
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mencionado Plan Director (92). 

Los planes de trabajo no se limitan a estas carre eras, 

pues la COPUT en el primer semestre de 1993 ha sometido a 

información pública el proyecto de la nueva carretera Alcoy 

_ Bañeres, mejorando el tramo más problemático (El Salt). 

P o r su parte, la Diputación tiene previsto iniciar una 

amplia reparación del resto del vial en dirección 

ascendente, a petición del propio ayuntamiento de Bañeres. 

Con ello, l'Alcoiá y el Alto Vinalopó verán mejoradas las 

comunicaciones con un itinerario alternativo a la comarcal 

C-3316 y la A-210. 

A comienzos del mes de marzo de 1993, el titular de la 

COPUT, Sr. Burriel, presentó, como obras prioritarias dentro 

del II Plan de Carreteras de la Generalitat, la segunda fase 

de la variante de Villena y la perforación de un nuevo túnel 

en la zona del Salt, en el itinerario AIcoy-Bañeres, desde 

donde sería fácil acceder a Ibi y a la carretera entre esta 

última villa y San Vicente del Raspeig (93). 

Por otro lado, en el II Plan de Carreteras la COPUT 

también prevé una vía rápida (podría ser otra autovía) entre 

Sax e Ibi, que el Sr. Burriel justificó como acceso 

alternativo a la ciudad de Alicante de la N-330, a través de 

la proyectada autovía Ibi-San Vicente; al mismo tiempo, 

actuaría como itinerario de fácil penetración desde la 

autovía de Madrid hacia la Montaña (94). 

Con todas estas actuaciones previstas, se agilizará la 

comunicación de la Montaña con el Corredor del Vinalopó -y, 

en éste, con la N-330- y con la capital de la provincia. 
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7.2. LA MARINA ALTA 

En la Marina Alta, los ejes de comunicación básicos (N-

332, autopista A-7) suelen quedar apartados de de sus 

municipios "rurales". Normalmente, estos municipios deben 

servirse de viales de rango comarcal (dependientes de la 

COPUT) o local (bajo tutela de la Diputación Provincial). 

En este sentido, deben destacarse las carreteras 

comarcales C-3311 (de Muro a la N-332, por Pego y otros 

núcleos menos poblados) y la C-3318 (de Oliva a Benidorm, 

pasando por Pego, Callosa d'En Sarria y distintos municipios 

rurales). Hay que insistir en lo accidentado del terreno que 

atraviesan ambos viales, lo que convierte en tortuosos 

algunos de sus tramos. Centrados en el marco geográfico de 

la comarca de la Marina Alta, la C-3311 comunica Valí de 

Gallinera y Adsubia con el núcleo intermedio de Pego, siendo 

uno de los factores condicionantes de la extensión del área 

comercial de la localidad pegolina hacia el oeste (cf 

supra). Lo mismo sucede en dirección sur con la C-3318, que 

discurre en perpendicular a la anterior, comunicando las 

localidades más occidentales de la Rectoría y Parcent con 

Pego y ia Marina Baixa, aunque para la comunicación con esta 

otra comarca es más usual utilizar los ejes principales (N-

332 y la autopista). A pesar de su condición de carreteras 

comarcales, éstas ejercen más bien la función de vías 

locales. 

Paralela a la C-3311 discurre una vía local (A-120) que 

pone en comunicación distintos municipios de la zona 
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r̂ ¿iionai ue ia comarca (cuengaa a±i-d y media del ri 

jalón) c o n e l vial de mayor rango C-3318 y con algunos 

términos rurales de la montaña alcoyana (en la Valí de 

Seta). 

E n general, los municipios occidentales de la Marina 

Alta se encuentran en malas condiciones de comunicación, 

debido a imposiciones del medio físico, contribuyendo tal 

circunstancia a agudizar todavía más su manifiesta 

regresividad económica y demográfica. 

E n la parte oriental de la C-3318 otras carreteras 

locales, perpendiculares a ésta, facilitan la comunicación 

desde la Rectoría y la Valí de Pop con los municipios 

intermedios del corredor de la N-332 / A-7, prolongándose en 

ocasiones Hasta la cabecera comarcal (Denia). 

Otros municipios rurales (setla-Mirarrosa-Miraflor, 

Benitachell) disponen de viales de rango local, generalmente 

estrechos, para comunicarse con Denia, Xábia, los 

principales espacios turísticos de la comarca (Marines, 

Moraira) y la N-332. 

De la configuración vial de la comarca pueden extraerse 

algunas consideraciones de interés. En primer lugar, la 

existencia del corredor N-33 2 en cuyas inmediaciones se 

asientan núcleos urbanos relativamente importantes con 

carácter industrial (Vergel, Qndara, Pedreguer, Gata, 

Teulada), actuando a su vez de enlace de otros municipios 

más pequeños de la parte central de la comarca con puntos 

extracomarcales y extraprovinciales. La autopista tiene 

condicionada su funcionalidad en la Marina Alta debido a su 
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reducido número de accesos en dicho ámbito geográfico. 

En segundo lugar destaca la posición excéntrica de la 

capital comarcal (Denla) con respecto a dicho corredor 

principal, con el que se halla interconectado por carreteras 

peligrosamente estrechas que incluyen travesías por algunos 

cascos urbanos (Setla-Kirarrosa-Miraflor, La Xara, Ondara). 

La presencia de un centro de servicios importante para toda 

la comarca, como es el Hospital General de La Pedrera, y el 

hecho de ser la ciudad de Denla el centro de una subárea 

comercial que cubre prácticamente toda la Marina Alta, 

aconsejan la mejora de tales viales. 

También ocurre algo similar con los principales núcleos 

turísticos (Moraira, Marinas, Rotes, Aduanas, Fanadix y 

urbanizaciones de Benitachell y Xábia), cuyas carreteras son 

estrechas, con curvas peligrosas, toboganes y fuertes 

desniveles en determinados tramos. 

La zona más septentrional (Valles de Pego y Els Valls 

más occidentales) se encuentra más integrada, desde el punto 

de vista de la accesibilidad, con La Safor, a través de la 

CS3318, e incluso con el corredor del Serpis, por medio de 

la c-3311. El primer vial podría constituir un itinerario 

más directo entre las provincias de Alicante y Valencia. Sin 

embargo, ello se enfrenta con serios condicionamientos de 

orden orográfico a lo largo de su recorrido -numerosos 

barrancos, puerto del Coll de Rates, peligro de 

desprendimientos y falta de visibilidad en algunas curvas-. 

Por esta ra2c.n se encuentra infrautilizada en dirección sur, 
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hacia la Marina Baixa, siendo usada como vial de carácter 

local o con ocasión de visitas turísticas a localidades 

interiores de la Marina Alta. 

por último, los municipios más occidentales disponen de 

vías peligrosas por la propia estrechez de las calzadas, el 

riesgo de desprendimientos, la gran cantidad de curvas 

existente, el mal estado del firme en ciertos tramos, la 

presencia de altos precipicios en el borde de las 

carreteras, en ocasiones también flanqueadas por peligrosas 

hileras de árboles (pinos en la zona montañosa, cítricos en 

los sectores de regadío). Este aislamiento provoca la 

desvinculación, sobre, todo en el plano comercial, de algunos 

municipios del resto de la comarca, como ocurre en Valí de 

Alcalá, cuyos habitantes suelen utilizar con mayor 

frecuencia los servicios de los principales centros de 

1'Alcoiá-Comtat. 

7.3. LA MARINA BAIXA 

Al igual que en la Marina Alta, la práctica totalidad 

de las localidades con menos de 2.000 habitantes de la 

Marina Baixa quedan apartadas de los ejes de comunicación 

básicos que cruzan la comarca (N-332 y autopista A-7) 

Las restantes carreteras que existen en la comarca, 

independientemente de su rango o titularidad, cumplen el 

papel de comunicar las localidades regresivas del interior 

con el dinámico litoral, en ambos sentidos: desplazamientos 
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por razones de trabajo, compras, ocio o estudios del 

interior a la costa; visitas turísticas, normalmente de una 

sola jornada, en sentido inverso. A pesar de prolongarse 

algunas de estas carreteras hasta la Marina Alta, l'Alcoiá-

Comtat y l'Alacantí, no suelen cumplir un papel destacado en 

las comunicaciones intercomarcales. Para los desplazamientos 

a la Marina Alta y l'Alacantí es más común utilizar la N-332 

(y en menor medida la A-7), mientras que con 1'Alcoiá-Comtat 

los vínculos son cada vez menores (cf supra, el caso de 

Confrides con respecto a su vinculación comercial con 

Alcoy). Prácticamente reducen su función a la comunicación 

entre localidades vecinas, pertenecientes a la propia 

comarca de la Marina Baixa o los espacios comarcales 

limítrofes. 

Entre estos ejes secundarios destacan la C-3318 y la C-

3313. El primero, de Benidorm a Oliva, por Pego y Callosa 

d'En Sarria, atraviesa la Marina Baixa de norte a sur, 

permitiendo la conexión con la Marina Alta, tras sortear el 

dificultoso y empinado puerto del coll de Rates. Aún cuando 

constituye también la vía de comunicación más corta con el 

sur de la provincia de Valencia, las características sobre 

su accesibilidad, con nuemerosas curvas, toboganes y tramos 

con escasa visibilidad -al margen de la peligrosa presencia 

de árboles en sus márgenes, y del constante peligro de 

desprendimientos-, hacen que esta carretera no sea utilizada 

con tal finalidad por regla general. 

En el tramo más cercano a la costa de la C-3318 (entre 

Polop y Benidorm), la estrechez de la calzada en ocasiones 
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„„_far pi intenso 
s e convierte en serlo incovemente para soportar 

tráfico que se acumula en dicha carretera, al cons 

al mismo tiempo en: a) la principal salida a la eos a para 

l a s localidades de Tárbena, Bolulla, Callosa d'En Sarria, 

los pueblos del valle de Guadalest, Polop, La Nucía y las 

distintas urbanizaciones que proliferan sobre todo en este 

último término municipal y en el de Benidorm; b) el vial 

utilizado por numerosos visitantes a puntos del interior con 

interés histórico o paisajístico (fuentes del Algar, 

castillo de Guadalest...): una carretera utilizada con 

relativa frecuencia por vehículos todo-terreno y ciclistas, 

que no siempre guardan las precauciones que fuera 

conveniente para su seguridad y la de los restantes 

usuarios. 

Prueba del aumento de la I.M.D. en el tramo más cercano 

al frente litoral de la C-3318 son los siguientes datos, 

relativos a mediciones efectuados por la COPUT en agosto de 

1992: 

-I.M.D. de 6.624 vehículos en el punto kilométrico 44, 

entre los núcleos de Callosa d'En Sarria y Polop. 

-I.M.D. de 12.083 vehículos en el kilómetro 49'5, en la 

salida de La Nucía hacia Benidorm, punto más cercano a la 

costa que el anterior. 

La c-3318 constituye travesías urbanas en Benidorm, 

Polop y callosa d'En Sarria, y discurre por los alrededores 

de los cascos urbanos de La Nucía, Bolulla y Tárbena. Cuenta 

asimismo con ramales a Finestrat, Alfaz, Altea, Benimantell 
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y castell de Castells, y también a la autopista A-7 y a la 

N-332. 

Con trazado perpendicular a la anterior, atraviesa la 

comarca de oeste a este la C-3313, de Bañeres y Alcoy a la 

N-332 (en las cercanías de Altea), pasando por Callosa d'En 

Sarria y las demás localidades del valle de Guadalest. 

Permite la comunicación con la costa de todos los núcleos 

"rurales" pertenecientes a esta subcomarca -aunque 

últimamente es preferido otro itinerario, del que más 

adelante se hablará-, así como la conexión directa con 

l'Alcoiá-Comtat, si bien este último flujo ha perdido 

importancia -sobre todo en el plano comercial- en los 

últimos años. 

La C-3313 es de trazado tortuoso, con numerosas curvas 

y estrechas travesías urbanas en Callosa d'En Sarria (donde 

cruza la C-3318), Guadalest y Benimantell; por otra parte, 

se trata de un vial utilizado con motivo de desplazamientos 

turísticos a uno de los espacios interiores de la provincia 

de Alicante más visitados, Guadalest. Cuenta con accesos 

desde los cascos urbanos de Confrides, l'Abdet, Benífato y 

Beniardá, con ramales a la A-171 (en Alcolecha) y a la A-

1?0 (en Sella), ambos en muy mal estado, así como otro, de 

corto recorrido, por la marqen izquierda del pantano de 

Guadalest, desde la presa del embalse a la localidad de 

Beniardá, tras vadear el río. 

Pero ia desviación más importante de la C-3313 

relaciona ios núcleos de Benimantell y Polop, cuyo reciente 

acondicionamiento le ha convertido en el itinerario 
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preferido por los habitantes de las localidades del valle de 

Guadalest para sus desplazamientos a Benidorm, el gran 

centro comercial (hipermercado) de La Cala, el Hospital 

comarcal de Villajoyosa y el Corredor A-7 / N-332, a pesar 

de ser una carretera igualmente dificultosa para la 

circulación, por la constante presencia de curvas con escasa 

visibilidad. Esta última carretera dispone, a su vez, de 

ramal al núcleo secundario de Chirles. 

Por último, otras carreteras de rango provincial 

comunican las localidades de Relleu, Sella, Orcheta y 

Finestrat entre sí/ a éstas con los núcleos costeros más 

dinámicos (Benidorm, Villajoyosa), y con las comarcas de 

l'Alacantí y l'Alcoiá-Comtat. son carreteras igualmente de 

difícil trazado, estrechas, peligrosas y, por lo general, 

con escasa intensidad de tráfico, salvo en determinadas 

circunstancias, con motivo de la acumulación de visitas a 

Aitana y sus alrededores. 

Las localidades "rurales" del Alto Algar -Tárbena, 

Bolulla- se encuentran en el tramo con menor accesibilidad 

-aunque también con menor intensidad de tráfico- de la 

C-3318. Esta carretera les permite la conexión con la Marina 

Alta tras salvar el Coll de Hates, pero tal itinerario 

apenas es utilizado, siendo más usual el tráfico en sentido 

contrario. El tramo indicado de esta carretera comarcal ha 

sido recientemente acondicionado (en 1992), mediante una 

ampliación de la calzada a partir de Callosa d'En Sarria, 

para solventar el peligro de desprendimientos. No existen 
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puntos de especial peligrosidad, sino que toda la carretera 

en sí misma lo es, por las numerosas curvas que se suceden a 

lo largo de su recorrido. También entrañan cierto peligro, 

por su escasa visibilidad, las conexiones de varias calles 

de Bolulla con el indicado vial -la intersección del ramal 

al núcleo histórico de Tárbena dispone de mejor visibilidad-. 

En las cercanías de la población de Tárbena parte un 

ramal a Castell de Castells (AV-1203), cuya reciente mejora 

por parte de la Diputación Provincial, ha posibilitado a los 

habitantes de esta localidad de la Marina Alta disponer de 

una salida más rápida hacia la costa que el itinerio 

anteriormente utilizado (por Benichembla y Parcent). 

La comarcal C-3313 recorre todos los municipios 

"rurales" del valle de Guadalest, atravesando algunos cascos 

urbanos (Benimantell, Guadalest), bordeando otros núcleos 

(Confrides) y con accesos a los de Benifato, Beniardá y 

l'Abdet (este último en el término municipal de Confrides). 

Ksta carretera penetra en la Marina Baixa procedente de 

l'Alcoiá-Comtat (Alcoy, Benilloba, Benasau) a través del 

puerto de Ares o Confrides (960 metros s.n.m.), discurriendo 

Por: las laderas de la umbría de Altana. Tras bordear el 

casco de Confrides, dispone de ramal al núcleo secundario de 

l'Abdet, cuyo itineriario ha mejorado, en 1991, la 

Diputación Provincial. Más adelante, en el tramo hasta 

Benifato, han caído algunos muros de contención, siendo por 

ello necesario la instalación de nuevas vallas de 

protección. 
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punto peligroso es la bifurcación al núcleo urbano de 

Benifato, a pesar de haberse mejorado las condiciones de 

visibilidad en el indicado cruce. Dicho acceso, de apenas 1 

km de recorrido, ha sido objeto de sucesivas mejoras durante 

los años ochenta (construcción de un muro de contención en 

las laderas de los campos abancalados limítrofes, ampliación 

de un puente). En el interior de la mencionada población se 

convierte en un vial muy estrecho, empinado, con escasa 

visibilidad en las esquinas y, por todo ello, peligroso. En 

las inmediaciones a la entrada a este pequeño núcleo urbano 

existe una desviación -camino asfaltado- que conduce al 

paraje más visitado, por su atractivo paisajístico, en este 

municipio, es decir, la Font de Partagat. 

La siguiente desviación en el trazado de la C-3313 

desciende hasta el núcleo de Beniardá, con buen firme 

-arreglado en 1990-, pero también con presencia de 

numerosas, y en ocasiones empinadas, curvas. Este eje viario 

se prolonga por el interior del casco urbano de la 

población, constituyendo una travesía muy estrecha en 

determinados puntos (hasta el punto de haber tenido que 

obligar las autoridades locales al propietario de una 

vivienda a sustituir una esquina por un chaflán); por este 

motivo, el Ayuntamiento de Beniardá pretende solicitar la 

construcción de una variante. Por el extremo norte de dicho 

casco urbano parte un camino asfaltado que conduce al fondo 

del valle y a las instalaciones deportivas del municipio, 

muy visitadas durante los meses estivales, lo que provoca 

cierta congestión de tráfico en el interior de la población; 
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sobre esta circunstancia basan las autoridades locales la 

referida solicitud de variante. 

El indicado camino asfaltado vadea el río Guadalest 

mediante un puente, para posteriormente bordear la margen 

izquierda de este rio y del pantano del mismo nombre; 

itinerario sinuoso, por tanto, de calzada muy estrecha, esta 

circunstancia apenas repercute en la circulaci;on, dada su 

muy escasa intensidad -salvo en determinadas épocas del año 

en que aumenta considerablemente el número de visitantes al 

mencionado embalse y sus alrededores-. Esta pequeña 

carretera, propiedad del IRYDA, conduce hasta la presa del 

mencionado" pantano. 

La siguiente localidad que atraviesa la C-3313, en este 

caso constituyendo travesía urbana, es Benimantell. 

Distintas calles -una de reciente creación, por el lado 

oeste del núcleo urbano- convergen en la indicada carretera. 

En las afueras de la población, pero al lado este, parte el 

itinerario secundario que conduce a Polop, cuya reciente 

remodelación le ha convertido en el vial preferido por los 

habitantes de todos los municipios del valle de Guadalest 

para desplazarse hacia los principales centros comerciales, 

laborales, educativos y sanitarios de la Marina Baixa. Otro 

vial conduce a la vecina localidad de Sella, pero 

prácticamente no es utilizado, dado su mal estado de 

conservación y la ausencia de señalización. 

Todas las localidades mencionadas hasta ahora se han 

visto beneficadas por las obras de acondicionamiento que ha 
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llevado a cabo recientemente la COPUT en la C-3313. Estas 

obras se interrumpen en Guadalest, por lo que las 

autoridades de esta población vienen reclamando a la citada 

Consellería que se prolongue dicha actuación 

infraestructural; argumenta el Ayuntamiento de Guadalest que 

el tramo que falta por arreglar es precisamente el más 

utilizado por la mayor parte de los numerosos excursionistas 

que visitan la localidad -a partir de Semana Santa llegan a 

la población, por término medio, entre 20 y 25 autobuses 

diarios y un número indeterminado, aunque importante, de 

automóviles-. 

Existe un camino asfaltado desde esta carretera a la 

pared dé la presa del embalse de Guadalest, propiedad de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar, que se prolonga, por 

la margen izquierda del embalse, a través del ya mencionado 

camino asfaltado del IRYDA que conduce hasta Beniardá (cf 

supra). 

Dado el alto número de visitantes que recibe la 

población de Guadalest, es frecuente que se produzca 

congestión de tráfico en su núcleo urbano, sobre todo en 

periodos vacacionales a partir de Semana Santa. En los 

momentos de especial concentración de visitantes incluso 

resultan insuficientes los 5.000 m2 de aparcamiento 

existentes. 

Finestrat se ha visto favorecido en el capítulo de las 

comunicaciones por la reciente celebración del Mundial de 

Ciclismo, e n septiembre de 1992, al haberse procedido por 

esta razón al arreglo de las carreteras AV-1741 y AP-1735, 
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por parte de la Diputación Provincial y con cargo a fondos 

del FEDER. Conducen los indicados viales a la N-332 y La 

Cala, y a la comarcal C-3318, en las cercanías de la villa 

de Benidorm. Además, existe conexión con Sella y 

Villajoyosa. Con respecto al enlace con la segunda población 

citada, la Diputación Provincial aprobó, en agosto de 1992, 

la mejora de la calzada. 

Las mencionadas carreteras son utilizadas no sólo por 

los habitantes de Finestrat en sus frecuentes 

desplazamientos a Benidorm y villajoyosa, sino por los 

turistas que visitan la localidad y los cercanos parajes de 

Puig Campana y la Font del Molí -al margen de constituir uno 

de los itinerarios posibles para desplazarse a Altana-. Por 

otra parte, también facilitan el acceso a los centros 

comerciales, sanitarios y de ocio en Benidorm, La Cala y 

Villajoyosa a los habitantes de las pequeñas localidades de 

Sella y Relleu. 

Su travesía por el interior del casco urbano de 

Finestrat era dificultosa -por la estrechez de algunas 

calles-, principalmente para los autobuses de 

excursionistas. El problema se encuentra prácticamente 

resuelto al estar a punto de concluir las obras de la 

variante sur de la población y al habilitar un gran 

aparcamiento en el extrarradio del núcleo. 

L a principal salida a la costa y al eje A-7 / N-33 2 en 

la villa de Orcheta es la A-173, que conduce hasta 

Villajoyosa; en sentido opuesto, la A-173 permite la 
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conexión con Sella y otras localidades de la vecina comarca 

de l'Alcoiá-Comtat, disponiendo de ramal a la C-3318, por 

Finestrat. Una carretera local, en mal estado, conducía a la 

A-181, en las cercanías de Aigües de Busot; sin embargo, se 

encuentra cortada en la actualidad debido al peligro de 

hundimiento en el tramo que coincide con la pared de la 

presa del pantano de Amadorio. La Diputación Provincial ha 

subvencionado la mejora -ensanche- de la carretera de 

Villajoyosa. El lugar con mayor peligrosicJad coincide con 

una curva en las cercanías del pantano de Amadorio, donde 

han caído las vallas protectoras. 

Carreteras locales de difícil accesibilidad y 

escasamente transitadas por lo general comunican Relleu 

con Torremanzanas (AP-1721), Aigües de Busot (A-181), el 

eje A-173 / A-174 -de Villajoyosa a Sella, por Orcheta- y el 

eje A-170 / A-172 -de Sella a Alcolecha, por el puerto de 

Tudons™. Se ha procedido a arreglar, en 1990, el firme de 

las carreteras de Aigües de Busot (aunque resta una 

actuación de 4 km antes de llegar al casco urbano de Relleu) 

y de la A-173. Así, por el mejor estado de la calzada en 

éstas y por su recorrido menos sinuoso, son más rápidas y 

cómodas las comunicaciones entre Relleu, el litoral de la 

Marina Baixa y l'Alacantí que con sus propios municipios 

vecinos en la comarca, con el núcleo más interior de 

l'Alacantí (Torremanzanas) y con l'Alcoiá-Comtat, puesto que 

estos últimos itinerarios deben salvar una topografía más 

abrupta (por esta misma razón, soportan una intensidad de 

tráfico muy baja -p.ej, la COPUT midió una I.M.D. de 218 
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vehículos en abril de 1992 en la A-172 ). 

El umbral montañoso de Aitana condiciona la 

accesibilidad de Sella y la lentitud de sus comunicaciones-

sólo existe un enlace directo con el valle de Guadalest (por 

„ « ~i litoral de la Marina 
Benimantell), en muy mal estado. Con el litoral 

x_-7 / N—332 es posible 
Baixa y el eje viario de primer orden A / / 

l a conexión a través de la A-173 (nasta orcneta y con sendos 

i, 1-174 íde Orcheta a 
ramales a Finestrat y Relleu) y la A 1/4 V 

• A „H« .ara la circulación 
Villajoyosa). Muy sinuoso e incómodo para 

(frecuentes curvas y toboganes con escasa visibilidad) es el 

itinerario a l'Alcoiá-Comtat, a través de la A-170 * 

Alcolecha (por el puerto de Tudons), también con ramal a 

Relleu (A-172)-

El eje A-173 / A-170 constituye travesía por el 

interior del casco urbano de Sella, con especial 

intensificación de trafico los fines de semana o con motivo 

de la acumulación de visitantes a Aitana, en época de 

fuertes nevadas sobre todo. Punto especialmente peligroso en 

1. carretera A-173 es la curva en pendiente a la entrada del 

núcleo urbano de esta localidad. 

Finalmente, Polop se beneficia del paso por su término 

y cabecera municipal de uno de los viales principales 

-dentro de la red secundaria- en la Marina Baixa, la C-3318. 

Es utilizada por los habitantes de la localidad sobre todo 

con motivo de los frecuentes desplazamientos a la vecina La 

Nucía y la zona mas dinámica de la comarca Urea Benidcrm / 

La Cala) , donde es posible la conexión con la N-332 y la 
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ôní-aie importante de 
A_7 Hay que tener presente que un porcenta3e P 

l a población residente en Polop se vincula ^ ^ ^ J ^ 

mercado de trabajo benidormí; y que también existen 
^ ia villa de Benidorm y 

vínculos, por razón de compras, con ia v 
-!*.•«« no hav olvidar que 

el hipermercado de La Cala. Por ultimo, no hay 
„~>- ra7ones turísticas, 

Polop es una localidad muy visitada por razones 
de los Chorros, 

bien por sus propios atractivos (fuente 

ruinas del castillo, o como lugar de paso de las excursiones 

a las fuentes del Algar y al valle de cuadalest. de * oue 

xas fuentes municipales consultadas en este juntamiento 

hayan manifestado gue se produce congesti6n de trafico -en 

especial de autobuses- en el interior del casco urbano. 

En el propio núcleo de Polop nace un ramal a la C-3313 

(que conduce a las cercanias de Benimantell), que se ha 

convertido en el itinerario preferido por los habitantes del 

valle de Cuadalest para sus desplazamientos al litoral de la 

comarca, evitando de esta manera el tramo en peor estado de 

la C-3313 y el paso obligado por el interior del casco 

urbano de Callosa d'En sarria. De dicho ramal parte otro 

acceso al núcleo secundario de Chirles. 

El tramo de la C-331B desde Polop a Callosa d'En Sarria 

fue objeto de obras de reparacidn, por la COPUT, en el año 

1992, para corregir los riesgos de desprendimientos en los 

margenes de la carretera, debido a un exceso de humedad como 

consecuencia de la canalización natural de aguas caballeras. 
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7.4. L'ALACANTI 

Las carreteras que dan salida a los municipios 

"rurales" de l'Alacantí son todas de rango local, tortuosas, 

estrechas, lentas, respondiendo más alos esquemas típicos de 

la carretera secundaria de montaña que a la comodidad y 

rapidez que suponen los viales de la red básica del Estado, 

de los que sí se benefician los centros urbanos más 

dinámicos de la comarca. 

AIGUES DE BUSOT comunica a través de la A-180 con El 

Campello y con la N-332 (con una I.M.D., en marzo de 1992, 

de 852 vehículos en el punto kilométrico 8'2, según datos de 

la COPUT); con Relleu por medio de la A-181; y con Busot 

utilizando la A-182. En el primer vial citado se practicaron 

obras de mejora el pasado verano de 1992 (eliminación de 

algunas curvas a la entrada del casco urbano de Aigües y 

mejora del trazado en el tramo correspondiente a un puente). 

También se practicaron el pasado año obras de 

acondicionamiento en la carretera de Busot y, anteriormente, 

en la de Relleu. En las Normas Subsidiarias del municipio de 

Aigües está previsto llevar a cabo una variante que desvía 

el eje A-180/A-181 del interior de la población, aunque el 

primer proyecto redactado fue retirado por la oposición de 

algunos de los propietarios de los terrenos que afectaba el 

trazado de la referida ronda. 

En el casco urbano de BUSOT nacen sendas carreteras 

locales que conducen a la N-340, en las inmediaciones de 

Xixona y Muchamiel respectivamente. En esta última, los 
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aforos practicados por la COPUT, en noviembre de 1992, 

calibraron una I.M.D. de 3.105, 1.269 y 1.526 vehículos en 

los puntos kilométricos l'l, 5'5 y 7'0 respectivamente. 

De la A-183 parte un ramal (AP-3324) hacia El Campello, 

en el que se practicaron el pasado año 1992 obras de 

acondicionamiento, concluidas en el mes de septiembre. 

También están previstas obras en el mismo sentido en la 

carretera de Xixona, no solamente utilizada por los 

habitantes de Busot (en menor medida que la carretera de 

Muchamiel) sino también por los visitantes a las cuevas de 

Canelobre (existe un ramal de acceso), el principal hito del 

turismo interior en la comarca de l'Alacantí. 

TORREMANZANAS dispone de sinuosas y lentas carreteras 

de rango local a Benifallim (A-162), por el puerto homónimo 

o del Rentonar; a la N-340, en las inmediaciones de Xixona, 

lo que le convierte en el vial más transitado por los 

habitantes de la localidad, debido a los vínculos de 

Torremanzanas con la indicada ciudad -sobre todo en el plano 

educativo- y con la ciudad de Alicante y su área 

metropolitana -por diferentes motivos en general-? y a 

Relleu (AP-1721), en muy mal estado. A pesar del dificultoso 

trazado de estas carreteras, no están previstas obras de 

acondicionamiento o mejora por el momento, a pesar de su 

evidente urgencia. 

De encuestas personales practicadas (entre octubre de 

1992 y abril de 1993) en los tres Ayuntamientos "rurales" de 

l'Alacantí, se infiere, ante todo, la lentitud a que obligan 

las carreteras que comunican los municipios más pequeños de 
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la comarca con los principales núcleos de la comarca (la 

capital y poblaciones de su área metropolitana), a pesar de 

las mejoras practicadas en los últimos años en algunos de 

estos viales. La presencia frecuente de curvas y toboganes, 

y la facilidad con que se producen desprendimientos de 

tierras y encharcamientos en los firmes con ocasión de 

fuertes lluvias, obligan a circular a una velocidad media no 

superior a los 40 ó 50 kilómetros por hora. La circunstancia 

debe tenerse en cuenta sobre todo cuando se han de efectuar 

desplazamientos donde el factor "rapidez" adquiere vital 

importancia (urgencias sanitarias, p.ej). 

7.5. EL CORREDOR DEL VINALOPÓ 

El principal eje de las comunicaciones por carretera en 

el Alto y Medio Vinalopó es la N-330, que comunica la ciudad 

de Alicante con las tierras occidentales y noroccidentales 

de la provincia y, fuera de ésta, con Castilla-La Mancha, 

hasta Ocaña, desde donde parten otros itinerarios con 

destino a Madrid. Además, constituye la principal vía 

alternativa, hoy por hoy, a la N-332 en el camino entre 

Alicante y Valencia (al margen de la autopista A-7). 

Su función caminera de primer orden asi como el hecho 

de discurrir su trazado por algunos de los núcleos más 

industrializados de la provincia de Alicante, han obligado a 

transformar la antigua calzada de 7 metros de anchura en una 

carretera con mayor capacidad para absorber la intensa 

1106 

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



\ 

circulación que soporta habitualmente, en buena medida 

transporte pesado (I.M.D. en 1989: 24.752 vehículos en el 

tramo Elda-Rebolledo -éste último, núcleo secundario de 

Alicante-, con un 11 % correspondiente a tráfico pesado; 

14.499 vehículos en el tramo villena-Provincia de Alcacete, 

el 22 % tráfico pesado), al margen de suprimir distintas 

travesías por el interior de Monforte, Elda y Villena. 

Distintos núcleos de población disponen de acceso 

directo a la citada carretera nacional (Monforte, Orito, 

Elda, Petrer, Sax, Colonia Santa Eulalia, Villena y La 

Encina), e igualmente existen ramales desde las indicadas 

localidades que conducen a la N-340 -tramos sur e interior 

de la provincia de Alicante-, a través del Bajo Vinalopó 

(por Elche y Crevillente), la Foia de Castalia (por el 

puerto de Biar e Ibi) y el Alto Vinalopó (por la Valí de 

Benejama y la Valí de Albaida); a las zonas más occidentales 

del Corredor del Vinalopó (Monóvar, Pinoso, Salinas...)»" a 

las comarcas del nordeste de la provincia de Murcia 

(Altiplano Jumilla-Yecla); y a distintos núcleos del 

Corredor de Almansa, en la provincia de Albacete, comarca 

donde existe enlace con la N-430, que conduce hasta 

Valencia. 

Dentro de la red complementaria, en el Alto Vinalopó es 

necesario destacar el papel desempeñado por la carretera C-

3316, entre la N-330 (en Villena) y la N-430 (en 1'Alcudia 

de Crespins). Atraviesa la Valí de Benejama (interior de la 

pequeña localidad de Cañada y cercanías de Campo de 
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Mirra, Benejama -donde, en 1989, se ha procedido a desviar 

el citado vial al norte del casco urbano- y Bañeres, todas 

éstas con accesos a la mencionada carretera comarcal) y las 

comarcas valencianas de la Valí de Albaida (Bocairent, 

Ontinyent, l'Ollería) y la Costera (1'Alcudia de Crespins). 

Conecta tres espacios geográficos fuertemente 

industrializados -sobre todo por lo que respecta a Villena y 

las localidades valenciana citadas-, sobre la base de un 

buen trazado hasta Bocairent, con buena visibilidad, calzada 

ancha, escasa presencia de cambios de rasante e itinerario 

rectilíneo en su mayor parte. Además, el firme de esta 

carretera ha sido recientmente reacondicionado. 

Dentro de la red secundaria, el principal ramal desde 

la N-330 en la parte septentrional del corredor del 

Vinalopó es la A-210, que conduce hasta l'Alcoia, donde 

conecta con la N-340. Discurre su trazado, a partir de 

Villena, por las localidades de Biar e Ibi, y alrededores de 

Castalia y Onil. El importante papel que desempeña para las 

comunicaciones entre el Alto Vinalopó y la Montaña,así como 

la posibilidad de potenciar el eje industrial por el que 

discurre, exige la relización de mejoras en determinados 

tramos de su recorrido, especialmente obras que solucionen 

la problemática del puerto de Biar. Además de las 

actuaciones puntuales que ya se han llevado a cabo en los 

términos municipales de Castalia e Ibi, es necesaria una 

ampliación de la calzada, mejorar el firme y dotarla de 

mayor arcén, a fin de conferir a este itinerario la 
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categoría de carretera comarcal. 

Una solución, apuntada por el Conseller de Obras 

Públicas, Sr. Burriel, -y, según parece, incluida entre los 

contenidos del segundo Plan de Carreteras de la Genralitat-, 

es la construcción de una autovía entre las localidades de 

Sax e Ibi (95). 

El resto de carreteras del Alto Vinalopó tiende a 

enlazar localidades "rurales", de economía básicamente 

agrícola, e "intermedias", relativamente industrializadas. 

Entre éstas, destaca la A-204, entre Bañeres y Biar, 

bordeando la Sierra de la Fontanella. Asimismo, Cañada, 

Campo de Mirra y Benejama disponen de carreteras locales a 

Biar, y Benejama de otra carretera con el mismo rango que 

conduce a Fontanares, en la provincia de Valencia. 

En el Vinalopó Medio merece destacarse la C-3213, que 

une la N-330 (en Elda/Petrer) y la N-301 (tramo Murcia -

Albacete), pasando por las poblaciones de Monóvar y Pinoso. 

En esta última población se cruza con la C-3223, de 

Yecla a la N-340 (por Fortuna), que facilita las 

comunicaciones entre Algueña y Pinoso. Otro ramal de la C-

3213, al oeste de Monóvar, conduce a Salinas y Sax (eje A-

401 / A-402), donde es posible otra conexión con la N-330; 

es el vial que utilizan habitualmente los habitantes de 

Salinas para conectar con la mencionada carretera nacional y 

la vecina localidad monovera. Un tercer ramal, en dirección 

sur, conduce hasta La Romana (A-404), donde enlaza con la 

carretera local A-403 (de Novelda a la C-3223, por Algueña). 
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Un rainal de la N-325 -que comunica Novelda con 

Crevillente, es decir, se trata de uno de los pasillos 

existentes entre el Medio y el Bajo Vinalopó- conduce, desde 

las inmediaciones de Aspe a la C-3223, atravesando los 

cascos de Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes A-411 

y A-410). La A-411 es el vial más utilizado por los 

habitantes de estas localidades "rurales". También existe 

carretera local entre Aspe y La Romana, estrecha, peligrosa, 

con numerosas curvas y firme en mal estado. 

Hondón de los Frailes dispone de conexión directa, a 

través de la A-421, con la N-340 en la localidad de Albatera 

(y, en las cercanías de ésta, con la E-15). El principal 

inconveniente de este itinerario lo constituye el puerto de 

Serralba, con tramos de calzada muy peligrosos, por la 

abundancia de curvas y una pendiente en general muy 

pronunciada. 

La situación actual de la infraestructura viaria en las 

localidades con menos de 2.000 habitantes del Corredor del 

Vinalopó es como sigue: 

El casco urbano de ALGUEÑA está atravesado por la 

carretera local A-403, de Novelda (N-330) a ia comarcal C-

3223 (en Rodriguillo -término de Pinoso-). Dicha travesía 

debe soportar un notable volumen de tráfico pesado 

relacionado con la actividad en las canteras que existen en 

esta población y en la vecina villa de Pinoso, si bien se ha 

procedido a habilitar un nuevo acceso a la explotación de 

Algueña en las afueras del casco urbano, por el lado este. 
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Un ramal de la A-403 conduce al núcleo secundario de La 

Solana (AP-4036), recientemente acondicionada por cuenta de 

lo Diputación Provincial de Alicante, mientras que una 

segunda desviación (la AV-4033) conduce, desde el interior 

de la propia población de Algueña (el primer tramo es, por 

tanto, travesía urbana), hasta el casería de El Cantón (en 

el término municipal de Abanilla), 

De todos estos viales, el que soporta mayor tráfico es 

la carretera A-403, habiendo medido la COPUT, en marzo de 

1992: 2.232 vehículos en el punto kilométrico 11'3, 1.368 en 

el kilómetro 24'2 y 1.1.70 en el kilómetro 33'2. La I.M.D. 

en la AP-4036 era, según la propia Consellería, de 557 

vehículos en el punto kilométrico l, en el mes de junio del 

mismo año; y en la AV-4033, de Algueña a El Cantón, en julio 

de 1991 -según aforo calibrado por técnicos de la Diputación 

Provincial-, de 486 vehículos, en el kilómetro 1. 

Puntos peligrosos son algunas curvas en la A-403 en 

dirección a El Rodriguillo, habiéndose solucionado en buena 

medida los problemas derivados del paso de tráfico pesado 

por el interior del casco urbano de Algueña, al habilitarse 

el desvio mencionado. Por lo general, no se produce 

congestión de tráfico, ni existen en la actualidad tramos de 

carretera cortados en el término municipal. 

HONDÓN DE LOS.FRAILES cuenta con tres carreteras que 

conducen a Albatera, por el puerto de Serralba (AP-4210), a 

la N-330 por Hondón de las Nieves (A-411), y a la C-3223 por 

Barbarroja, Macisvenda y Barinas (A-410). Todas son 

carreteras secundarias, en regular estado -sobre todo la de 
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Albatera, para la que la Diputación Provincial ha aprobado 

el presupuesto de obras de mejora- y estrechas. Sin embargo, 

no soportan especial intensidad circulatoria ni se produce 

congestión de tráfico. Mediciones efectuadas por técnicos de 

la Diputación Provincial en la AP-4210, en septiembre de 

1991, cifraban la I.M.D. en 407 vehículos en el punto 

kilométrico 8, elevándose a 1.057 en el kilómetro 2 en la 

misma fecha. Tampoco hay, en la actualidad, tramos de 

calzado cortados. 

La indicada carretera local A-411 cruza el casco urbano 

de HONDÓN DE LAS NIEVES, disponiendo el núcleo secundario de 

La Canalosa acceso al citado vial. En la propia cabecera 

municipal nace un ramal que conduce a la A-403, en las 

cercanías de La Romana. Igualmente, la localidad dispone de 

un camino asfaltado, muy estrecho, que permite en enlace con 

la carretera nacional N-3 25. En estas vías de comunicación 

no se produce congestión de tráfico habitualmente ni hay 

tramos cortados a la circulación. 

El principal vial utilizado por los habitantes de LA 

ROMANA es la carretera local A-403, que permite la 

comunicación con Algueña y la C-3223, y también con la N-330 

{en Novelda). Prácticamente no afecta al casco urbano de La 

Romana, puesto que lo bordea por el lado sur, en un espacio 

reservado en su mayor parte para suelo industrial. En la 

propia localidad nace un ramal de dicha carretera que 

conduce a la C-3213 (un tramo corresponde a la carretera 

local A-404 y otro a la AP-4031), facilitando una salida 
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alternativa a la N-330 por Monóvar y Elda. Otras 

desviaciones, por el lado sur de la A-403, conducen a Hondón 

de las Nieves (AP-4037) y a Aspe (AP-4034), habiendo sido 

objeto de reciente mejora esta última. El punto más 

peligroso para la circulación en la citada carretera local 

A-403 es una curva en las cercanías de la bifurcación a 

Aspe. Las fuentes municipales consultadas indicaron que no 

se produce congestión de tráfico en la localidad por ninguna 

circunstancia determinada; tampoco hay tramos de carretera 

cortados en la actualidad en La Romana. Entre las obras a 

ejecutar proyectadas por la Diputación Provincial figuran 

las de conservación en el itinerario A-404 / AP-4031. 

Las I.M.D. de algunas de estas carreteras, medidas por 

técnicos de la Diputación Provincial, son: 2.386 vehículos 

en la AP-4034 (sin conocer fecha ni punto kilométrico); 

1.014 vehículos en el kilómetro 4 de la AP-4031 (junio 

1991); 593 vehículos en el punto kilométrico 4 de la AP-4037 

(septiembre 1991). 

SALINAS únicamente dispone del eje viario conformado 

por las carreteras locales A-401 y A-402, que le comunican 

respectivamente con la N-330, en Sax, y con la C-3213, al 

oeste de la localidad de Monóvar. Un camino asfaltado, 

ramal de la A-401, conduce a Villena. 

La A-401 pasa por el interior del casco urbano de 

Salinas, sorteando los terrenos pertenecientes a la laguna 

homónima. Se trata del itinerario más utilizado por los 

habitantes de dicha población. No existen puntos 

específicamente peligrosos, ni se produce congestión de 
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tráfico en determinadas circunstancias; tampoco hay traíaos 

de carretera cortados a la circulación. 

La carretea comarcal c-3316, de la N-330 (en Villena) a 

la N-430 (en 1'Alcudia de Crespins) atraviesa el caserío de 

CAÑADA, coincidiendo la travesía con una curva que, por la 

velocidad inapropiada de la mayor parte de los usuarios -a 

pesar de la limitación existente-, se constituye en el punto 

más peligroso para la circulación en esta localidad. Este 

vial permite los desplazamientos de sus habitantes hacia las 

restantes poblaciones de la Valí de Beneixama y sobre todo a 

Villena. Recientemente acondicionada, constituye un 

itinerario cómodo, con buena visibilidad y largos tramos 

rectilíneos. Por el lado sur, un ramal conduce a Biar, 

siendo éste más tortuoso, estrecho e incómodo para la 

circulación que la C-3316. No se producen habitualmente 

congestiones de tráfico ni hay tramos de calzados cortados 

en la actualidad. 

Por el término de CAMPO DE MIRRA cruza también la C-

3 316, con un acceso a la cabecera municipal, que bordea su 

casco urbano y se prolonga hasta Biar. Se pretende la mejora 

Y reconversión en carretera comarcal de este último vial, 

puesto que en la actualidad su estado de conservación es 

regular, retrasando los desplazamientos. La antigua 

carretera de campo de Mirra a Benejama se encuentra fuera de 

servicio, NC- hay en este municipio puntos peligrosos ni 

congestión de tráfico por ninguna circunstancia determinada. 

En BENEJAMA, la C-3316 fue desviada, en 1989, a las 
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afueras del casco urbano, por el íaao norte, si bien se 

conserva su antiguo trazado, que actúa de enlace entre el 

nuevo itinerario y la cabecera municipal, donde se constiuye 

en travesía estrecha y peligrosa, al incluir una curva con 

escasa visibilidad en los alrededores del edificio de la 

iglesia. Un ramal de la citada travesía, a partir del propio 

casco urbano de Benejaraa, conduce a la localidad de 

Fontanares. Conduce otra carretera local a la población de 

Biar. Como ya se ha indicado, el antiguo itinerario de Campo 

de Mirra se encuentra actualmente fuera de servicio. Tampoco 

en Benejama se produce congestión de tráfico ni hay tramos 

cortados. 

Sintetizando, y a modo de resumen, puede concluirse que 

el grado de accesibilidad al Alto y Medio Vinalopó es mayor 

a nivel provincial y extraprovincial -gracias a la presencia 

de la remodelada N-330- que a nivel intracornareal, sobre 

todo desde los espacios más apartados del Corredor sensu 

stricto, en la zona occidental y meridional del ámbito 

geográfico considerado. Las comunicaciones son rápidas con 

l'Alacantí y el Corredor de Almansa (es posible circular por 

la N-330 hasta una velocidad de loo km / h) y con las 

comarcas del suroeste de la provincia de Valencia, mientras 

que con la Montaña alicantina, el Bajo Vinalopó y el Bajo 

Segura son susceptibles de mejoras puntuales, algunas de 

éstas ya acometidas. 

Así, ia Diputación Provincial tiene proyectadas o ya ha 

realizado obras de mejora, entre otras, en la carretera 

Aspe-La Romana, y obras de conservación en las de la A-403 a 
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La Solana, Albatera - Hondón de los Frailes y en la 

A_404 de La Romana a la comarcal C-3213. 

por su parte, el Plan de Carreteras de la COPUT (1988-

95) contempla el acondicionamiento de la carretera comarcal 

C-3213: eliminación de curvas, mejora de las intersecciones 

a La Romana y Salinas, entre otras medidas. 

7.6. EL BAJO SEGQRA 

Tres ejes viarios fundamentales atraviesan la comarca 

del Bajo Segura. El primero es la autovía de Alicante a 

Murcia (E-15), inaugurada en 1990. Descongestiona en gran 

medida el tráfico de paso que antes utilizaba la N-340 y 

permite la conexión con la capital murciana y la 

industrializada comarca del Bajo Vinalopó, y también con la 

ciudad de Alicante. Distintos ramales en los términos 

municipales de Crevillente y Elche permiten enlazar con la 

N-330 (carretera de Madrid), que atraviesa las comarcas del 

Alto y Medio Vinalopó, y también con la N-332 (carretera 

litoral de la provincia de Alicante), aunque la comunicación 

con esta última suele realizarse en la comarca a través de 

otros viales de menor orden. 

Las salidas de la autovía en Albatera, Catral, 

Benferri, Granja de Rocamora-Cox y Orihuela convierten a 

estos en ios municipios del Bajo Segura mejor comunicados 

con otras comarcas, factor a tener en cuenta de cara a 

posibles actuaciones en los mismos (polígonos industriales, 
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urbanizaciones...). Por su propia naturaleza, este vial no 

plantea problemas de congestión de tráfico; sólo los 

derivados de una vía rápida en cuanto a limita altas 

velocidades de los vehículos. 

El segundo eje es la carretera nacional N-340. Hoy en 

día ha perdido peso como red de comunicación extracomarcal, 

al ceder el tráfico de paso a la autovía. Aspecto positivo 

ha sido la menor saturación de la vía, utilizada para 

desplazamientos en trayectos cortos y medios- Con un trazado 

más o menos paralelo a la anterior, cumple el mismo papel 

básico de comunicación intercomarcal e interprovincial al 

conexionar núcleos importantes en la jerarquía urbana de la 

provincia de Alicante (Orihuela, Elche, Alicante, y también 

Crevillente y Albatera). En Crevillente y Elche existen 

enlaces con la tí-332 y la autovía Alicante - Almansa (N-

330); a nivel local, hay ramales a las localidades de 

Catral, Benferri y Granja de Rocamora-Cox-Callosa de Segura. 

La N-340 discurre por terrenos en su mayor parte llanos 

y dispone de amplios tramos con buena visibilidad. En la 

comarca, las únicas posibilidades de retención corresponden 

a las travesías de Albatera, Barrio de San Carlos y La 

Aparecida, y también en los ramales a la ciudad de Orihuela 

-sólo uno regulado por semáforos-. Fuera de la comarca, el 

tráfico se vuelve lento a partir de Crevillente, donde se 

convierte en una travesía urbana regulada. A partir de esta 

población se intensifica la circulación, sobre todo en horas 

punta de entrada y salida a fábricas, o salidas para 
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reparto, por cuanto es el vial utilizado comúnmente por los 

trabajadores de industrias ilicitanas residentes en 

Crevillente, y viceversa. El paso por la ciudad de Elche 

también suele congestionarse en horas punta, a pesar de 

haberse construido el desvío por el sur de la población y la 

Ronda Oeste (inaugurada en septiembre de 1992). El último 

punto negro, en el núcleo de Torrellano, aunque regulado por 

semáforos desde 1980, sigue siendo una travesía peligrosa. A 

la salida de esta población es posible la conexión con la 

autovía E-15, la N-332, el aeropuerto y el Pabellón de la 

IFA. 

La N-332 es la tercera vía básica a nivel comarcal. A 

su paso por el Bajo Segura actúa como eje de enlace entre la 

capital de la provincia, la ciudad de Cartagena y los 

municipios litorales del sector más meridional de Alicante y 

del Campo de Cartagena. Constituye un corredor turístico de 

primer orden, al comunicar poblaciones convertidas en foco 

del turismo en las últimas décadas (Santa pola, Torrevieja, 

Guardamar), asi como distintas urbanizaciones residenciales 

de la costa y pre-litoral del Bajo Segura. 

La intensidad del tráfico, dada la funcionalidad básica 

de este vial, solamente se convierte en problema en los 

momentos de mayor afluencia de turistas a las playas 

alicantinas meridionales, en especial en período estival. La 

estrechez de la calzada y las travesías de El Altet y La 

Marina -otros núcleos, como Santa Pola, Guardamar y 

Torrevieja, están apartados del trazado- provocan caravanas 

y retenciones de vehículos, en especial los fines de semana 
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de la época del año más calurosa. Algunos sectores han 

planteado por ello la posibilidad de desdoblar esta 

carretera. Sin embargo, su paso a través de parajes de alto 

valor ecológico (saladares y albuferas en los términos de 

Elche, Alicante, Santa Pola y Torrevieja) ha sido el 

principal argumento esgrimido por quienes rechazan tal 

proyecto. 

A nivel comarcal existen, conectando con la N-332, la 

N-340 y la E-15, otros viales de penetración transversal 

(C-3321, C-3323 y las de la red local). Tales carreteras de 

penetración plantean el problema de las travesías en 

distintos cascos urbanos (Algorfa, Benijófar, Catral, 

Dolores, Almoradl, Formentera, Los Palacios, Rojales, San 

Fulgencio, Jacarilla), dado el papel que juegan en la 

comunicación del interior de la comarca y la ciudad de 

Murcia con los espacios turísticos del sur de la provincia, 

sobre todo en verano, y también al ser utilizadas por los 

trabajadores de la construcción en áreas litorales y 

prelitorales pero residentes en núcleos del interior. 

Ante todo hay que destacar que la comarca del Bajo 

Segura dispone de una densa red de viales de distinto orden. 

Hay que tener presente la dispersión de la población, no 

sólo concentrada en 26 cabeceras municipales y 13 núcleos 

secundarios, sino en numerosas pedanías y urbanizaciones, 

aunque bien es cierto que las mayores densidades de núcleos 

y de población diseminada se localizan en el espacio de vega 

y áreas litorales. 
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por la margen derecha del rio discurre la C-3323, que 

une distintas localidades distribuidas de manera más 

homogénea que en la orilla opuesta, dado que todas ocupan el 

espacio entre el curso fluvial y distintos cerros o sierras 

al sur de la comarca. La comunicación con el litoral se 

realiza, en esta parte de la comarca, a través de la 

indicada C-3323 o carreteras de rango local con travesía o 

punto de partida en prácticamente todas las localidades de 

esta margen derecha: Bigastro y Jacarilla a través de San 

Miguel de Salinas (eje A-332 / A-351), Algorfa -por Los 

Montesinos (utilizando la A-342 y la A-340)- y Benijófar -a 

través de la C-3321-; sólo Benejúzar ha de .utilizar 

obligatoriamente el vial paralelo al río. 

En la margen izquierda el sistema viario se complica ya 

que los asentamientos humanos no guardan de forma precisa la 

linealidad marcada por el curso del rio Segura. El principal 

eje de oeste a este es la A-304 (Orihuela-Almoradi), con una 

I.M.D., en distintas fechas de año 1992, según mediciones de 

la COPUT, entre 6.800 y 7.500 vehículos / día; su paso por 

las cercanías del Hospital Comarcal de San Bartolomé ha 

reforzado su peso específico dentro del capítulo de 

comunicaciones en el Bajo Segura. 

Otros viales importantes en esta parte de la Vega Baja 

son: la A-320, que comunica Callosa de Segura, Cox y Granja 

de Rocamora con el doble corredor E-15 / N-340 y la A-321, 

de Callosa de Segura a Orihuela. 

Por otro lado, la AP-3061 (Elche-Dolores) es otro 

itinerario importante en la red de comunicaciones con la 
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vecina comarca del Bajo Vinalopó (96). 

No obstante, el principal eje de penetración norte-sur 

es la comarcal C-3321 (de Crevillente a Torrevieja), que 

según puntos kilométricos soporta entre 4.800 y 20.250 

vehículos / día. 

La C-3321 se plantea como la principal via de acceso no 

sólo a los núcleos de población que atraviesa (Catral/ 

Dolores, Almoradí, Tormentera, Rojales, Benijófar, 

urbanización "Ciudad Quesada", Torrevieja), sino a otra 

serie de localidades con las que existe una comunicación 

rápida por medio de carreteras secundarias: San Felipe Neri 

(AV-3055), Barrio de los Dolores y Callosa de Segura (A-

313), San Isidro (AP-3132), Rafal (A-312), Orihuela (A-304), 

El Saladar (AV-3041), Daya Nueva y Daya Vieja (AV-3018 y AV-

3019), San Fulgencio (A-301 y AV-3014), Los Montesinos (A-

340), San Miguel de Salinas (A-343) y todas aquéllas por las 

discurre el trazado de la C-3323, con la que comparte tramo 

entre Rojales y Benijófar (Orihuela, Bigastro, Jacarilla, 

Benejúzar, Algorfa y Guardamar). 

Por otro lado, el trazado quebrado de la propia C-3321 

permite cubrir itinerarios alternativos a través de caminos 

de servicio, hacia numerosas pedanías y caseríos secundarios 

(Barrio üe i o s Dolores, San Bartolomé -donde se añade la 

importante presencia del Hospital Comarcal de la Vega Baja-, 

Puebla de Rocamora, las Heredades, Los Palacios, Lo 

Martínez.• . ) . E]_ kUen estado general de esta red de caminos 

-potenciada como tal por el Plan de actuaciones del IRYDA en 
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los anos SCL-CULS-, e n mucnos casus ao4.a±tados en su práctica 

totalidad, hace posible la inversión de menores tiempos de 

recorrido para un mismo itinerario que la propia C-3 321, asi 

como un cómodo y rápido acceso a la propiedad rústica. 

Al sur de la comarca solamente merece destacarse, por 

su especial intensidad de tráfico, el tramo Pilar de la 

Horadada a la N-332 -es decir, la salida a la costa- de la 

A-353 (El Rebate a N-332), con más de 5.000 vehículos 

diarios, contrastando con apenas una I.M.D. de 750 vehículos 

en tramos más interiores del mismo vial. 

Ante las dificultades operativas -como puso de 

manifiesto el Jefe Territorial de la COPUT- para el caso 

concreto de las obras de acondicionamiento en la carretera 

orihuela - Hospital Comarcal (97)- para la mejora de 

trazados en campo abierto (soterrar infraestuctura de riego, 

que a veces discurre paralela a algunos tramos de cal2ada; 

presencia de casas, a veces contiguas, formando aldeas-

calle, al mismo borde de las carreteras? necesidad de 

construir puentes más anchos sobre el rio Segura), parece 

prioritario el desvío del tráfico en determinados cascos 

urbanos, evitando de este modo el peligro para sus 

habitantes y las retenciones para los vehículos. En tal 

sentido, localidades como Almoradí, Jacarilla, Benijófar, 

Granja de Rocamora, Dolores, Rojales, Albatera o San 

Fulgencio deberían seguir -en algunos casos ya está 

previsto- los ejemplos de Bigastro y San Miguel de Salinas, 

donde se ha procedido a realizar sendas variantes, 

inauguradas en los meses de junio de 1992 y noviembre de 
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1993 respectivamente, resolviendo dos de los principales 

"cuellos de botella" tradicionales en la Vega Baja, al 

salvar ambos cascos. Las tramas urbanas de ambas localidades 

resultaban claramente insuficientes para la gran densidad de 

tráfico -sobre todo en horas punta durante la estación 

estival (véase apéndice IV)- que registra esta ruta de 

Orihuela a Torrevieja. otra consecuencia es, al disponer la 

referida ronda de Bigastro de un ramal a Jacarilla, que esta 

última población puede acortar el tiempo de desplazamiento a 

Orihuela. 

En el mes de octubre de 1991 se reunieron los alcaldes 

de Cox, Callosa de Segura y Granja de Rocamora para tratar 

la problemática del tráfico en estas poblaciones, con objeto 

de consensuar la propuesta de construir una circunvalación 

intermunicipal, para así descongestionar no sólo los cascos 

de las tres poblaciones citadas, sino también los de Redován 

y Rafal -si sus equipos de gobierno se adherían al proyecto-. 

Este vial tendría enlaces con la autovía E-1S en Granja de 

Rocamora y con la carretera Crevillente - Torrevieja (C-

3321), y una salida en las cercanías del Hospital General de 

San Bartolomé. 

Un año después, en octubre de 1992, en otra reunión los 

mismos alcaldes acordaron nuevamente plantear a la C0PUT la 

cuestión. »j^a circunvalación prevista para Callosa de 

Segura -en palabras de su alcalde- es difícil de realizar 

por el asunto económico, según señalan los técnicos; por 

ello acordamos el intentar aunar esta problmática uniendo 
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Granja y Callosa, y a que a esta primera localidad acude todo 

el tráfico proveniente de la autovía" (98). 

Fruto de esta reunión, comenzó a redactarse un 

anteproyecto de desvío del tráfico en los tres municipios, 

que se iniciaría en la misma entrada a Granja de Rocamora, 

junto a la salida de la E-15, bordeando Cox y Callosa de 

Segura, y finalizando en la carretera de Callosa a Catral. 

A finales de mayo de 1993 se presentó en la Jefatura 

Territorial de la COPUT en Alicante la propuesta de 

desviación del tráfico, aprobada por los Ayuntamientos de 

Granja de Rocamora, Cox, Callosa de Segura, Rafal y Catral. 

Sin embargo, en una reciente visita a Orihuela,,el Conseller 

de Obras Públicas (Sr; Burriel) indicó que la previsible 

circunvalación de Callosa-Cox-Granja no entraba de momento 

en los planes de su departamento, ya que el Govern de la 

Generalitat prevé redactar, a finales de 1993, un Plan de 

Carreteras a ocho años vista, asegurando por otra parte que, 

con el previsto acondicionamiento de la carretera 

Crevillente-Torrevieja -y su posterior conversión en 

autovía- (cf. infra), estas localidades verían atenuados sus 

problemas de tráfico (99). 

Por otro lado, dentro del proyecto de mejora de la 

carretera Crevillente - Torrevieja {cf. infra) están 

previstas sendas desviaciones en Catral, Almoradí (con 

conexión a la A-304) y Benijófar. 

En cuanto al capítulo de mejoras de la infraestructura 

viaria en ios últimos Ejercicios, cabe distinguir entre 

inversiones por parte de la Diputación Provincial y las de 
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la COPUT: 

a) Según los Planes de la Diputación sobre inversiones 

en la mejora de la red viaria y conservación de 

carreteras (presentados en marzo de 1992), se contemplaban 

las siguientes actuaciones para el Bajo Segura: el Plan de 

Mejora prevé obras de ensanche y repavimentación en los 

tramos de calzada entre Los Montesinos y Torrevieja, en la 

carretera Orihuela - Arneva y la de San Fulgencio al cruce 

con la N-332. En cuanto al Plan de conservación se 

contemplan tratamientos superficiales y mejora de arcenes en 

las carreteras de Crevillente a Torrevieja, Elche a Dolores, 

Benferri a La Matanza y Albatera a Hondón de los Frailes. 

b) La Consellería tenía prevista una inversión cercana 

a los 6.000 millones de ptas. para el acondicionamiento y 

mejora de 100 km de carreteras del Bajo Segura. Este 

presupuesto viene referido a un conjunto de obras a ejecutar 

en los años 1992 y 1993. 

Entre las obras en proceso de ejecución cabe citar el 

acondicionamiento del tramo entre Orihuela y el Hospital 

Comarcal, apoyado sobre la A-304 de Orihuela a Almoradí, en 

tres fases: ls) hasta el cruce a Callosa de Segura y Rafal 

(ya concluida); 23) desde este punto al cruce de Benejúzar 

(en ejecución); y 33) arreglo y ensanche del tramo cruce de 

Benejúzar a Almoradí. 

Las comunicaciones con el Hospital es un tema que 

preocupa a ias corporaciones de las localidades de la margen 

derecha del río. Así, el alcalde de Jacarilla ha manifestado 
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que su ayuntamiento mantiene contactos con la Confederación 

Hidrográfica y con la COPUT para conseguir la construcción 

de un puente que una la localidad con la carretera A-304, ya 

que "esta obra acortaría las distancias entre los pueblos y 

f^jlitaria el acceso de. las. de la margen derecha del río 

íiasta el Hospital de la Veaa Baia" (100). 

A lo largo del año 1992 concluyeron las obras de 

acondicionamiento de las siguientes carreteras: San Miguel 

de Salinas-Torrevieja y N-332 en el paraje "Mil Palmeras" 

(nueva carretera A-351); Callosa de Segura-Catral; en la 

A-320 entre la N-340 y la villa de cox; y el tramo de la 

carretera A-302 y popularmente conocida "del Campico de 

Guardamar", que une la N-332 (en el cruce de El Moncayo) 

con la C-3321. 

También concluyeron las obras de mejora y refuerzo del 

firme en la AP-3401, de Los Montesinos a la recientemente 

inaugurada A-351 (San Miguel de Salinas-Torrevieja y N-332). 

Durante 1993 se han efectuado obras de supresión de 

algunos puntos peligrosos en la comarca: acondicionamiento 

de las carreteras A-343 (de San Miguel de Salinas a la 

Estación de Rojales, en el término municipal de Algorfa), en 

el tramo Benijófar-Torrevieja de la C-3321 y en el vial que 

conduce desde Vistabella (en Jacarilla) al límite con 

Murcia, A finales del mismo año también se acometerá la 

circunvalación de Orihuela; y en 1994 se acondicionará el 

tramo Orihuela - Bigastro de la C-3323. 

Sin embargo, el montante principal de las inversiones 

del Gobierno Autonómico corresponden al acondicionamiento 
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del eje Crevillente - Torrevieja, sobre 23 km de obra, que 

empezó a ejecutarse a mediados de 1993 y que, con un plazo 

de 24 meses, podrá estar acabada para comienzos de 1995. 

Esta vía de comunicación articulará la conexión de Alicante 

y el eje A-7/E-15 con el litoral del Bajo Segura. El 

proyecto, redactado por el departamento técnico de la COPUT, 

comienza en la N-340, en Crevillente, donde aprovecha el 

enlace con la autovía. Desde el punto kilométrico 6 se apoya 

en la comarcal 3 3 21 para discurrir por la variante 

proyectada en Catral y, en paralelo a la antigua vía del 

ferrocarril A.lbatera - Torrevieja, llegar a otra variante 

prevista en Benijófar, donde enlaza de nuevo con la C-3321 

en dirección a Torrevieja. 

Está contemplado igualmente un ramal en dirección a 

Guardamar, al que se han opuesto los agricultores y el 

Consistorio de Formentera, por considerar que esta vía de 

comunicación "carece de cualquier consecuencia positiva para 

la población y tener graves repercusiones negativas, sobre 

todo en la agricultura, principal fuente para esta 

población... Tras la construcción del eje Crevillente -

Torrevieja se debería ver si es necesario el ramal Guardamar 

Almoradí, que cruza Formentera, ya que el primer vial 

descongestionará en gran medida de tráfico la parte de la 

comarca en ia cual se halla Formentera De ser necesaria, 

se debería barajar la alternativa de desviar la nueva vía 

hacia el norte, e n el límite con la población de la Daya, 

con lo cual nuestro término no se vería dividido en dos, 
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viendo reducida su superficie de cultivo en un pueblo de 

economía agrícola- (101). En tal sentido, el Ayuntamiento ya 

envió un escrito a la COPUT. Por otro lado, también han 

planteado objeciones los Ayuntamientos de Guardamar y 

Rojales, por perjuicios al patrimonio arqueológico y otros 

detalles técnicos. Una de las primeras cuestiones a resolver 

para la realización de este ramal, con una inversión 

prevista de 1.500 millones de pesetas y 10 km de longitud, 

consistía en la propia definición del itinerario, entre dos 

previstos: la solución sur, que hubiese atravesado terrenos 

de campo y afectado a las indicadas zonas arqueológicas; y 

la solución norte, que afectaría a tierras de regadío. Según 

recientes declaraciones del Conseller de Obras Públicas (Sr. 

Burriel), se ha optado por esta última (102). 

El desdoblamiento del tramo Crevillente - Benijófar 

de la C-3321 se correspondería con la primera fase de una 

autovía proyectada inicialmente entre Crevillente y 

Torrevieja (103), y con una posterior ampliación del 

itinerario, como refleja la nueva denominación -a partir de 

febrero de 1993- de "autovía de Alicante a Cartagena" (cf. 

infra). 

En efecto, desde comienzos del año 1992 la COPUT 

mantuvieron conversaciones con el MOPT para que éste se 

comprometiera al desdoblamiento de la nueva carretera con el 

fin de transformarla en autovía. En tal sentido, según 

declaraciones del entonces Conseller, Sr. Burriel, a la 

prensa (104), ia construcción de nuevas carreteras -en 

alusión a este proyecto y el de la carretera de La Montaña-
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junto a antiguos trazados del ferrocarril, lindando con ello 

con terrenos de titularidad pública, se planificaba con 

objeto de facilitar al Ministerio la ejecución de obras de 

desdoblamiento en un futuro. 

La idoneidad de esta alternativa -aprovechamiento del 

viejo tendido del ferrocarril- se explica en la redacción 

del proyecto básico por ser la que representa menor 

ocupación del suelo, menor interrupcción de los accesos a la 

propiedad y mayor facilidad de reposición de la red de riego 

afectada por las obras (105). 

En fecha posterior, en el mes de junio de 1992, con 

motivo de la inauguración de la circunvalación de Bigastro 

(cf supra), de nuevo destacó el Sr. Burriel la importancia 

del proyecto del eje Crevilíente - Torrevieja, cuyo 

presupuesto saldría a concurso por más de 4.000 millones de 

pesetas (106). 

Aprobado el estudio de impacto ambiental, en el mes de 

septiembre de 1992, el día 14 de diciembre del mismo año se 

publicó en el B.O.E. la fase de concurso del proyecto de 

obras en la carretera C-3321. 

El mes de febrero de 1993 fue crucial para el futuro de 

las comunicaciones en el Bajo Segura. El titular del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Sr. Borrell, 

anunció que se descartaba la conexión entre Alicante y 

Cartagena por medio de autopista (107), por causar 

desajustes medioambientales" (108). En su lugar, el 

Ministerio optó por la construcción de una autovía, sobre 
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una inversión ae mas de 36-ÜUU inmunes de pesetas (y o 

7.000 millones en actuaciones complementarias), considerando 

el mayor poder de accesibilidad y potenciación del tráfico 

local de los núcleos de población intermedios, y no sólo el 

tráfico entre origen y destino. Sólo el área litoral 

Cartagena-Torrevieja registra una población permanente de 

250.000 habitantes, distribuidos en núcleos próximos entre 

sí, lo que genera un intenso movimiento de tráfico local, 

que se incrementa considerablemente en época estival (hasta 

una cifra cercana a los 750.000 habitantes). Por otro lado, 

el impacto ambiental será mínimo, ya que se procederá a la 

duplicación de carreteras existentes y se aprovechará la 

plataforma de una antigua infraestructura ferroviaria en 

desuso. El B.O.E. del día 4 de marzo de 1993 publicó el 

rechazo a la autopista. 

A finales del mismo mes de febrero, MOPT y COPUT 

llegaron a un acuerdo para que el primero aproveche el 

trazado de la nueva carretera Crevillente-Torrevieja como 

parte de la futura autovía Alicante-Cartagena. El plazo de 

ejecución de la indicada carretera será de veinte meses. En 

principio, estaba previsto que, una vez que la COPUT 

finalizase sus trabajos (hacia febrero de 1995), comenzaran 

los del Ministerio, que durarán hasta 1998. 

En posterior reunión, en junio de 1993, entre los 

Presidentes de los Gobiernos Autonómico (Sr. Lerma) y 

Central (Sr. González), se acordó el anticipo en la medida 

de lo posible de diferentes proyectos integrados en el II 

Plan de Carreteras del MOPT, entre ellos la referida autovía 
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Este vial supondrá un importante avance para vencer e 

histórico aislamiento de la mayor parte del territorio del 

Bajo Segura respecto a los principales ejes de comunicación 

provinciales y nacionales; sobre todo si se lleva a la 

práctica la prevista conexión entre las autovías de Madrid 

(N-330) y la de de Cartagena a través de otro itinerario 

rápido entre Novelda y Crevillente o, como pretende proponer 

el Consistorio ilicitano al HOPT, a través del denominado 

"Camino de Castilla" y la ciudad de Elche. 

Para finalizar, indicar que sería oportuno realizar una 

medición de la intensidad de tráfico en las carreteras 

comarcales y en determinados caminos rurales. Como indica el 

Alcalde de Bigastro y diputado provincial de Fomento (José 

J. Moya), al hilo de una reunión conjunta entre alcaldes y 

concejales socialistas de la Vega Baja, celebrada a finales 

de septiembre de 1992, donde se acordó desarrollar un 

estudio en común acerca de la situación de las carreteras de 

la comarca, "existen distintos viales que hoy por hoy son 

caminos rurales pero que en realidad son usados con carácter 

comarcal e incluso provincial. Ese uso intensivo en 

carreteras no preparadas -por su categoría de denominación 

inferior- produce un deterioro acusado, al margen de la 

insuficiente señalización" (110). 
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CUADRO IV - 6 
¡aiggjdad hedía Piapía (l.H-D.l de vehículos en 

orjgieías alicantinas (distintas fechas) 

HT. 'I--» Dedican dol iforq 
l l H"A B J JU A S Q II P. I1C 

ím 
uto 

i-no 

1-1*0 

I-332 

KH2 

(-332 

N-330 

1-330 

«-3)0 

(-325 

C-3311 

C-3311 

C-3311 

C-3311 

C-3M1 

C-3311 

C-3317 
C-3317 
C-3117 
C-J317 
C-1317 
C-3317 
C-3317 

üiÜEtsLtH 

Irauo Alicante-Elche 

Trano ílche -
Prov. Murcia 

Trano Alcoy - Jijona 

Trano Torrevieja -
Santa Pola 

Traoo Alícante-Ondira 

Trano Ondara -
Prov. Valencia 

Traoo Alicante -
El Rebolledo 

Trano Rebolledo-Eldi 

Trano Vi Una -
Prov. Albacete 

Crevíll«nte-«ovel(Ia 

»-)40-Huro-
Pego-tenia 
I-3KHfaro-
Pego-Denia 
«-3tO-Huro-
Ptqo-tenis 
I-310-Kuro-
Pego-tenia 
l-3tO-Muro-
PKJO-Denia 
l-340-Huro-
Peqo-Denia 

Aspe-Elche-S.Pola 
Aspe-Elche-S.Pola 
Aspe-Elcbe-S.Pola 
Aspe-Elche-S.Pola 
Aspe-Elche-S.Pola 
Aspe-Elche-S.Pola 
Aspe-Elche-S.Pola 

1IC 

I1C 

NC 

1IC 

HC 

l)C 

IIC 

(C 

HC 

K 

17,1 

53,1 

61,8 

65,0 

65,0 

65,0 

2,0 

7,4 
7,1 
7,4 
8,2 

25,0 
25,0 

b c 

OrgamsEO 
v año 

39.474 fiOPT 1589 

19.949 

7.794 

14,969 

43.351 

(IOPT 19&9 

MOPT 1989 

tiOPT 1989 

¡ÍGPT 1989 

1 2 . 1 6 3 MOPT 1939 

2.763 2.181 

X ... 

8,535 

14.208 

15.071 

13.481 

12.220 
15.397 
12.395 
18.015 
26.457 
8.147 

6.567 

10.122 

11.948 

9.829 

10.518 
11.692 
11.503 
12.764 

12,876 

16.998 

24.752 

14.499 

7.353 

2.600 

2.215 

7.973 

13.300 

14.030 

12.438 

8.671 
11.696 
14.338 
12.140 
16.515 
26.457 
9.498 

MOPT 1989 

H0PT 1989 

HOPT 1989 

MOPT 1989 

COPUT 1992 

COPUT 1992 

COPUT 1992 

COPUT 1992 

COPUT 1992 

COPUT 1992 

COPUT 1992 
COPUT 1992 
COPUT 1992 
COPUT 1992 
COPUT 1992 
COPUT 1992 
COPUT 1992 

C-J318 Oliva-Pego-

C.EJI Sarr.-Benidom 44,0 6.610 6.657 6.624 COPUT 1992 
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(CNtinuación) 

8o* 
C-311S 

C-1121 

£-3321 

C-3321 

C-3321 

C-3321 

C-3321 

C-3321 

C-3321 

C-3321 

C-3321 
C-3323 
C-3321 
C-3323 
C-3323 
C-3323 
C-3323 
C-3323 
C-3323 

A-1K 
1-131 
k-lU 
x-nt 
A-131 

A-1W 

1 - 1 U 

A-112 

X-150 

A-I63 

Itinerario 

Oliva-Pego-
C.In Sarr.-Benidorn 

Crevillente -
Torrevieja 

Crevillente -
Torrevieja 

Crevillente -
Torrevieja 

Crevillente -
Torrevieja 

Crevillente -
Torrevieja 

Crevillente -
Torrevieja 

Crevillente -
Torrevieja 

Crevillente -
Torrevieja 

Crevillente -
Torrevieja 

Oribue.-Cuudaur 
Oribue.-Guantaur 
Oribuí.-Guardaur 
Oribue.-CuardMtr 
Oribut.-Ourduar 
Onbue. -CunUur 
Oriíwe.-Cwrduir 
Oribue.-Cuírduar 
Oríhot.-Cuardaur 

1-310 - Den i a 
1-310 - Den¡a 
1-340 - Oenia 
1-1tó - Denia 
1 - 3 » - Denia 

Pedrwjiier-ORíA 

AtOUH-Pedreg. 

C- l l l l (PAJKEHT) 
-ALCAUU 

C. En Sarria-
Altea y A-7 

C-3313 (BENASAU) 
-ALCOLECHA 

P.ko, 

49 ,5 

0,5 

4,0 

5,5 

12,0 

16 ,8 

16,8 

31 ,0 

31 ,0 

11 ,0 

3,8 
U 
6,6 

10,0 
n,7 
I V 
19,7 
l í , 9 
20,1 

0,3 
3,2 
6,7 
6,7 
6,7 

10,0 

4,5 

1,5 

5,3 

1,8 

Hes <Je pedición del aforo 
f f B A B J J u A S Q H D N C 

X 

I.H.EL Organisno 
a ' b 5 im 

12.083 COPUT 1992 

x 5.103 4,192 4.846 COPUT 1992 

x 6.580 5.598 6.299 COPUT 1992 

I M I , - - 8.012 COPUT 1992 

x , , , , . 10.173 9.960 10.106 COPÜT 1992 

v $.787 6.334 5.897 COPUT 1992 

v 6.275 6.572 6,374 COPUT 1992 

x 11.483 10.043 11.195 COPUT 1992 

\ , 20.172 20.431 20.263 COPUT 1992 

X 13,090 15.563 13.915 COPUT 1992 

9,345 8.392 9.572 COPUT 1992 
1.579 1.325 1.506 COPUT 1992 
4.053 3.076 3.777 COPUT 1992 
6.272 5.461 6.041 COPÜT 1992 

5.164 COPUT 1992 
4.826 4.760 4.304 COPUT 1992 
6.200 6.540 6.297 COPUT 1992 

3.554 COPUT 1992 
4.219 3.938 4.153 COPUT 1992 

- - 4.735 COPUT 1992 
6.744 6.425 6.653 COPUT 1992 
9.406 9.204 9.348 COPUT 1992 

X 13.199 13.340 13.246 COPUT 1992 
X .. . 9.143 7.371 8.640 COPUT 1992 

4.257 3.954 4.170 COPÜT 1992 

1.365 1.653 1.447 COPUT 1992 

1.243 COPUT 1992 

2.325 COPUT 1992 

360 COPUT 1992 

1133 

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



IContínuaciÓn) 

tta* 

A-172 

k-m 

k-m 
k-m 
A-ISI 

k-m 

A - l » 

A-190 

A-190 

A-I» 

A-190 

A-m 

A-191 

A-210 
A-210 
A-210 
A-210 
A-210 
A-210 
A-210 

A-211 
A-211 

A-213 
A-21J 
A-21) 
A-211 
A-213 
A-213 

A-2H 
A-211 
A-211 

It inerario 

RfLLEf - A-1"0 

AIGUES DE BISOT 
- 11-332 

Dl'SOT - H-310 
BISOT - H-310 
BtSOT - H-310 

Alicante -
Haya San Juan 

Alicante -
Playa San Juan 

Alicante -
Playa San Juan 

Alicante -
Playa San Juan 

Alicante -
Playa San Juan 

Alicante -
Playa San Juan 

Playa San Juan 
K-332 

Playa San Juan 
K-332 

V i l l e u - 1-310 
Vi l lem - >-3»0 
V i l l e u - 1-3*0 
Vi llena - M Í O 
V i l l e u • 1-310 
V i l l e u - 1-340 
Vi l leu - 1-3(0 

Sai - Castalia 
Su * Castalia 

A-210-S.Vicente 
A-210-S.Vicente 
A-210-S.Vicente 
A-210-S.Vicente 
A-210-S.Vicfflite 
A-210-S.Vicente 

S.vicente-s.Juan 
S.Vicente-S.Juan 
S.Vicente-S.Juan 

p.Kn. 

9,3 

8,2 

1,1 
5,5 

7,0 

0,1 

3,2 

1,1 

6,3 

8,1 

9,1 

11,9 

11, S 

11,0 

21,2 
26,8 
31,1 
38,7 
38,7 
38,7 

22,0 
29,7 

9,1 
9,4 

9,4 
9,4 
9,4 

34,5 

1,2 
4,5 

8,7 

Hes de pedición del aforo I JLL Orgaws» 
£ f H A » J JjU 5 0 tj D ílC a b s i a!» 

_ x 19$ 270 218 COPUT 1992 

_ K 664 1.324 852 COPUT 1992 

s , , 2.949 3.497 3.105 COPUT 1992 

j¡ 1.193 1.460 1.269 COPUT 1992 

s " - - 1.526 COPUT 1992 

25.210 27.188 25.775 COPUT 1992 

23.988 32,512 29.995 COPUT 1992 

15.385 17.231 15,912 COPUT 1992 

4.739 5.385 4.959 COPUT 1992 

13,976 15.722 14.475 COPUT 1992 

7.224 9.718 7.936 COPUT 1992 

8.100 COPUT 1992 

-

6.119 
-

i , 442 
3.766 
4.541 
4.774 
4.992 

-

3.380 

4.615 
5.174 
i . 892 
5.020 
6.734 
1.669 

9.195 
8.619 

-

-

5.004 
-

3.669 
4.167 
6.081 
5,824 
6.795 

-

2.774 

6.028 
7.663 
6.252 
5.961 
6.737 

1.811 

7,284 
6.620 

-

4.533 

5.S00 
7.650 
4.221 
3.880 
4.952 
5,124 
5.507 

840 
3.207 

4.992 
6.065 
5.355 
5.362 
6.735 
1.710 

8.649 
8.048 
3.700 

COPUT 1992 

COPUT 1992 
COPUT 1992 
COPUT 1992 
COPUT 1992 
COPUT 1992 
COPUT 1992 
COPUT 1992 

COPUT 1992 
COPUT 1992 

COPUT 1992 
COPUT 1992 
COPUT 1992 
COPUT 1992 
COPUT 1992 
COPUT 1992 

COPUT 1992 
COPUT 1992 
COPUT 1992 
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(Continuación) 

Mes de nedición del aforo M ^ Organis» 
£rjL Üini tar io E.Jífli E f B A H J J u A S O t I D I J C a b c 2 3B3 

1-220 S.Vicente-íqost 3,9 X 6.420 6.203 6.359 COPUT 1992 
}-2M S . V i c e n t e - i t 3,4 X - " 4.421 COPCT 1992 

1-222 ígost-H-330 3,7 X 3.325 2.783 3.172 COPUT 1992 
A-222 Agost - ü-330 2,0 X 2-267 2.052 2.205 COPUT 1992 

A-223 A-222 - Honforte 6,6 X . . . 1.371 1.110 1.296 COPUT 1992 

A-JOO Acceso a Sta.Pola 
desde 11-332 0,4 S 5.242 5.332 5.410 COPUT 1992 

A-301 C-3321 (Roíales) 
-AP-3061 4,3 ?: ' • 3'S6° c m ? m 2 

A-303 Alooradí 
- ALGOSJA 1,2 v 4.537 4.985 4.701 COPUT 1992 

A-301 Alooradí 
-ALGORFA 1,2 i " " 4.472 COPUT 1992 

A-301 Alooradí-Orih. 9,6 H 7.913 7.215 7.662 COPUT 1992 
A-304 Alwradí-Orih. 5,6 X 7.1Ó9 6.331 6.864 COPUT 1992 
A-301 AlBoradí-Orih. 9,6 = X , . . 7.3L7 6,797 7.525 COPUT 1992 

A-310 A~J)1 - l i s i t e 
Prov. Murcia 6,!> \ - - 540 COPUT 1992 

A-320 C. Sequía -
M-JtO , E-15 10,0 X - - 3.222 COPUT 1992 

A-320 C, Sequra -
H-3IO . E-15 11,9 X 5.390 1.407 5.466 COPUT 1992 

A-Í2! CSequia-Orifi. 3,5 X 8,303 6.431 7.769 COPUT 1992 
A-321 CSujura-Oril). 1,1 X 3.387 7.738 8.558 COPt'T 1992 
A-321 C.Sequta-Orih. 5,3 X - - 7.835 COPUT 1992 

A-J10 Orihuela -
Líi.prov. Kurda 3,0 X - - 6,528 COPUT 1992 

A-3W OrilweU -
Lii .prov. Murcia 3,0 X 6.280 6.170 6.244 COPUT 1992 

A-J31 Orih.-Yorreoendo 1,3 X 2.219 1.942 2.139 COPUT 1992 
A-331 Orili.-TorreDendo 6,5 .. X 1.060 1.203 1.100 COPUT 1992 
A-311 Onh.-Torrenendo l l ; 5 X - - 1.542 COPUT 1992 

A-332 C-3323 (Bigastro) 
-S.Higuel Sal. 8,5 x . 

A-332 C-3323 (Biqastro) 

-S.Higuel Sal, 12,9 X 7.103 6.398 6.901 COPUT 1992 

10.594 COPUT 1992 
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(Continuación) 

P.kn. 
tx 

J2 

11 

12 

51 

51 

oo-v 

03 

03 

03 

13 

20 

22 

22 

22 

3061 
3061 

•3051 

-Í006 

-1122 

-30U 

-3016 

-1111 

C-3323 (Bigastro) 
-S.Higuel Sal. 

A-332-Hontesinos 

ALGORFA - A-341 

El Rebate-H-332 

El Rebate-A-352 

C-3311 - Lioite 
proy. Albacete 

C-3213 -
LA KOHAHA 

C-3213 -
LA ROHAtlA 
C-3213 -

LA ROHAHA 

BEHFERRI - L í n . 
prov. Murcia 

11-330 - llovelda 

H-330 - 11-310 
(por Hacarot) 

H-330 - (1-340 
(por Bacarot) 

11-330 - H-340 
(por Bacarot) 

Elche - Dolores 
Elche - Dolores 

Elche-Hatola 

Elche - La Harina 

Catino de Castilla 
(Elche - H-330) 

Dolores-S.FULGENCIO 

S.FL'LGEIICIO - H-332 

Orihue.-Santonera 

16,2 

3,5 

6,0 

25,1 

21,0 

0,Ú 

11,3 

33,1 

9,8 

6,0 

2,5 

1,6 

6,0 

5,3 
8,6 

U 

6,0 

8,0 

ffC 

NC 

HC 

Hes de nedición del aforo 
E F K A H J J u A S O M D I j C 

X . 

X . 

X , 

a 

-

-

1.959 

-

627 

I .H .D . 

-

-

1.784 

-

711 

c 

4.166 

4.696 

1.909 

753 

651 

Organismo 

y año 

COPUT 1992 

COPÜT 1992 

COPUT 1993 

COPUT 1992 

COPÜT 1992 

2.142 COPUT 1992 

2.216 2.275 2,232 COPÜT 1992 

1.270 1.615 1.363 COPUT 1992 

1.232 1.014 1.170 COPÜT 1992 

3.029 3.439 3.160 COPUT 1992 

10.503 3.204 9.346 COPUT 1992 

3.139 1.823 2.763 COPUT 1992 

6,178 3.425 5.391 COPUT 1992 

5.375 COPUT 1992 

6.282 6.938 6.483 COPÜT 1992 
6.029 COPUT 1992 

5.800 Diput. Prov. 1992 

5.600 Diput. Prov. HC 

10.507 Diput. Prov. 1991 

4.280 Diput. Prov. HC 

4.223 Diput. Prov. HC 

3.900 COPÜT facilitados 
a Diput. Prov. HC 
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(Continuación) 

rtjj. Itinerario P.jtn.. 

¿v-ion E l á a " S a x ! !C 

iV-3055 C-3321-S.Felipe íferi 1,0 

VM201 Hovelda-Casti l lo de 

La Hola 4,0 

ÍP-1034 Aspe - A-403 
(LA ROHA1IA) HC 

Hes de nedición de l aforo 

E F H A H J J u A S Q L I E E 

ip-3132 

.i.V-3018 

A.-3011 

AP-2111 

AP-1210 

AP-1210 

AP-4031 

AP-2232 

AP-4037 

AP-1036 

AV-4212 

AV-1033 

AP-2132 

Catral - Albatera 

DAi'A ¡!!/A - C-3321 

(i.lnoratíí) 

Alaoradí-El Saladar 

Onil - A-210 / A-211 

Albatera -

HOHDOH FRAILIS 

Albatera -

HOHDOH FRAILES 

A-404 (LA ROHMIAl 

- C-3213 

il-330 - Orito 

LA ROtLA.HA -

HOHDOW Dirvrs 

A-103 - U Solana 

(ALCl'EÑA) 

Villena - Pinoso 

ALGITÍU - El Cantón 

Castal ia - Ctra . 

local Ibi-A-213 

HC 

IfC 

HC 

tic 

2,0 

8,0 

4,0 

0,5 

4,0 

1,0 

2,8 

1,0 

1,9 

X. 

I.M.B. 

b 

-

-

c 

3.778 

2.600 

Organismo 

y sM 

Diput, Prov, HC 

Diput. Pro?. 1991 

2.100 Diput. Prov. 1991 

2.386 COPUT f a c i l i t a d o s 

a Diput. Prov. ¡IC 

1.900 Diput. Prov. 1991 

1.700 Diput. Prov. 1991 

1.500 Diput. Prov. 1991 

1,328 Diput. Prov. 1993 

1.057 Diput. Prov. 1991 

107 Diput, Prov. 1991 

1.014 Diput. Prov. 1991 

673 Díput. Prov. 1991 

593 Diput. Prov. 1991 

557 Diput. Prov. 1991 

539 Díput. Prov. 1993 

486 Diput. Prov. 1991 

380 Díput, Prov. 1993 

a.- En días laborables, 

b,- En días festivos, 

c - Intensidad Media. 
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(Continuación) 
rfp FERRER DOMINGO, I-, 

FUENTES: Elaboración propia a Partir provincia de 
"La red de carreteras del Estado «" ¿ ^ * ed„ colegio 
Alicante», en AA.VV. , J i l o t e ^ ^ ^ ^ Alicante, 
de Caminos, Canales y luf!J; "Volitados por el Servicio 
1 9 9 2 , pp.207-20*. y ^ ^ ^ ^ c o n s e l l e r í a d'Obres 
Territorial en Alicante de w Técnica de la 
Publiques i Urbanisrae y por la Oticín 
Diputación Provincial de Alicante. 
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8. FAT,AN<Jtt 

8.1. APROXIMACIÓN AL ESTABLECIMIENTO DE UNA JERARQUÍA 
DOTACIONAL DE LOS MUNICIPIOS ALICANTINOS 

Partiendo de la base de que existe correlación entre el 

número de habitantes de un centro y la cantidad de servicios 

que puede desempeñar, hemos clasificado a los municipios 

alicantinos en diferentes grupos según sus contingentes de 

población y hemos tratado de identificar las servicios que 

se darían en cada grupo. 

Asi, tenemos por un lado ocho grandes grupos de 

municipios, según su censo demográfico: 

-Los que tienen menos de 1.000 hab en 1991 (24.262 

habitantes de hecho repartidos en 58 municipios). 

-Entre 1.000 y 1.999 hab (32.428 habitantes de hecho, en 

22 municipios). 

-Entre 2.000 y 4.999 hab (51.597 habitantes de hecho, en 

13 municipios). 

-Entre 5.000 y 9.999 hab (138.019 habitantes de hecho, en 

20 municipios). 

-Entre 10.000 y 49.999 hab (431.621 habitantes de hecho, 

en 22 municipios). 

-Entre 50.000 y 99.999 hab (193.911 habitantes de hecho, 

en 3 municipios). 

-Elche (187.596 habitantes de hecho). 

-Alicante (275.m habitantes de hecho). 

De estos grupos de municipios, sólo centraremos nuestra 
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atención en los dos primeros -los que, según criterios 

estadísticos, constituyen la lista de municipios rurales- a 

la hora de ver qué servicios básicos se dan en ellos, 

entendiendo por "servicio básico" aquél que se da al menos 

en la mitad de los municipios que integran cada grupo. 

También trataremos de establecer otro tipo de servicios 

menos habituales, cuando se dan al menos en cinco municipios 

de cada grupo; y servicios excepcionales, si se dan en menos 

de cinco casos por grupo. 

8.1.1. Listado de. dotaciones para el establecimiento de. la 
jerarquía 

Si tomamos como fuentes a) el listado de Licencias 

Fiscales proporcionado por la Cámara Oficial de Industria, 

Comercio y Navegación, con información para todos los 

municipios de la provincia; b) el Censo de establecimientos 

comerciales del año 1985, editado por la Consellería 

d'Industria, ComerC i Turisme; y c) los datos y series 

estadísticas de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia 

(distintos años), hemos seleccionado los siguientes 

servicios y hemos visto en qué municipios se daba cada una 

de ellos: 

-Establecimiento de venta de frutas, verduras y 

hortalizas. 

-Establecimiento de venta de productos lácteos, huevos, 

aves, caza, aceites y alimentos grasos. 
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-Establecimiento de venta de carne, charcutería y 

casquería. 

-Establecimiento de venta de pescados y mariscos. 

-Establecimiento de venta de pan y artículos de bollería, 

pastelería y confitería. 

-Establecimiento de venta de vino y bebidas. 

-Estanco. 

-Establecimiento de venta de alimentos en general (tienda 

de ultramarinos, comestibles, etc). 

-Tienda de alimentos especializada (venta de frutos 

secos, herboristería, café y sucedáneos, precocinados, 

alimentos congelados u otros). 

-Tienda de tejidos (venta por metros), textiles para el 

hogar y alfombras. 

-Tienda de prendas de vestir. 

-Camisería, lencería, tienda de ropas interiores y 

accesorios del vestido. 

-Mercería y venta de lanas. 

-Venta de calzado, artículos de marroquinería, peletería, 

artículos de viaje y bolsos. 

-Venta de productos textiles y de cuero. 

-Farmacia. 

-Droguería, perfumería, productos de higiene y belleza. 

-Venta de muebles (excepto muebles de cocina). 

-Aparatos eléctricos y electrónicos, cintas de audio y 

vídeo, discos. 

-Ferretería. 
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-Artículos de saneamiento y grifería, material ae 

construcción, revestimientos no cerámicos. 

-Venta de vehículos no agrícolas y accesorios, y 

lubricantes (no gasolineras). 

-Venta de tractores, motocultores y maquinaria agrícola. 

-Venta de combustibles (no gasolineras). 

-Muebles, máquinas y equipos de oficina. 

-Aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y 

fotográficos. 

-Librería, papelería, prensa, revistas. 

-Joyería, relojería, bisutería. 

-Juguetes, deporte, caza. 

-Venta de semillas, abonos, flores y animales pequeños. 

-Venta de piensos. 

-Productos diversos, sin predominio (bazar y otros). 

-Autoservicio (40 - 120 m2 de superficie de venta). 

-Supermercado (121 - 400 m2). 

-Hipermercado (más de 400 m2). 

-Grandes Almacenes. 

-Almacenes Populares (más de 500 m2 de superficie de 

venta, organizados por secciones pero más pequeños que los 

Grandes Almacenes). 

-Comercio mixto (tienda tradicional). 

-Bar, café (actividad principal). 

-Restaurante. 

-Posada, fonda, casa de huéspedes. 

-Pensión. 

-Hotel. 
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-Entidad financiera o de crédito (central o sucursales). 

-Colegio de E.G.B. (con / sin unidades de Pre-Escolar). 

-Instituto de Bachillerato o Formación Profesional. 

-Instalaciones deportivas (pista polideportiva, 

polideportivo cubierto, frontón, campos de deporte sm 

especificar). 

-Piscinas (cubiertas o descubiertas). 

-Teléfono (más de 100 teléfonos / 1.000 habitantes). 

-Cooperativa agrícola. 

-Otras cooperativas. 

-Médico (medicina pública en general). 

-Dentista. 

-Oculista 

-Pediatra. 

-Ginecólogo. 

-Veterinario. 

-Taller de chapa y pintura. 

-Taller de mecánica en general. 

-Lavado y engrase de coches. 

-Recauchutados. 

-Alquiler de coches. 

-Soldadura. 

-Sastrería. 

-Cine, teatro, plaza de toros. 

-Casino. 

-Discoteca, bolera. 

-Juegos recreativos 
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-Videoclub. 

-Fabricación de bebidas carbónicas, cervezas y licores. 

-Bodega (producción y venta de vino). 

-Gasolinera. 

-Taller de reparación de calzado. 

-Churrería. 

-Heladería. 

-Electricista. 

-Fontanería. 

-Fábrica de hielo. 

-Reparación de radio y televisión. 

-Telefonía, instalación de aparatos de televisión. 

-Fotógrafo, laboratorio fotográfico o estudias de 

fotografía. 

-Pompas fúnebres. 

-Compra-venta de objetos usados. 

-Lavandería. 

-Pintura, decoración, empapelado. 

-Acadenia (enseñanza en general, idiomas, 

taquiraecanografía). 

-Autoescuela. 

-Estación de ferrocarril en activo. 

-Agencia de publicidad. 

-Encuadernador. 

-Imprenta y artes gráficas. 

-Periódico (sede central y delegaciones). 

-Tintorería. 

-Tapicerías. 
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-Agencia de transportes internacionales (incluidos 

autobuses). 

-Hospital, sanatorio, residencia, clínica. 

-Garajes y parkings. 

-Instalación de calefacción y refrigeración. 

-Reparación de máquinas de escribir. 

-Corsetería. 

-Tienda de filatelia. 

-Taller de cerrajería. 

-Peluquería de señoras. 

-Barbería, peluquería de caballeros. 

8.1.2. Dotaciones existentes £D Municipios £OQ menos de 
¿j£QQ habitantes djg íie_CÜ2 

Teniendo en cuenta que en 1991 habla en la provincia de 

Alicante 58 municipios con un censo inferior a los 1.000 

habitantes, consideramos que eran servicios básicas en estos 

municipios (es decir, se daban al menos en 29 casos) las 

siguientes: 

-Establecimiento de venta de carne, charcutería y 

casquería (40 casos). 

-Venta de pan y artículos de bollería, pastelería y 

confitería (39 casos). 

-Venta de alimentos en general (tienda de ultramarinso, 

comestibles, etc) (37 casos). 

-Farmacia (37 casos). 
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-Entidad financiera (37 casos). 

-Instalaciones deportivas (49 casos). 

-Teléfono (53 casos). 

-Cooperativa agrícola (48 casos). 

-Bar, café (55 casos). 

-Colegio de E.G.B. y/o pre-escolar (50 casos). 

Son servicios menos habituales (entre 5 y 28 casos): 

-Establecimiento de venta de pescados y mariscos. 

-Venta de calzado, marroquinería, bolsos y peletería. 

-Venta de aparatos eléctricos y electrónicos, cintas de 

vídeo y audio, discos. 

-Venta de semillas, abonos, flores y animales pequeños. 

-Autoservicio. 

-Comercio mixto (tienda tradicional). 

-Estanco. 

-Médico público (medicina en general). 

-Taller de mecánica en general. 

-Piscina. 

-Restaurante. 

-Otras cooperativas no agrícolas. 

Y serían funciones excepcionales (se dan en menos de 5 

casos): 

-Establecimiento de venta de frutas, verduras y hortalizas. 

-Venta de productos lácteos, huevos, aves, caza, aceite y 

alimentos grasos. 

-Venta de vinos y bebidas. 

-Tienda de alimentos especializada. 
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-Venta de tejidos, textil para el hogar, alfombras-

-Venta de prendas de vestir. 

-Camisería, lencería, ropa interior, accesorios del 

vestido. 

-Mercería y venta de lanas. 

-Droguería, perfumería, artículos de higiene y belle2a. 

-Venta de muebles (no de cocina). 

-Ferretería. 

-Venta de artículos de saneamiento, grifería, material de 

construcción y revestimientos no cerámicos. 

-Librería, papelería, prensa, revistas. 

-Juguetes, deporte, caza. 

-Venta de productos diversos (bazar). 

-Alquiler de coches. 

-Imprenta, artes gráficas. 

-Venta de tractores y maquinaria agrícola. 

-Pintura, decoración, empapelado. 

-Fotógrafo, laboratorio o estudios de fotografía. 

-Fontanería. 

-Heladería. 

-Electricista. 

-Gasolinera. 

-Sastrería. 

-Soldadura. 

-Pensión. 

-Peluquería de señoras. 

-Barbería, peluquería de caballeros. 
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-Taller de cerrajería. 

-Posada, fonda, casa de huéspedes. 

Como se puede apreciar, se dan de una manera más o 

menos habitual o excepcional casi todas los servicios que 

tienen que ver con la actividad comercial, siendo también 

muy habituales otra serie de servicios relacionados con la 

docencia, el dinero, las comunicaciones, el ocio y la 

producción o comercialización de productos agrícolas a 

través de cooperativas. A. priori menos frecuente es otro 

servicio esencial, el médico rural, que se da en 25 casos, 

si bien a aquellos pueblos que no disponen de él acuden 

facultativos desde otras localidades de manera más o menos 

periódica. 

Pero hay una serie de pueblos con menos de 1.000 

habitantes, normalmente situados en áreas de montaña de 

difícil acceso, que prácticamente carecen incluso de los 

servicios básicos para esta categoría de municipios. No 

consta la existencia de ningún tipo de establecimiento 

comercial en el censo correspondiente, publicado por la 

Generalitat Valenciana y relativo al año 1935, en pueblos 

como Benifallim, Benimassot, Famorca, Millena y Tollos. 

Salvo error estadístico, ello quiere decir que los 

habitantes de estos núcleos deben proveerse de vendedores 

aabulantes, panaderos que visiten el pueblo o ir 

personalmente a comprar los artículos a otros pueblos. Estos 

mismos pueblos tampoco disponían de colegio de E.G.B o 

pre/escolar, ni tampoco Alcocer de Planes y Almudaina, en 

1148 

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



1989. En 1980, no había cafetería ni bar en Benifato y en 

Bolulla. El teléfono es en 1989 un servicio extendido a 

prácticamente toda la provincia; sólo tienen una tasa de 

menos de 100 aparatos / 1.000 hab. los municipios de 

Beniardá, Benifato, Confrides y Planes. En cuanto a las 

entidades financieras, casi la totalidad de municipios con 

censo inferior a los 1.000 hab tiene alguna sucursal, 

normalmente de cajas de ahorro o de la Caja Rural; Alcocer 

de Planes, Alquería de Aznar, Almudaina, Benasau/ Beniardá/ 

Benillup, Benimassot, Benimeli, Benifallim, Benifato, 

Bolulla, Cuatretondeta, Daya Vieja, Facheca, Famorca, 

Gayanes, Guadalest. Millena, Tollos y Valí de Alcalá son 

excepciones a esta regla. 

8.1.3. nataciones Sil municipios entre 1.Q0Q v. 1-999 
habitantes ¿S hecfíp 

Mejor dotación tienen los municipios que en 1991 tienen 

entre 1.000 y 1.999 habitantes, como servicios básicos (se 

dan al menos 11 casos), aparte de todos los indicados para 

los de menos de 1.000 habitantes, también se cuentan: 

-Médico público (medicina en general) (19 casos). 

-Taller de macánica en general (14 casos). 

-Autoservicio (20 casos). 

-Venta de prendas de vestir (13 casos). 

-Ferretería (12 casos). 

-Librería, papelería, prensa (15 casos). 
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Servicios menos habituales (entre 3 y 10 casos) son, 

junto con las ya reseñados en este apartado para los 

nunicipios de menores contingentes demográficos: 

-Establecimiento de venta de frutas, verduras y hortalizas. 

-Establecimiento de venta de productos lácteos, huevos, 

aves, caza, aceite, grasas. 

-Tienda de alimentos especializada. 

-Camisería, lencería, venta de ropa interior y accesorios 

para el vestido. 

-Mercería y venta de lanas. 

-Droguería, perfumería, productos de belleza e higiene. 

-Venta de muebles (no de cocina). 

-Venta de vehículos y accesorios. 

-Venta de tractores y maquinaria agrícola. 

-Pintura, decoración, empapelado. 

-Fontanería. 

-Electricista. 

-Gasolinera. 

-Bodega (producción y comercialización de vinos). 

-Fábrica de bebidas carbónicas, cervezas y licores. 

-cine, teatro. 

-Posada, fonda, casa de huéspedes. 

-Peluquería de señoras. 

-Barbería, peluquería de caballeros. 

-Taller de cerrajería. 
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P o r a i t l» . son servicio, excepcionales (.enes d- 3 

c a s o s ) , aparte ,e xas ya resecos P - ios « « i * - -

pequeños: 

-Venta de lubricante (no gasolinera). 
, H í r o s ortopédicos, ópticos y 

-Aparatos e instrumentos médicos, OL F 

fotográficos. 

-joyeria, relojería, bisutería. 

-Supermercado. 

-Veterinario. 

-Autoescuela. 

-Garaje. 

-Centro de salud. 

-Tapicería. 

-Tintorería. 

-Lavandería. 

-Compra-venta de objetos usados. 

-Pompas fúnebres. 

-Discoteca, bolera. 

-Taller de chapa y pintura. 

-Centro de F.P. 

-Hotel. 
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8.2. ESQUEMA DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA EN LA PROVINCIA DE 
ALICANTE 

8.2.1. Metodología 

Como se puede ver, son pocos los servicios básicos que 

se dan en los municipios de menos de 2.000 hab. Estos deben 

trasladarse a otros lugares para poder satisfacer esas 

demandas que les faltan en sus localidades. Una fórmula para 

conocer este hecho es la encuesta directa. Se han enviado 

por correo unos cuestionarios a personas que, residentes en 

estos municipios de menos de 2.000 hab y en función de su 

preparación profesional y de sus cargos, pensamos que 

estaban capacitados para contestar preguntas sobre el 

comportamiento habitual de la población de cada núcleo: 

funcionarios municipales, curas párrocos y maestros. Aunque 

no todos han contestado ni la totalidad de las 

contestaciones es satisfactoria, tenemos suficientes 

respuestas para evaluar estos hábitos. En concreto, se ha 

preguntado sobre cuatro aspectos: desplazamientos habituales 

por motivos de trabajo; por estudios; para comprar; y por 

razones de ocio. Son éstas las razones fundamentales que 

entendemos incitan más a desplazamientos al habitante de un 

núcleo rural fuera de su pueblo. Importantes son otro tipo 

de desplazamientos (visita a médicos especialistas, 

reparación de maquinaria agrícola), pero pensamos que se 

realizan con menor frecuencia. En cuanto a otras cuestiones, 

como la del desplazamiento de las mujeres para dar a luz, no 
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han sido consideradas por cuanto ¿a^ autoridades sanitarias 

ya asignan a cada población el centro al que les corresponde 

acudir. Puede que alguien haya contestado sobre su caso 

particular, entendiendo que era igualmente el de toda la 

comunidad. Por ello, hemos requerido varias contestaciones 

para cada pueblo. 

8.2.2. Centros á£ influencia, cor. comarcas, 

Combinando los desplazamientos por uno u otro motivo, 

resultan las siguientes áreas de influencia -se indica en 

mayúsculas los casos de municipios de menos de 2.000 

habitantes-: 

Toda la provincia, salvo algunos municipios de la la 

comarca de los Valles de Alcoy está atraída por la ciudad de 

Alicante, en mayor o menor medida (en el cuestionario, se 

preguntaba cuál era el centro de desplazamiento principal y 

qué otros centros secundarios había). Al margen de ello, en 

cada comarca hay otros centros de influencia: 

a.-El Alto Vinalopó está también dentro del área de 

atracción de Villena, y también hay casos aislados de 

municipios que paralelamente se sienten atraídos por Elda 

(Sax, SALINAS), Alcoy (Bañeres), Biar (CAftADA, CAMPO DE 

MIRRA, solamente en lo referente a "estudios primarios"), 

Bañeres (BENEJAMA) y Benejama (CAMPO DE MIRRA, en cuanto a 

desplazamientos laborales). 
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b.-El Vinalopó Medio tiene sus propios centros de 

atracción. Así, Elda tiene influencia sobre algunos 

municipios de su entorno (Petrer, Monóvar, Salinas, Sax). 

Novelda ejerce también atracción sobre Monforte y La Romana. 

Aspe, HONDÓN DE LOS FRAILES, HONDÓN DE LAS NIEVES y ALGUEñA 

quedan dentro del área de influencia de Elche; Pinoso dentro 

del de Villena; SALINAS en el de Sax (por motivos de 

trabajo); ALGUEñA también en el de Pinoso; LA ROMANA dentro 

del de Monóvar; y HONDÓN DE LOS FRAILES se desplaza, por 

razones de trabajo, a Hondón de las nieves y Aspe. 

c.-El Bajo Vinalopó (comarca que no cuenta con ningún 

ejemplo de municipio rural) está atraído por Elche. 

d.-En el Bajo Segura el principal foco de atracción es 

Orihuela, cuyo área de influencia engloba casi toda la 

comarca. En GRANJA DE ROCAMORA la cercanía de Cox también se 

aprecia en este sentido. Sólo en la costa y al Nordeste de 

este espacio hay algunos términos que gravitan en la órbita 

de otros centros: Catral, Dolores y SAN FULGENCIO en la de 

Elche; las DAYAS y FORMENTERA en las de Almoradí, Elche y/o 

Rojales; San Miguel de Salinas, LOS MONTESINOS, Rojales, 

BENIJOFAR y Guardamar se sienten atraídos por Torrevieja; 

Torrevieja y casi todos los municipios que quedan dentro de 

su área de atracción están a su vez dentro de la órbita de 

Elche. 

e.-En l'Alacantí la capital de la provincia es el único 

centro de atracción principal, aunque en AIGUES hay 

desplazamientos secundarios y por motivos de estudios hacia 

El Campello, y e n BUSOT hacia Muchamiel. También hay que 
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contar con la atracción, por razones de compra 

-habitualmente semanal- de sendos hipermercados en San 

Vicente y San Juan. En TORREMANZANAS también se dan 

desplazamientos hacia Benidorm y Alicante, sobre todo por 

motivos de ocio -debido a una tradicional "enemistad" lúdica 

entre esta población y la vecina Jijona, a donde si acuden 

en cambio los de Torremanzanas por motivos de trabajo y 

estudios primarios y secundarios-, y al hipermercado de San 

Vicente para realizar las compras semanales. 

f.-La Foia de Castalia queda dentro del área de 

influencia de Ibi (toda la comarca), Alcoy (todos menos 

TIBÍ), Villena (sólo Onil) y el gran centro comercial de San 

Vicente. 

g.-La Marina Baixa tiene a Benidorm y al gran centro 

comercial de La Cala (Finestrat) como principales puntos de 

«tracción. Hay algunos términos en la órbita de Villajoyosa 

(RELLEU, SELLA, FINESTRAT, ORCHETA), Alcoy (CONFRIDES) y 

Callosa d'En Sarria (CASTELL DE CASTELLS, TARBENA, BOLULLA y 

los municipios del Valle del Guadalest). Otros 

desplazamientos minoritarios se afectúan en dirección a 

Guadalest (BENIMANTELL), Benimantell (BENIFATO) y Altea -

Calpe (Alfaz). 

h.-En La Marina Alta se relizan desplazamientos a 

Gandía (comarca en general), Pego (RAFOL DE ALMUNIA, SAGRA, 

TORMOS, ORBA, VALL DE LAGUART, VALL DE EBO, VALL DE ALCALÁ, 

VALL DE GALLINERA, ADSUBIA, MUELA, PARCENT), Denia (los de 

la RECTORÍA, BAJO GIRONA y VALL DE POP / XALO) , Jávea 
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(Teulada, BENITACHELL), Benissa fJALÓN, ALCALALI, LLIBER, 

SBNIJA), Vergel - Ondara (SETLA-MIRARROSA-MIRAFLOR, algunos 

de la RECTORÍA), Pedreguer (BENIMELI, SANET Y NEGRALS, 

BENIDOLEIG) y Oliva (ADSUBIA). 

i.-La práctica totalidad de los términos que integran 

la comarca de l'Alcoiá-Comtat generan desplazamientos hacia 

Alcoy, Cocentaina y Muro, En el primer caso, centrándose 

fundamentalmente en los municipios más meridionales de la 

comarca, y en Muro por el área más septentrional de la 

misma. 

8.2.3. Jerarquía dfl centros Ofi influencia 

En resumen, hay seis grandes centros rectores: 

Alicante, Elche, Alcoy, Benidorm, Villena y Orihuela; y 

otros once centros con un área de atracción más reducida: 

Elda, Novelda, Almoradí, Torrevieja, Ibi, Villajoyosa, 

Benissa, Xábia, Denla, Pego y Cocentaina. Además, hay que 

contar con otros polos de atracción fuera de la provincia: 

Gandía sobre algunos términos del Marquesat, Murcia sobre 

alguno del Bajo Segura, Jumilla al oeste de la provincia. 

Además de los desplazamientos señalados hay que indicar 

que se producen otros de menor importancia, a veces 

puranente testimoniales, entre los propios municipios 

rurales, aunque siempre son los de mayor contingente 

demográfico (de 1.000 a 1.999 hab) los que atraen a los más 

pequeños (menos de 1.000 hab). Normalmente, estos 
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desplazamientos se producen según criterios de vecindad. 

Asi, Benilloba atrae a trabajadores procedentes de 

Penáguila, Alcolecha, Benasau, Cuatretondeta, Facheca, Gorga 

y Millena, y a estudiantes de primaria de Gorga, Millena, 

Balones, Benimassot, Tollos, Facheca, Famorca y 

Cuatretondta; Xaló, a los de Llíber, Parcent y Alcalalí; 

Benejama a los de Campo de Mirra; Orba cubre un área de 

influencia por razones de trabajo y estudios primarios que 

incluye a Castell de Castells, Parcent, Muría, Benichembla, 

Valí de Laguart, Tormos y Sagra; la de Hondón de las Nieves 

únicamente incluye a Hondón de los Frailes; y la de 

Beniarrés a Lorcha, Gayanes y Alcocer de Planes. 

Por encima de estos niveles jerárquicos señalados, 

cualquier otro tipo de especialización de servicios supone 

la necesidad de desplazarse fuera de la provincia. Así, son 

numerosos los estudiantes universitarios que marchan a 

Valencia desde l'Alcoiá-Comtat y desde la Marina Alta. Menor 

atracción ejerce la Universidad de Murcia, salvo para 

carreras muy específicas que hoy por hoy están poco 

desarrolladas o no tienen plan de estudios en Alicante. Muy 

raros son los desplazamientos a otros distritos 

universitarios (Madrid, Barcelona, Granada, Sevilla, 

Zaragoza.. . ) . 
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NOTAS AL CAPITULO IV 

1.- Estas encuestas se efectuaron entre los meses de 
Octubre de 1992 y Abril de 1993. 

2.- OLIVERA POLL, A.: Geografía de la Salud, Síntesis, 
Madrid, 1993, 160 pp. 

3.- ARACIL RODRÍGUEZ, E.: "Tendencias demográficas y 
planificación de recursos sanitarios", II Jornadas 
internacionales sobre Demografía Urbana Y _ Seg^ojml, 
Instituto de Demografía del C.S.I.C (Valencia, 199*). 
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Población Española. Universidad de La Laguna y A.G.E., Santa 
Cruz de Tenerife, 1993, pp. 427-437. 
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Hospital, num. 84 (Madrid, 1992), pp. 11-15. 

6.- CARRASCO ASENJO, J. - FERERES CASTIEL, J.: Estudio 
del áxsa dñ influencia del Hospital General de Madrid, 
Madrid, 1981. 

7.- COMELLES, J. M. - MARTINEZ-HERNAES, A.: Enfermedad. 
cultura y. sociedad. EUDEMA, Madrid, 1993, 96 pp. 
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Geográfica. 1987, pp. 131-166. 

10.- LÓPEZ DE LOS MOZOS, M.A. - ESPEJO, C.: "El 
equipamiento hospitalario en la ciudad de Madrid", Estudios 
Territoriales. 37 (Madrid, 1991), pp. 107-119. 

11.- COSTA MAS, J.: "Los recursos sanitarios en las 
tierras valencianas", art. inédito, 11 ff. También, en 
capítulo compartido, COSTA MAS, J. - BARTOLOMÉ PINA P.A. : 
"Recursos sanitarios y educativos", en AA.W. : Atlas 
TCBático de la Comundad Valencianar Diario Información. 
Alicante, 1991, pp. 681-700. 

1 2- _ BONMATI ANTÓN, J. P.: "Ordenación sanitaria en el 
medio rural de la provincia de Alicante". Investigaciones 
Geográficas, num. 12 (Alicante, 1994), p p. 255-269. 
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13.- Agradecemos al personal u« la Oficina de la 
Delegación Provincial del I.N.E. en Alicante las facilidades 
brindadas para la consulta de dicha fuente, en especial a D-
Rosa Albalá García. 

14.- FERNANDEZ-MAYORALAS FERNANDEZ, G.: "Accesibilidad 
espacio-temporal a los servicios sanitarios hospitalarios de 
la población de más de sesenta años en un área de salud 
rural», XX Jornadas ¿e. la Población Española, Universidad de 
las islas Baleares y A.G.E., Palma de Mallorca, 1989, p. 
185. 

15.- El Programa de Extracciones Periféricas _ de 
productos para la realización de Análisis Clínicos (diseñado 
por la Conselleria de Sanitat i Consum de la Generalitat 
Valenciana) pretende que, en las localidades que carecen de 
laboratorios propios para realizar las determinaciones 
analíticas, la población no tenga que efectuar 
desplazamientos hasta el centro hospitalario más próximo, 
sino a un determinado número de localidades, repartidas por 
toda la Comunidad Valenciana, en cuyos Centros de Salud se 
podrá llevar a cabo la obtención de las muestras biológicas 
necesarias y su envío al laboratorio que ha de analizarlas. 

16,- Según declaraciones del alcalde de la localidad a 
la prensa fInformación. 20 de Julio de 1991). 

17.- BRU RONDA, C: "Déficits hidricos y regulaciones: 
los trasvases. Las aguas subterráneas en la provincia de 
Alicante*, en UROZ SAEZ, J. (coord.): Historia de la 
Provincia le Alicante, vol. I (Geografía) - i, Murcia, 1990, 
pp. 206-207. 

18.- Informaciónr 2 de Octubre de 1992. 

19.- BRU RONDA, C.: Op. cit., pp. 207-208. 

20.- Informar:ión r 3 de Junio de 1992. 

21.- Información, 20 de Marzo de 1993. 

22.- Informaci ón, 1 de Febrero de 1993. 

23*~ Información., 2 de Agosto y 1 de Septiembre de 
•* -J T7 í. * 

24.- Infaoiaclón, 26 de Julio de 1991. 

de JuUo'de^íHf^^ 1^' 3 1 d S J U n Í° Y X d S J u l i ° d e 1 9 9 2 ; 2 8 

26•" Información, 25 de Noviembre 1992, 

27•" iQfggMación, 10 de Febrero de 1992. 
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28.- Información. 7 de Marzo de 1992). 

29.- PREVASA: Estudia básicos Rara la ^ e ^ i ó j i g l 
ífrritorio dB iñ Comunidad valenciana yol- u 

Infraestructuras técnicas). Valencia, 1982, p. i«-

30.- Información. 12 de Marzo de 1993. 

31.- Información. 17 de Marzo de 1992. 

32.- Información. 6 de Abril de 1993. 

33.- Información. 8 de Noviembre de 1992. 

34.- información. 8 de Diciembre de 1992. 

35.- información. 22 de Abril y 3 de Mayo de 1993. 

36.- información. 29 de Abril de 1993. 

37.- Declaraciones a información, 10 de Octubre de 
1992. 

38.- información. 2 de Enero de 1993. 

39.- información, 28 de Diciembre de 1990. 

40.- información. 15 de Diciembre de 1991. 

41.- información. 30 de Mayo de 1992. 

42.- Información. 2 de Junio de 1992. 

43.- información. 7 de Junio de 1992. 

44.- Información. 23 de Junio de 1992. 

45.- Información. 24 de Agosto de 1992. 

46.- Información, 13 de Noviembre de 1992. 

47.- información. 31 de Diciembre de 1992 y 1 de Enero 
de 1993. 

48.- Información, 8 y 9 de Enero de 1993. 

49.- Información. 3 de Febrero de 1993. 

50.- Informaciónr 13 y 19 de Febrero de 1993. 

51.- Información, 24 de Febrero de 1993. 

52.- Información, 28 de Diciembre de 1992. 

53.- Informar-i rm, 24 de Enero de 1993. 
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54.- Información, 25 de Mayo y 20 y 26 de Septiembre de 
1992. 

55.- lnformanírtT]j 23 de Enero de 1993. 

56.- Informaci ñn, 32 de enero de 1993-

57-- Información, 7 de marzo de 1993. 

58.- Declaraciones del secretario general del PSOE en 
el Baix Vinalopó y vicepresidente de la Diputación 
Provincial, Sr. Fornés, a Información, 28 de Marzo de 1993. 

59.- información, 17 de Diciembre de 1991. 

60»- informaciónr 19 de Agosto de 1992. 

61.- Información,, 20 y 22 de Septiembre de 1992. 

62.- Información, 25 y 26 de Septiembre de 1992. 

63.- Vid. Carta Abierta publicada en información, 29 de 
Septiembre de 1992. 

64.- Información, 11 de Octubre de 1992. 

65.- Información, 2 y 3 de Octubre de 1992. 

66.- Información. 10 de Octubre de 1992. 

67.- Información, 6 de Mayo de 1993. 

68.- Información, 9 de Mayo de 1993. 

69.- Información, 8 de Diciembre de 1992. 

70.- Información, 14 de Abril de 1992. 

71.- Información, 15 de Abril de 1992. 

72.- Información. 7 de Marzo de 1993. 

73.- Declaraciones a Información. 6 de Junio de 1992. 

74.- Información, 20 de Octubre de 1992. 

75.- información. 19 de Febrero de 1992. 

76.- Información. 21 de Febrero de 1992. 

77.- Información. 11 de Julio de 1992. 

78.- Según nota de prensa publicada en Información, 23 
de Octubre de 1992. 
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79.- IMojnnación, 15 de Marzo de 1993. 

80.- información., g de Mayo de 1993. 

81.- En este sentido se ha manifestado el Diputado 
provincial de Medio Ambiente, Sr. Martínez Ais, en 
declaraciones a la prensa fInformación, 6 de Agosto de 
1993). 

82.- Información, 2 de Noviembre de 1993 (declaraciones 
de Martínez Ais). 

83.- Declaraciones de J. Sanus, Alcalde de Alcoy, a 
jjiformación., 17 de Marzo de 1992. 

84.- Información, 31 de Mayo de 1992. 

85.- Información, 1 de Junio de 1992. 

86.- Información, 6 de Marzo de 1993. 

87.- Según declaraciones del Conseller de ; Obras 
Públicas en aquel entonces, Sr. Burriel, a Información, 5 de 
Abril de 1992. 

88.- Información, 10 de Septiembre de 1992. 

89.- Información, 22 de Noviembre de 1992. 

90.- Información,, 22 de Noviembre de 1992. 

91.- Información, 8 de Diciembre de 1992. 

92.- Información, 9 de Marzo de 1993. 

93.- Información, 4 de Marzo de 1993. 

94.- Información, 10 de Febrero de 1993. 

95.- Información, 10 de Febrero de 1993. 

96.- En el documento de avance de la revisión del PGOU 
de Elche se plantea la necesidad de una mejora integral de 
la red de comunicaciones ilicitana, a niveles intra e 
intermunicipales; entre otras propuestas, los técnicos 
sugieren el desdoblamiento de la carretea AP-3061 
(Información, 3 de Octubre de 1993). 

97.- Información. 18 de Septiembre de 1992. 

98.- Información, 10 de Octubre de 1992. 
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99.- Estas declaraciones (reproducidas en la P u n 
_ „ - \ -información, 16 de Noviembre de 1993-), tracm 
-«hio ^ criterios en el seno de la COPUT, ya ^ e , <-< 

CS?ivo de la inauguración de la circunvalación de Bigastro 
?en jSnio de 1992)7 el propio Sr. Burriel aseguraba que la 
circunvalación Callosa-Cox-Granja entraría en los planes 
u departamento para 1994-1995. 

100.- información, 5 de Septiembre de 1992; también 
declaraciones en el mismo sentido en Información., * <*e 
septiembre de 1993. 

101-- Declaraciones del Alcalde de Formentera a 
^nfojEm&cló", 29 de Agosto de 1992. 

102.- Información, 4 de Noviembre de 1993. 

103.- La segunda fase, correspondiente al d e s d o ^ a ™ ^ t S 
del íramo Benijófar - Torrevieja, salió a concurso en Agosto 

de 1993. 

104.- Información, 5 de Abril de 1992. 

fti-yirrli r t ' i n"^mi e n t o 
- - r.nardamar.. 

i + anejo 1 
geológico, 

í plano: 

106.- información, 25 de Junio de 1992. 

107.- Proyecto cuestionado desde _distintos sectores de 
i* n^niónDública (Coordinadora Anti-Autopista) y por la 
S P Ü ? P ™ oSfel Sráfico seria escaso y muy estacional para 
nfcS' incesante . su -alizaciónjsegündf claraciones^del 
Conseller, Sr. Burriel, a información, 

m n - Fl anteproyecto de autopista afectaba 
108.- El a ™ p r ° j g t e m a d e humedales conocido como 

discurriría a escasamente un K i i O T e u ü 

Balsares-Carabassí). 

109.- reformación, 26 de Junio de 1993. 

110.- información, 8 de Octubre de 1992. 
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S A E U U L Q V 

£VQ1II£Í2ÍÍ DEMOGPfcyTPa ££ ¿os MUNICIPIOS ALICANTINOS 

1. gTOLUCXON DM LA DEMOGRAFÍA "RURAL" EN EL CONTEXTO DE CADA 
COMARCA ALICANTINA 

Hasta la segunda mitad del siglo XX -en algunos casos 

ya durante la primera parte de la centuria- no puede 

hablarse de un modelo que caracterice la evolución 

demográfica en la mayor parte de los municipios "rurales" de 

la provincia de Alicante. Hoy en día se subraya el balance 

negativo, con regresividad poblacional, entre los que censan 

los menores contingentes de población, y las consecuencias 

que de ello se derivan en el seno de sus estructuras 

demográficas. Tal esquema se consolida a partir de la 

segunda mitad de los años 1950, cuando en la provincia de 

Alicante comienzan a intensificarse las diferencias entre 

rentas agrarias y no agrarias. 

Estos pequeños municipios mantuvieron una estructura 

sociolaboral basada en el sector primario durante más tiempo 

que en los núcleos de más población, donde industria y 

construcción en primera instancia, y luego el sector 

servicios, ganaron con mayor rapidez peso específico en el 

seno de dicha estructura. 

Las mayores rentas en la industria y en la construcción 
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provocaron el desvío de mano de obra rural hacia centros 

urbanos económicamente más dinámicos, y con empleo 

mayoritario en dichas actividades. Posteriormente también se 

incrementaron las diferencias de rentas entre primario y 

servicios, especialmente en áreas turísticas de la costa, 

provocando el mismo efecto de vaciado demográfico. Dicho 

proceso se intensifica a partir de los años 1960 y, antes 

que se generalizasen los actuales movimientos pendulares 

entre lugar de residencia rural y lugar de trabajo no rural, 

provocó un vaciado demográfico en el ámbito rural que, en 

líneas generales, coincide con el listado de municipios con 

menos de 2.000 habitantes. 

Sin embargo, en épocas pasadas, con una economía 

básicamente agrícola para la mayor parte de las localidades 

de la provincia de Alicante, se encontraba generalizado el 

bajo nivel de salarios agrícolas, el desigual reparto de la 

tierra, la estacionalidad de las faenas del campo con mayor 

demanda de mano de obra; paralelamente, apenas existía otra 

alternativa contra el paro y las bajas rentas de los 

salarios que se producían en el sector primario que no fuese 

la emigración. Todos ellos constituían factores de rechazo 

para la población, de forma qua la provincia en su conjunto 

fue netamente emigratoria durante la segunda mitad del siglo 

XIX y la primera parte de la actual centuria. Además, las 

coyunturas desfavorables para la producción agrícola 

-sequías, inundaciones, plagas- y para la comercialización 

de sus productos (p.ej./ la denuncia unilateral de su 
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tratado vinícola con España por parte de Francia, en 1892) 

multiplicaban el efecto demográficamente negativo de los 

factores de rechazo de índole estructural apuntados (l). 

por todo ello, no hubo una evolución uniforme -positiva 

o negativa- de la demografía alicantina, ni en forma de 

esquema global ni tampoco a nivel municipal. 

En l'Alcoiá-Comtat ninguna localidad rural o no rural 

mantuvo una constante de crecimiento entre 1857 y 1900. Ni 

siquiera la cabecera comarcal (Alcoy), aunque ésta 

compensaba los intercensales negativos de 1857-60 y de 1877-

87 con el fuerte avance producido durante los años 1860 y 

1870. 

los municipios intermedios (Cocentaina, Muro) y la 

mayor parte de las localidades con menos de 2.000 

habitantes, sobre todo las del interior de la comarca, 

tuvieron un balance demográfico más negativo durante la 

segunda mitad del siglo XIX. En cambio, los municipios 

rurales más cercanos al centro de gravedad comarcal, 

situados en la Hoya del Serpis y en el área de Benilloba 

-alguno de éstos mínimamente industrializado-, junto con 

casos muy aislados en la zona más montnosa e interior de 

l'Alcoiá-Comtat, tuvieron ganancias demográficas en esta 

época. 

Los datos disponibles, relativos sólo a un corto número 

de municipios -aunque cabe suponer que extrapolables a la 

totalidad de la comarca-, indican que habiéndose mantenido 

elevadas durante más tiempo las tasas de natalidad que las 
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de mortalidad (las cuales inician en estos momento un 

proceso descendente, interrumpido únicamente con ocasión de 

epidemias), se incrementó el crecimiento vegetativo y, en 

consecuencia, aumentó la presión demográfica sotare los 

recursos disponibles. sin embargo, ello no implicó 

necesariamente una intensificación de la emigración -o la 

inversión del signo positivo del saldo migratorio en signo 

negativo-, salvo en los momentos de mayor acento de la 

crisis económica. Así, por ejemplo, algunos autores (cf 

infra) han señalado la coincidencia entre la renovación del 

éxodo rural en las localidades con menor censo de la comarca 

durante los años 1890 y la crisis de la economía vinícola a 

partir de 1892. 

En la misma comarca/ durante la primera mitad del siglo 

XX, cabe hablar de dos modelos diferentes de crecimiento 

entre los municipios con menos de 2.000 habitantes. Por un 

lado, las pequeñas localidades de la Hoya del Serpis, 

caracterizadas por la indefinición de sus tendencias, con 

alternancia de intercensales positivos y negativos. La 

excepción más destacable la constituye Beniarrés, que junto 

con Muro (municipio intermedio), representa un ejemplo de 

municipio con crecimiento constante durante todo el período 

1900-50; ello es debido, seguramente, a la combinación de 

los signos positivos de los saldos vegetativo y migratorio, 

al menos en los momentos de mayor avance demográfico (en 

1900-10 y durante los años 1940).. Igualmente, otros 

porcentajes elevados de crecimiento, como los producidos en 
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Alquería de Aznar, sin duda responden también al mismo tipa 

¿e combinación, en relación con la difusión hacia esta 

localidad del centro de producción papelera, con la 

instalación allí de la factoría principal de la comarca 

durante los años cuarenta. 

En otros ámbitos subcomarcales los municipios rurales 

muestran otro esquema básicamente negativo, ya que los 

saldos migratorios de signo negativo no suelen estar 

compensados por crecimientos naturales de signo contrario, 

salvo en muy contadas excepciones con crecimientos reales 

superiores a la media provincial del intercensal -así, en 

Agres y Alfafara entre 1900 y 1910, en Tollos durante el 

siguiente decenio, en Benillup durante los años 1930 y en 

Benimassot entre 1940 y 1950-. 

Es a partir de 1950 cuando se marcan las diferencias 

más claras entre el modelo de evolución demográfica de los 

municipios rurales de l'Alcoiá-Comtat y el de las 

localidades no rurales. Estas últimos no pierden población 

casi nunca -incluso en Muro no se produce ningún crecimiento 

real negativo durante todo el período 1950-91-, adoptando un 

comportamiento claramente progresivo, al amparo de la 

expansión de sus recursos industriales, especialmente 

durante los años 1960 y primera mitad de los setenta. Se 

convierten en municipios netamente inmigratorios y al mismo 

tiempo se mantiene joven su estructura por edad, pudiendo 

conservar unos niveles de natalidad más altos que en el 

ámbito rural. La combinación de saldo migratorio y 

crecimiento vegetativo positivos permite sostener en estos 
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municipios una demografía saneada. 

En cambio, ios municipios rurales adoptan, de manera 

prácticamente generalizada, el modelo regresivo, por todo lo 

contrarío: saldos migratorios con signo negativo, 

consecuencia del éxodo rural, y crecimiento natural con la 

misma característica, debido al envejecimiento de su 

estructura por edad -resultado a su vez de la propia 

emigración- y a la caída de la natalidad que se deriva de 

ello. 

Es por otro lado, el momento con mayor coincidencia 

entre las tendencias de los municipios rurales de l'Alcoiá-

Comtat, con independencia de su ubicación geográfica. 

Por una parte, los de la Hoya del Serpis, con balance 

global demográficamente positivo desde comienzos de la etapa 

censal, al beneficiarse del efecto difusor de ciertas 

actividades fabriles desde los centros urbanos más 

industrializados, rompen con dicho esquema de crecimiento 

precisamente a partir de 1950, La inversión de la tendencia 

supone una acelerada caída de su demografía conjunta, de 

forma que en apenas 25 años, entre 1950 y 1971, reducen sus 

efectivos a los niveles de 1857. Esta caída no se ha 

interrumpido con posterioridad. 

Durante las primeras décadas de la segunda mitad del 

siglo XX, la regresión demográfica de estos municipios 

responde al hecho de que, aún estando mínimamente 

industrializados, su base económica seguía siendo la 

agricultura, como demuestran los censos de 1950, 1960 y 
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1970. Esta estructura de la actividad fue insuficiente para 

retener población, que prefirió emigrar hacia los centros 

más dinámicos de la comarca en busca de rentas salariales 

superiores a las del sector primario. Posteriormente, se 

amplió el tejido industrial en estos pequeños municipios del 

Serpis, aunque se hizo sobre la base de unas producciones 

fabriles que fueron depreciándose y perdieron competitividad 

en los mercados, con lo que tampoco se garantizaba la 

retención de efectivos demográficos. 

por otra parte, los municipios con estructura básica o 

exclusivamente agrícola, en el interior y sur de l'Alcoiá-

Comtat, acentuaron su caída demográfica también a partir de 

1950. Estos ni siquiera contaban con el pequeño tejido 

industrial del que disponían los municipios rurales del área 

del Serpis, por lo que todavía resultaban demográficamente 

menos atractivos, y de ahí que su regresión demográfica haya 

sido incluso más acentuada, con una pérdida de efectivos 

superior al 50 % de su censo entre 1950 y 1991. 

A diferencia de l'Alcoiá-Comtat, en la Marina, Alta, sí 

se aprecia cierto dualismo, durante la segunda mitad del 

siglo XIX, entre municipios rurales, con balance 

demográficamente estacionario o negativo (menor censo en 

1900 que en 1857), y municipios no rurales, con ganancia de 

habitantes durante el mismo período en su mayor parte. 

Cabe señalar que estos últimos, casi siempre en zona 

litoral y pre-litoral, al coincidir con el área de mayor 

difusión del cultivo de la pasa, se beneficiaron del momento 
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expansivo en las exportaciones de dicho producto. También 

tuvo balance positivo la localidad no rural de Pego, en el 

interior de la comarca, donde desempeñaba el papel de 

cabecera subcomarcal, lo cual, según parece, determina que 

su demografía fuese más saneada que en las restantes 

localidades rurales de su área de influencia. 

La mayoría de las localidades con menos de 2.000 

habitantes de la Marina Alta, totalmente inmersas en una 

economía agraria con base en los cultivos de secano sin 

alternativa industrial, tras un primer intercensal (1857-60) 

con balance claramente progresivo, dieron crecimiento real 

negativo en la mayoría de los casos, anunciando el éxodo 

rural que se produciría en el siglo XX hacia territorios más 

bajos y menos montañosos de la propia comarca, y también 

coincidiendo con corrientes externas de emigración. 

El comportamiento demográfico de la Marina Alta durante 

la primera mitad del siglo XX se caracteriza por la 

irregularidad y la alternancia de intercensales positivos y 

negativos, con independencia de ubicaciones geográficas o 

rangos demográficos. 

Durante el primer intercensal del siglo se deja sentir 

la caída de la producción y del precio de la pasa, 

apreciándose una intensificación de la emigración externa 

hacia Argelia y Latinoamérica, ante la falta de alternativas 

con que afrontar la crisis del producto que fue la base 

económica de la Marina Alta durante el siglo XIX, pero 

Paralelamente se detecta cierta inversión del éxodo rural 
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e n algunos municipios interiores/ que tuvieron balance 

demográfico positivo entre 1900 y 1910. 

El segundo decenio del siglo vuelve a suponer otra 

época de éxodo rural en el área interior, que se transforma 

nuevamente en espacio regresivo. Otros ámbitos rurales (la 

Rectoría, Valí de Pop / Xaló) mostraron tendencias menos 

homogéneas, con desigual desarrollo de la emigración hacia 

la costa o el exterior. 

Siguiendo con su modelo irregular, durante los años 

1920 el espacio rural de la Marina Alta se recuperó 

demográficamente, a pesar de la generalización de los saldos 

migratorios negativos. Cabe recordar que esta época fue, 

sobre todo para los espacios menos montañosos de la comarca, 

un momento de recuperación agrícola, con el inicio de las 

transformaciones de secanos en regadíos y el asentamiento de 

pequeñas industrias al concluir la Primera Guerra Mundial. 

La distorsión demográfica que supuso la Guerra Civil 

determinó la indefinición de los esquemas de crecimiento de 

la población. Los mayores avances entre municipios rurales 

se produjeron en los de la costa, ámbito pre-litoral y Valí 

de Pego. En el resto, el signo del crecimiento real depende 

por lo general de la capacidad del crecimiento vegetativo 

para compensar saldos netamente emigratorios. En 

determinados casos el avance demográfico responde a la 

inmigración producida, dado que la emigración tradicional se 

interrumpió por la crisis económica en algunos de los puntos 

de acogida (efectos del crack de 1929 en Norteamérica y 
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Francia)/ Y P°r la Guerra Civil. 

Los años 1940 constituyen el intercensal con mayor 

estancamiento o regresión demográfica entre los municipios 

de ia Marina Alta. Determinadas localidades del interior 

montañoso y de la Valí de Pop / Xaló anuncian con ello el 

intenso vaciado demográfico producido durante la segunda 

parte del siglo XX. En general, y con independencia de 

rangos demográficos, mermó la tasa de natalidad hasta 

índices por debajo del 15 por mil, circunstancia que debe 

relacionarse con la carestía de los años de la Posguerra 

Civil. 

Cabe señalar que, en determinados municipios, el 

descenso demográfico se debió a la combinación de saldos 

vegetativo y migratorio negativos; ello se dio, de forma 

general, en las subcomarcas de Els Valls Interiors, Valí de 

Pop / Xaló y Girona Medio, es decir, espacios constituidos 

casi en exclusiva por localidades con menos de 2.000 

habitantes. 

Las tendencias demográficas que se anuncian desde la 

Posguerra Civil se consolidan en la Marina Alta a partir de 

1950, acentuándose cada vez más el dualismo entre el litoral 

progresivo y el interior -montañoso y secano- regresivo, con 

una franja pre-litoral caracterizada por su mayor 

indefinición, sobre todo por parte de los municipios con 

menor censo de la Rectoría y la Valí de Pop / Xaló. 

El incremento de la demanda de mano de obra en el 

espacio litoral más dinámico, sobre todo en el sector 

construcción, va a verse satisfecho con la llegada de 
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nmigrantes extraprovinciales y con desplazamientos desde el 

.nterior y la zona pre~litoral de la propia Marina Alta 

iacia la costa. 

El esquema señalado permanece invariado hasta los años 

L970, en que se distinguen tres grandes grupos de municipios 

rurales tras la ruptura del modelo homogéno de crecimiento 

demográfico. Durante los años iniciales de la propia década 

de 1970 comienza a notarse cierta recuperación en la 

Rectoría. El mismo síntoma se produce en la Valí de Pop / 

Xaló a partir de 1975. En ambos casos, la causa de esta 

relativa recuperación no es tanto la inmigración laboral 

típica o el retorno de antiguos emigrados por la crisis en 

los mercados de trabajo en los lugares de acogida, tal como 

sucede en otros ámbitos rurales, sino la instalación de 

nuevos efectivos demográficos en urbanizaciones y espacios 

turístico-residenciales, que empiezan a difundirse en esta 

época desde el área costera hacia el interior de la comarca. 

El tercer grupo, que coincide con los municipios con 

menos de 2.000 habitantes de la zona más interior, donde 

apenas se deja sentir la difusión del fenómeno turístico-

residencial, prolonga hasta la actualidad su regrsión 

demográfica, a diferencia de los anteriores. Su estructura 

sociolaboral, muy similar a la de los municipios rurales del 

espacio más montañoso de l'Alcoiá-Comtat (cf supra), con una 

base casi exclusivamente agrícola, les hace participar de 

los mismos esquemas demográficos: notable proceso de 

despoblamiento ininterrumpido, caída de la natalidad y 
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fuerte envejecimiento de su estructura por edad. Cabe 

indicar, no obstante, que en estos municipios más interiores 

d e la Marina Alta se aprecia un agotamiento del éxodo rural 

durante el intercensal 1986-91, con saldos migratorios de 

signo positivo, por el regreso de algunos contingentes de 

antiguos emigrantes o de sus descendientes- y también por 

la instalación de pequeños grupos de población turística, 

que busca en estas localidades mayor tranquilidad que en el 

litoral, saturado de urbanizaciones turístico-residenciales. 

De esta forma, el signo negativo de sus crecimientos reales 

responde en exclusiva al exceso de defunciones sobre 

nacimientos, consecuencia de su estructura por edad 

fuertemente envejecida. 

En la Marina Baixa, con idéntico esquema de 

confrontación geográfica entre ámbito litoral e interior 

montañoso y secano que la Marina Alta, el dato demográfico 

más destacable para la segunda mitad del siglo XIX es el 

irregular comportamiento evolutivo de los crecimientos 

reales a lo largo de todo el período, tanto entre municipios 

rurales como no rurales. 

La mayor parte de los que censan menos de 2.00Q 

habitantes tuvieron pérdida neta de efectivos entre 1857 y 

1900. sólo entre los de la cuenca del Amadorio (en Sella y 

sobre todo en Relleu) el balance fue positivo, siendo 

también el espacio rural que mantuvo durante más 

intercensales el avance demográfico a nivel global. En el 

caso de Relleu se explica sobre todo por sus saldos 
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ietamente inmigratorios entre 1877 y 1887 (único municipio 

le la comarca -junto con Orcheta- con saldo positivo para 

iicho intercensal) y sobre todo entre 1397 y 190Q (aunque 

iquí coincide con la tendencia más generalizada en la Marina 

3aixa durante dicho intercensal),- en Sella, principalmente 

por su alto crecimiento vegetativo, habitualmente superior 

al 15 por mil (incluso al 20 por mil, en 1887-97), frente a 

tasas inferiores por lo general al 10 por mil en casi todas 

las localidades de la comarca en esta época (2). 

Al igual que en la Marina Alta, el intercensal 1900-10 

muestra en la Marina Baixa un balance global negativo, sobre 

todo en las tierras altas y montañosas del Valle de 

Guadalest -salvo Confrides, donde tal vez su mayor 

aislamiento actuó como freno al éxodo rural en esta 

localidad-. Por emigración, algunos municipios rurales de 

dicha subcomarca pierden hasta el 20 % del censo durante la 

primera década del siglo. 

Entre 1910 y 1920 se intensificó la regresión 

demográfica, salvo contadas excepciones con recuperación en 

la cuenca del Algar (Tárbena, Bolulla) y la Valí de 

Guadalest (Benimantell). Normalmente la pérdida obedece en 

exclusiva a la emigración, aunque en algún municipio 

(Orcheta, Beniardá) se produjo la doble combinación negativa 

del saldo vegetativo y migratorio. 

Los años 1920 anuncian por primera vez, en la Marina 

Baixa, el dualismo entre litoral progresivo e interior 

regresivo. Posiblemente estos esquemas deriven del distinto 
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comportamiento de la tasa de natalidad en la costa y en el 

espacio nías interno de la comarca, con recuperación en el 

primer ámbito de las tasas anteriores a la que algún autor 

ha denominado la "crisis de la natalidad de 1914-20", 

circunstancia que no ocurrió de forma paralela en la zona 

interior. 

El dualismo se mantiene en cierto modo durante el 

intercensal 1930-40, aunque más bien puede hablarse de 

"manchas" progresivas y regresivas alternando por todo el 

ámbito comarcal. 

En los años 1940 se produjo una vuelta a la 

homogeneización de los crecimientos reales, con pérdidas de 

efectivos prácticamente en todas las localidades de la 

comarca, rurales y no rurales. En el caso de los municipios 

más interiores, este modelo intercensal presagia una segunda 

parte del siglo XX claramente regresiva, al repetirse o 

extenderse ios crecimientos vegetativos negativos. En los 

restantes municipios la crisis demográfica habitualmente fue 

debida a la imposibilidad por parte del crecimiento natural 

para compensar los saldos emigratorios. En 1950, por tanto, 

ya había menos población en los municipios rurales de la 

Marina Baixa que en el año 1900. 

Aunque ésta ha sido una comarca netamente emigratoria 

hasta 1950, durante el primer intercensal de la segunda 

mitad del siglo XX empiezan a dejarse sentir los efectos del 

cambio de orientación de una economía primaria 

"agricultura, pesca- o mínimamente industrializada -sobre 

todo en Villajoyosa-, hacia otro modelo notablemente 
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los servicios 

relaCÍ°nados c°n el turismo, y también de la construcción. 

Estos cambios comienzan a producirse en municipios no 

rurales de la costa, donde rápidamente los signos del 

crecimiento real se tornan positivos. En el ámbito pre-

litoral, con presencia de tres municipios rurales (Polop, 

Finestrat, Orcheta -y también La Nucía, que censa menos de 

2.000 habitantes en 1950 y en 1960-), los avances 

demográficos no se generalizan hasta el intercensal 1986-91, 

si bien durante los años sesenta y setenta ya hubo ganancias 

3n Polop. 

Cabe indicar que, al margen de la expansión de la 

residencia turística en el ámbito diseminado de los 

municipios pre-litorales mencionados, también cuenta el 

hecho de constituirse éstos en municipios "dormitorio" de 

atros de la costa, económicamente más desarrollados. 

Los municipios más interiores, por contra, al igual que 

sucede en la Marina Alta y en 1'Alcoiá-Comtat, con una 

agricultura predominantemente secana, sin modernización de 

Las estructuras agrarias ni alternativas industriales o 

:erciarias al bajo nivel de las rentas salariales en el 

sector primario, y con retroceso del espacio agrario 

atilizado, se caracterizan por la acumulación de 

crecimientos reales negativos. Es más, en determinadas 

Localidades ésta fue una constante a lo largo de todos los 

Lntercensales que cubren la segunda mitad del siglo XX, 

íabitualmente debido más al éxodo rural que al signo 

legativo del crecimiento natural. 
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_. _ i del siglo XIX, 

:iene más sentido establecer una confrontación entre la 

;apital (Alicante) y el resto de la comarca, que entre 

nunicipi°s rurales (de los que sólo cuenta con tres 

= jempl°s: Busot, Aigües y Torremanzanas) y no rurales, 

puesto que todas las localidades, a excepción de la cabecera 

-que prácticamente dobló su censo entre 1857 y 190 0-, 

suelen participar durante dicho período de un modelo 

lemográficamente regresivo o estacionario en el mejor de los 

-asos, con independencia de rango demográfico o de ubicación 

geográfica. 

Bien es cierto que los tres municipios rurales censan 

=n 1900 más efectivos que en 1857. Sin embargo, estos 

avances apenas representan el 8'3, el 9'0 y el 6'7 por 

siento del censo de partida en Aigües, Busot y Torremanzanas 

respectivamente, frente al 78'8 % para Alicante y el 53'0 % 

ie media para toda la comarca, fuertemente determinada esta 

iltima por el valor relativo de la cabecera. 

Ello convierte a los tres municipios reseñados (junto 

-on Muchamiel) en las localidades demográficamente menos 

dinámicas de l'Alacantí, debido a su posición periférica, en 

3l espacio montañoso más alejado del centro de gravedad de 

la comarca. Ya representan en esta época una ampliación 

hacia el sur del modelo demográfico más interior de 

l'Alcoiá-Comtat, regresivo; no así del esquema que se 

produce en la misma época en el espacio asimismo contiguo de 

la cuenca del Amadorio (Marina Baixa), donde ya se ha 

significado su positivo comportamiento durante la segunda 
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mitad del XIX, 

En los casos de Busot y Torremanzanas el signo negativo 

neto de su crecimiento real durante el período 1887-1900 

(despreciando la cifra "sospechosamente" elevada de 189~), 

comporta el inicio de una fase regresiva extendida durante 

prácticamente el resto de la etapa estadística hasta los 

años 1980 (en Busot) o hasta la actualidad (en 

Torremanzanas). 

El cambio de siglo no comportó una ruptura de las 

tendencias finiseculares en l'Alacantí, manteniéndose el 

interior rural como excepción (junto a San Juan) de los 

crecimientos reales positivos que caracterizan a la comarca 

durante el intercensal 1900-10. 

La crisis demográfica deja de circunscribirse al ámbito 

rural periférico durante el segundo decenio del siglo XX, 

para generalizarse por todas las localidades de l'Alacantí 

-salvo en la cabecera-. Sin embargo, en la siguiente década 

vuelve a repetirse el dualismo entre Alicante y los 

municipios de su entorno por una parte, con demografía 

progresiva, por saldo vegetativo siempre positivo y/o 

emigración, y periferia (municipios rurales y Jijona), con 

esquema regresivo. Este último se mantuvo durante el 

intercensal 1930-40, aunque hubo recuperación demográfica en 

Aigües. 

A diferencia de otras comarcas, los años 1940 fueron 

una década progresiva en l'Alacantí. La demografía positiva 

también se difunde hacia la periferia comarcal. Así ocurre 
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en Torremanzanas y en Aigües, consolidando éste último la 

recuperación del anterior decenio -Busot, por contra, 

mantuvo el modelo negativo no sólo del saldo migratorio sino 

también del crecimiento vegetativo-. 

El esquema evolutivo del censo rural en la comarca de 

l'Alacantí contrasta con la tendencia netamente positiva del 

resto de localidades de la comarca durante todo el período 

1950-91- Sólo a partir de los años 1980 ha habido 

recuperación demográfica en los municipios con menor censo 

en dicho ámbito comarcal, desde 1981 (en Busot) o desde 1986 

(en Aigües). Ello deriva de la penetración del fenómeno 

residencial desde la costa hacia el interior, de la 

instalación de inmigrantes -sobre todo andaluces- que se 

emplean en compañías de exportación de tomates, y del 

incremento artificial del censo de 1986 -año electoral- por 

el deseo de figurar en los listados de electores de estos 

pequeños municipios (al menos en Aigües) por parte de un 

contingente indeterminado de individuos que realmente no 

residen en los mismos -de donde emigraron durante los años 

sesenta y setenta-, pero que piensan que su voto va a tener 

allí más peso específico que en las localdiades con mayor 

rango demográfico donde realmente viven. Sólo Torremanzanas 

escapa a esta dinámica al mantener la combinación de los 

signos negativos en su saldo migratorio y en su crecimiento 

vegetativo; su posición más aislada e interior y su 

vinculación al área de influencia laboral de un municipio 

°on una base económica frágil (Jijona) han reducido sus 

posibilidades de desarrollo demográfico. 
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En la Foia. de Castalia, la demografía rural solamente 

está representada por el municipio de Tibi, único con menos 

d e 2.000 habitantes censados. Es éste asimismo el único caso 

c o n pérdida de efectivos en la comarca entre 1857 y 1900, 

aunque ello está condicionado por la fuerte regresión 

registrada durante el intercensal 1877-87, con un elevado 

signo negativo del crecimiento vegetativo. Sin embargo, debe 

cuestionarse este dato -a pesar del cólera de 1855-, dada la 

sospechosa cifra de defunciones (más de 1.000 a lo largo de 

todo el intercensal referido), que dobló el número de óbitos 

en el mismo lapso de tiempo del intercensal posterior, 

siendo igualmente muy superior al volumen de defunciones 

producidas globalmente durante los diecisiete años del 

período 1860-77. 

En 1900 Tibi iniciaba el siglo XX con el censo más bajo 

de la Foia de Castalia. Este municipio, que se mantuvo más 

apegado a su economía agraria que el resto, mostró la 

tendencia más regresiva durante el periodo 1900-50, con 

sucesión ininterrumpida de crecimientos reales negativos a 

partir de 1910. Hecho particularmente destacable, por cuanto 

durante el primer decenio del siglo, había sido el municipio 

con la demografía más saneada de la Foia de Castalia, al 

combinarse saldo vegetativo y migratorio positivos, lo que 

le diferenciaba del resto de localidades. 

La emigración se generalizó en la comarca durante el 

siguiente decenio, por causa del retroceso de los cultivos 

(circunstancia debida a la sequía) y la consecuente caída en 

la productividad y en la demanda de mano de obra agrícola 
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-casi la única existente en la época-. 

Este modelo se prolonga durante los años 1920 solamente 

e n Tibi, donde nuevamente vuelve a repetirse -tras el 

paréntesis de la Guerra Civil- durante los años 1940. En las 

restantes localidades de la Foia, la incipiente 

industrialización era suficiente para garantizar el avance 

demográfico. 

Durante la segunda parte del siglo XX, Tibi sigue 

ofreciendo un esquema evolutivo distinto al resto de la 

comarca. Se trata del único caso en la Foia que, durante el 

periodo 1950-81, ha mantenido la tendencia regresiva de la 

mayor parte de la primera mitad del siglo XX. El esquema se 

invierte durante los años 1980, al combinarse saldo 

inmigratorio neto con crecimiento natural positivo. Dicha 

inmigración, que coincide con la fase de mayor 

industrialización en el municipio, llega a ser responsable 

del 25 % del crecimiento durante el intercensal 1986-91, 

intercensal en que se produce casi paralización de la 

corriente inmigratoria en las restantes localidades de la 

Foia de Castalia. La inversión de la tendencia no obedece 

tanto a la difusión de la vivienda residencial en el ámbito 

diseminado de Tibi (puesto que su grado de ocupación es muy 

reducido) como a la industrialización del municipio, al 

amparo de la industria auxiliar del juguete ibense y de la 

industria del plástico. 
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El hlt-Q Vinalopó es comarca homogéneamente progresiva 

desde el punto de vista demográfico, con ganancia de 

efectivos en todas las localidades -rurales y no rurales- a 

lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Sin duda, detrás 

de ello se encuentra el buen momento para la exportación del 

vino, base de la producción agrícola en la comarca, en todo 

tipo de municipios. De hecho, entre los municipios 

"rurales", Benejama es el único que no registra ningún 

intercensal con crecimiento real negativo, mientras que 

Cañada (entre 1877 y 1887) y Campo de Mirra (entre 1860 y 

1877) sólo cuentan con un crecimiento real de este signo, al 

igual que en el resto de localidades "intermedias" y 

"urbanas". 

Durante la primera mitad del siglo XX, los municipios 

con menor censo del Alto Vinalopó sólo muestran 

comportamiento demográfico homogéneo en el intercensal 1920-

30, caracterizados por su retroceso poblacional, y en 1940-

50 por ser los únicos en la comarca con saldo migratorio de 

carácter positivo. 

Característica común a todas las localidades 

"intermedias" y "rurales" hasta el año 1940 es la 

combinación de crecimiento vegetativo positivo y de saldo 

migratorio negativo. Ello les diferencia de la cabecera 

comarcal (Villena), con mayor número de intercensales en que 

saldos netamente inmigratorios se agregan a los excedentes 

vegetativos para explicar su constante crecimiento. 

El intercensal 1940-50 ofrece un dualismo claro entre 

localidades "rurales", progresivas, debido a inmigración 
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(retornos de antiguos emigrantes de estos municipios durante 

l o S decenios precedentes), frente a restantes poblaciones 

del Alto Vinalopó, con saldo migratorio negativo. La crisis 

demográfica de la posguerra parece afectar en menor medida a 

los "rurales" posiblemente por la menor presión de sus 

crecimientos vegetativos, debido a la fuerte caída de la 

tasa de natalidad, por efectos precisamente de la emigración 

producida durante décadas anteriores. 

En este ámbito comarcal también se manifiesta el 

dualismo entre municipios "no rurales", que mantienen un 

crecimiento constante a lo largo de la segunda mitad del 

siglo XX, frente a las localidades "rurales", con un 

comportamiento más particularizado, coincidiendo los tres 

municipios con menos de 2.000 habitantes sólo por su 

crecimiento real negativo en el intercensal 1975-81. 

Otro hecho coincidente para las tres localidades 

"rurales" es el crecimiento natural negativo en 1970-75, 

circunstancia que para Cañada y Benejama vuelve a repetirse 

en la segunda mitad de los años ochenta, y que en Campo de 

Mirra se produce ininterrumpidamente entre 1960 y 1986. Los 

restantes municipios "no rurales" no tienen ningún 

intercensal con crecimiento vegetativo negativo. 

En lo referente al saldo migratorio, únicamente durante 

los años sesenta se cumple el dualismo entre los tres 

"rurales", con saldo netamente emigratorio, frente a "no 

rurales", con balance positivo. 

El balance global, por rangos demográficos, muestra por 
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todo ello un modelo estabilizado o regresivo para la 

demografía "rural" del Alto Vinalopo, frente al constante 

crecimiento que se aprecia en Villena y sobre todo, 

proporcionalmente, en los municipios "intermedios" 

industrializados (Bañeres, Biar, Sax). 

En el Vinalopo Medio, los únicos municipios con rango 

"rural" independientes a comienzos de la etapa estadística 

eran Hondón de las Nieves y Salinas, puesto que Algueña, La 

Romana y Hondón de los Frailes pertenecían en aquel entonces 

a Pinoso, Novelda y Hondón de las Nieves respectivamente. 

Los dos citados en primer lugar participan del modelo 

de avances demográficos generalizados para toda la comarca. 

Este esquema, al igual que en el Alto Vinalopo, es debido al 

buen momento de la economía del vino, pero sobre todo al 

mantenimiento de unas elevadas tasas de natalidad, puesto 

que, como ha podido comprobar R. Belando para el caso de 

Monóvar (cf infra), la época de mayor crecimiento en este 

municipio no coincide con el momento de mayor expansión de 

los precios del vino, sino con una fuerte recuperación de la 

natalidad durante los años 1890, tras el cólera de 1885; 

natalidad capaz de generar unos elevados crecimientos 

vegetativos, que garantizaban la compensación de los saldos 

netamente emigratorios. Posiblemente el modelo sea 

extrapolable al resto de localidades de la comarca. 

Durante la primera mitad del siglo XX, hasta ocho 

localidades del Medio vinalopo perdieron población entre 
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1900 y 1950. De todas ellas, Hondón de las Nieves tuvo el 

balance demográfico más negativo, con un solo intercensal 

con ganancias (1940-50). 

La relación de municipios regresivos o estancados 

coincide con el espacio con mayor implantación de la 

economía agraria, gue padeció las consecuencias de la caída 

de la producción vinícola a finales del s.XIX, prácticamente 

sin desarrollar otras alternativas en la producción agrícola 

o industrial. Prueba de la profunda crisis agrícola es el 

vaciado demográfico en el ámbito rural (espacio diseminado y 

núcleos secundarios), frente a unas cabeceras municipales 

que se mostraron progresivas. 

Después de 1950, la evolución y el comportamiento 

demográfico se identifican más que con rangos censales, con 

los diferentes espacios subcomarcales en el Medio Vinalopó. 

En el centro del Corredor domina la tendencia positiva 

en municipios "urbanos" con fuerte industrialización, 

encabezados por Elda, o en otros de diferente rango 

(Salinas, como ejemplo "rural", entre otros) donde se 

combina la economía agraria con la industria extractiva, 

marroquinera y del calzado. Su posición privilegiada, con 

buena comunicación con la capital de la provincia y con el 

interior del país en dirección a Madrid, porque contribuye a 

impulsar la exportación de sus producciones y también 

facilita la llegada de inmigrantes desde el espacio 

castellano-manchego. 

El espacio regresivo o menos dinámico (con menor o 

igual censo en 1991 que en 1950) coindice con la zona 
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periférica de la comarca, al oeste y al suroeste de la 

misma, la m á s apartada de los ejes de comunicación. En este 

espacio se encuentran municipios con censo habitualmente 

inferior a los 2.000 habitantes en cabecera. Se trata, en 

general, de localidades con gran presencia de la agricultura 

de secano y con alta dedicación al monocultivo del viñedo, 

estando su industria menos desarrollada que en las 

localidades situadas en el centro del Corredor del Vinalopó. 

En el Bajo Segura se producen, durante el período 1857-

1900, variados modelos de evolución demográfica, que una vez 

más nada tienen que ver aparentemente con los rangos 

demográficos de los municipios. En todo caso, puede hablarse 

de regresividad en determinadas "colas" de los regadíos, y 

sobre todo de tres fases de evolución demográfica, 

participando de sendos modelos uniformes la práctica 

totalidad de localidades de la comarca: 

a) El intercensal 1857-60 fue un trienio progresivo, 

aunque resulta evidente que en determinados casos ello 

responde a un déficit censal en la fecha de partida. Todos 

los municipios "rurales" participan del modelo global, salvo 

Granja de Rocamora, que perdió efectivos -circunstancia que 

también se repite en otros con rango demográfico mucho 

mayor, como Orihuela o Torrevieja-. 

b) 1860-87: etapa de estancamiento o retroceso. 

Predominaron más los crecimientos reales negativos entre los 

municipios con censo superior a los 2.000 habitantes que 
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entre l°s que no rebasaban tal umbral. Según parece, los 

factores con efectos demográficos negativos (epidemias, 

prolongación de la corriente emigratoria norteafricana) 

afectaron más al ámbito "urbano" que al espacio más 

ruralizado. 

c) 1887-1900: fase de recuperación demográfica, que 

debe relacionarse con la aceleración del crecimiento 

económico de la comarca en conexión con una cada vez mejor 

articulación con los mercados interiores (gracias a la 

llegada del ferrocarril a la comarca sobre todo) y con el 

crecimiento en la demanda de productos autóctonos en los 

países europeos más desarrollados. Paralelamente, comenzó el 

declive de la mortalidad, especialmente a partir de 1886, 

superada la crisis demográfica que supuso el cólera el año 

anterior. 

Tampoco durante la primera mitad del siglo XX se 

distingue en nada la tendencia del crecimiento de los 

municipios "rurales" del Bajo Segura del modelo producido en 

el resto de localidades de la comarca. La característica 

principal fue el balance netamente progresivo entre 1900 y 

1950. 

La ampliación de los regadíos, la intensificación de 

nuevos cultivos y la progresiva práctica de la agricultura 

especulativa fueron factores a favor de la estabilización 

demográfica en el Bajo Segura durante la primera mitad del 

siglo XX, pero no suficientes, como demuestra la 

persistencia de los saldos migratorios con signo negativo. 

Los crecimientos naturales compensaron tal balance 
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emigratorio, marcado fundamentalmente por la corriente hacia 

el Norte de África, aunque durante los años de la Primera 

Guerra Mundial también adquirieron importancia las salidas 

hacia Francia; e igualmente se desarrolló la emigración 

hacia otros puntos de la provincia y del país, 

económicamente más dinámicos. 

En líneas generales, el crecimiento vegetativo fue lo 

bastante saneado no sólo para contrarrestar la emigración, 

sino incluso para sostener importantes avances demográficos. 

Esta fortaleza del crecimiento natural deriva del hecho de 

que, mientras la natalidad se mantuvo elevada, la mortalidad 

general e infantil descendió rápidamente a partir de 1920. 

Con posterioridad a 1950, y con independencia de rangos 

demográficos o ámbitos subcomarcales, cabe volver a hablar, 

en general, de tres fases o momentos cronológicos según el 

comportamiento de la mayor parte de las localidades del Bajo 

Segura durante los diferentes intercensales: 

a) Durante los años cincuenta se prolonga el modelo de 

crecimiento de la primera parte del siglo XX, aunque a ritmo 

más atenuado. Incluso algún municipio -Orihuela, Daya Nueva 

("rural" esta última)- anuncia el retroceso generalizado que 

se producirá en el siguiente decenio. Fue también una época 

con saldo migratorio negativo en casi todos los municipios, 

"rurales" y "no rurales". 

b) Los años sesenta marcan un hito de carácter negativo 

en la demografía de la comarca. Entre las excepciones con 

ganancia poblacional, el único municipio "rural" es 
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jacariHa> pero incluso éste tuvo saldo emigratorio neto, 

como la totalidad de localidades del Bajo Segura durante el 

intercensal 1960-70. 

Durante esta década se dejaron sentir los efectos del 

desarrollismo franquista, con gran distanciamiento entre las 

rentas agrarias e industriales. El Bajo Segura mantuvo una 

economía básicamente agrícola, donde los salarios crecían a 

menor ritmo que en las restantes actividades, fomentando 

con ello la emigración. A esta causa general para cualquier 

espacio con base agrícola, cabe añadir otro hecho: La 

aplicación del Plan de Estabilización de 1959 afectó 

duramente a la industria tradicional en el Bajo Segura, 

basada en la transformación de productos autóctonos; la 

desaparición de las manufacturas de junco, esparto y 

pimentón coincido con el desplazamiento del centro de 

gravedad de la industria conservera hacia la vecina 

provincia de Murcia y con el incremento en la demanda de 

productos de fibra sintética en detrimento del cáñamo. De 

esta manera, se produjo un vacío alternativo a la 

agricultura que tardó algún tiempo en ser cubierto. 

c) A partir de 1970 los municipios "rurales" en 

conjunto apenas participan del proceso de recuperación 

demográfica que caracteriza a los municipios con mayor rango 

demográfico en el Bajo Segura, ello solamente ocurre en 

determinados casos de localidades con menos de 2.000 

habitantes, cuyas ganancias son contrarrestadas por las 

pérdidas producidas en otros "rurales". De ahí el esquema 

aparentemente estacionario en el gráfico para el grupo 
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específico de municipios con menor censo en la comarca. 

El "rural" más progresivo fue Jacarilla, municipio que 

no sólo se caracteriza por la sucesión ininterrumpida de 

intercensales positivos entre 1950 y 1991, sino porque tal 

circunstancia arranca desde el primer censo de la época 

moderna (en 1857), único caso en la provincia -con Alicante-

donde ello se produce. Benijófar, Algorfa y Granja de 

Rocamora también obtienen ganancia demopgráfica durante el 

período 1950-91, pero en ellos al menos se da un intercensal 

con crecimiento real de signo negativo. Formentera y San 

Fulgencio coinciden en un modelo muy estabilizado, con 

apenas avance poblacional entre 1950 y 1991. Por último, 

ambas Dayas y Benferri producen el esquema evolutivo más 

negativo, al tener pérdidas demográficas durante la segunda 

mitad del siglo XX. 

2. MODELOS DE EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS MUNICIPIOS 
ALICANTINOS SEGÚN LA TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL 
ACUMULADO (1857-1991). EL MUNICIPIO "RURAL": UN ENTE 
ADMINISTRATIVO CON DEMOGRAFÍA PREDOMINANTEMENTE REGRESIVA 

Se ha efectuado la clasificación de los municipios 

alicantinos -la totalidad del ente administrativo para el 

caso de los que censan menos de 2.000 habitantes; 

desagregada de la cabecera municipal del resto, en los 

restantes casos- en cinco grandes categorías demográficas 

(3), en función de su tasa de crecimiento interanual 

acumulativa (T.C.I.) y de la conexión de esta última con las 
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correspondientes medias provinciales. Se analiza la 

evolución de dicha tasa durante toda la etapa "estadística" 

(1857-1991), por intercensales, aunque para la segunda mitad 

del siglo XIX únicamente se consideran los recuentos de 1857 

y 1887, descartando los de 1860 -por no ofrecer el 

correspondiente Nomenclátor la desagregación inframunicipal 

de la información demográfica-, de 1877 y de 1897 -censos 

sin su correspondiente Nomenclátor-. 

La formulación de la T.C.I. deriva de la siguiente 

ecuación (4): 

t - t 
b a 

Pb = Pa x (1 + r) 
donde: 

Pb = Población de la fecha final (t ), 
b 

Pa = Población de la fecha inicial (t ), 
a 

r = Tasa de crecimiento interanual acumulado. 

siendo la formulación de la última (en tanto por 

uno): 

r = antilog (l/(t - t )log (Pb / Pa)) - i 
b a 

donde (t - t ) es el número de años que cubre el 
b a 

período. 

Las cinco categorías anunciadas derivan de las 

siguientes tasas de referencia: 

a) ESPACIOS MUY PROGRESIVOS: con T.C.I. superior a 1'50 

veces la media provincial. 
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b) ESPACIOS PROGRESIVOS: con T.C.I. entre 0'51 veces y 

1'50 veces la tasa de incremento media provincial. 

c) ESPACIOS ESTABILIZADOS O ESTACIONARIOS: con T.C.I. 

entre 0 y 0'50 veces la tasa de incremento media provincial 

del período en cuestión (media que siempre ha tenido signo 

positivo). 

d) ESPACIOS REGRESIVOS: con T.C.I. entre -O'Ol % y 

-2'00 % 

e) ESPACIOS MUY REGRESIVOS: cuando su T.C.I. de signo 

negativo supera el valor -2'01 %, 

La población de los municipios alicantinos ha sido, a 

su vez, desglosada en tres niveles o ámbitos geográficos: 

1) Población de los Municipios con censo inferior a 

2.000 habitantes de hecho en cabecera el año 1991. Se 

considera la totalidad de su población (la concentrada en 

núcleos y la diseminada). 

2) Población de los diseminados y núcleos secundarios 

pertenecientes a municipios con más de 2.000 habitantes de 

hecho en cabecera el año 1991. 

3) Población de las cabeceras de los municipios con más 

de 2.000 habitantes de hecho en la capital el año 1991. 

Cabe advertir que, para los casos de Algueña, Hondón de 

los Frailes, La Romana y El Campello, no ha sido posible 

desagregar su correspondiente información censal -en los 

Nomenclátores de 1857, 1887 y 1900- de la de Pinoso, Hondón 

de las Nieves, Novelda y Alicante, por pertenecer 

respectivamente a éstos en aquella época. 
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CUADRO V - 1 
Clasificación de los nunicipios alicantinos según sus tasas de increnento 
denográfico interanual acunulado (1857-1991, por intercensales) 

1857- 1887- 1900- 1910- 1920- 1930- 1940- 1950- 1960- 1970- 1931- 1986-
1337 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 193J 1986 1221 

1 10 9 11 20 10 4 12 1 - - 1 10 
2 11 7 20 10 9 19 8 17 12 13 25 32 
3 1 9 5 5 7 8 10 11 36 31 7 16 

1 20 14 8 10 13 15 12 10 1 5 14 9 
2 5 16 11 7 11 7 6 5 3 4 4 4 
3 12 12 9 6 15 11 13 25 12 17 27 26 

1 15 10 7 4 12 16 7 10 12 13 21 11 
2 14 9 9 10 16 15 12 13 1 9 4 3 
3 16 28 18 24 20 18 28 15 5 9 20 10 

1 32 44 47 43 41 42 46 45 53 35 27 34 
2 5 13 10 19 11 6 12 12 12 7 9 5 
3 7 7 19 20 14 18 6 5 4 - 2 6 

1 - - 7 3 4 3 3 14 14 27 17 16 
2 - 9 4 9 8 3 17 9 29 24 15 12 
3 1 - 5 2 1 2 - 1 - - 2 -

Prov. 0,45 0,67 0,53 0,29 0,64 1,08 0,42 1,17 2,60 2,24 1,79 1,24 

HP = Muy Progresivos. R = Regresivos. 
P = Progresivos. HR = Muy Regresivos. 
E = Estacionarios. 

1.- Municipios con nenos de 2.000 habitantes en 1991. 
2.- Diseminado + otras entidades singulares no cabeceras pertenecientes a 

nunicipios con nás de 2.000 habitantes en 1991. 
3.- Cabeceras de los nunicipios con nás de 2.000 habitantes en 1991. 

TCI Prov. = Tasa nedia de Increnento Deaográfico Interanual Acunulado en la 
provincia de Alicante. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los respectivos Nomenclátores. 
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En el cuadro V - 1 se resume todo el proceso, 

considerando el número de casos que, para cada período, 

responden a las distintas categorías demográficas y niveles 

municipales. 

Entre los municipios del primer nivel (con menos de 

2.000 habitantes) -80 casos en 1991, cuya lista 

prácticamente coincide con los 84 que en 1857 tenían el 

mismo rango demográfico en 1857- la categoría más 

frecuentada siempre ha sido la denominada "regresivos", ante 

todo durante los años 1960, por ser el decenio en que dicha 

categoría engloba a mayor número de casos en el referido 

rango. 

La categoría "muy regresivos" adquiere relevancia en 

1970-81, para posteriormente, entre 1981 y 1986, 

incrementarse la lista de municipios "estacionarios". 

Las categorías más positivas desde el punto de vista 

demográfico, entre los municipios con menos de 2.000 

habitantes, destacan -siempre en segundo plano- en 

intercensales cronológicamente lejanos: la categoría 

"progresivos" en 1857-87, y la categoría "muy progresivos" 

entre 1910 y 1920, debido a los retornos que se produjeron 

en aquella época a estos pequeños municipios por la 

interrupción de la principal corriente de emigración 

exterior en aquellos momentos -la argelina- y por las 

dificultades económicas en los centros de acogida nacionales 

y provinciales, ambos hechos relacionados con la Primera 

Guerra Mundial. 
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Centrados en los últimos períodos intercensales cabe 

reseñar que, tras la crisis de los años 1960 y 1970, se han 

incrementado durante los ochenta los casos de municipios 

rurales "progresivos" e incluso los "muy progresivos", 

aunque sin llegar a alcanzar el equilibrio con la relación 

de localidades de las categorías regresivas. 

Los "progresivos" entre 1981 y 1986 son normalmente 

municipios con censo muy bajo, casi todos con menos de 500 

habitantes y a veces incluso por debajo de los 100 

habitantes, que apenas experimentan incrementos notables en 

cifras absolutas pero donde,. debido precisamente a su corto 

censo, las cifras relativas de crecimiento intercensal se 

disparan. Así, Tollos, que crece de 49 a 54 habitantes 

durante el período de referencia, experimenta con ello un 

aumento anual acumulado del 1'93 %; en Busot, del 1'97 % (de 

652 a 720 habitantes); en Alcalalí, del 2'51 % (de 611 a 693 

habitantes),* y en Benillup, del 3'54 % (de 62 a 74 

habitantes). 

Los municipios "rurales" integrados en las dos 

categorías más progresivas se localizan con preferencia en 

ambas Marinas, tratándose generalmente de términos 

beneficiados por la difusión del impulso que genera el 

turismo. Así, cabe citar los casos de Benidoleig y Orba en 

la Rectoría (Marina Alta), donde esta influencia se refleja 

en la aparición de urbanizaciones en su ámbito diseminado. 

Es Jalón, en la Valí de Pop / Xaló (Marina Alta), otro 

término que se ha promocionado turísticamente durante los 

últimos años, aunque todavía predominan los visitantes de 
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una sola jornada. También son progresivos otros municipios 

litorales, como Benitachell y Finestrat, igualmente 

vinculados a un gran desarrollo de la residencia turística y 

a los efectos inducidos por la propia actividad, y donde por 

otra parte ha sido asumida una función de "municipio 

dormitorio" respecto a importantes centros terciarios 

vecinos (Benidorm, Moraira, Jávea). Asimismo es 

demográficamente positivo el intercensal 1981-86 en tres 

términos del Valle de Guadalest (Benifato, Benimantell y el 

propio Guadalest) y en Parcent (Valí de Pop / Xaló), donde, 

junto a la penetración interior de actividades y funciones 

inducidas por el turismo, debe considerarse el censo de 

partida bajo en 1981, lo cual explica el que incrementos 

absolutos reducidos generan elevadas tasas de incremento 

interanual. 

Fuera del indicado espacio geográfico, son municipios 

"rurales" progresivos algunos de la Vega Baja que o bien han 

pertenecido tradicionalmente a esta categoría (Jacarilla) o 

han variado sus esquemas regresivos o estacionarios durante 

la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX (Daya Vieja, 

Benferri), al detenerse su éxodo rural hacia Orihuela, 

Murcia, Elche o Francia preferentemente. Por último, en la 

comarca del Medio Vinalopó debe considerarse el caso de 

Salinas, vinculado al efecto difusor de la industria del 

calzado desde los núcleos productores más importantes, en el 

centro del valle. 

Prácticamente no varían los esquemas indicados en el 
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intercensal 1986-91, si bien se aprecian algunas 

modificaciones en la lista de municipios "rurales" con 

situaciones progresiva o muy progresiva. Por un lado, 

existen municipios de la Montaña y del Bajo Segura que no 

consolidan la recuperación demográfica de la primera parte 

de la década. Se disparan, en cambio, las tasas de 

crecimiento especialmente en Benijófar, Formentera, Granja 

de Rocamora y Busot, debido a retornos de antiguos 

emigrantes o a la instalación de residentes en 

urbanizaciones diseminadas. 

Sin embargo, la mayor parte de los municipios "rurales" 

alicantinos dan situaciones estacionarias, muy regresivas o, 

preferentemente, regresivas. Todavía hay tantas localidades 

"progresivas" y "muy progresivas" como casos con T.C.I. 

negativa superior a -2'0 %, es decir, considerados como "muy 

regresivos". En total, cuarenta y cuatro municipios 

perdieron población entre 1981 y 1986, siendo ésta la misma 

circunstancia para cincuenta municipios durante el siguiente 

intercensal. 

De continuar el proceso de vaciado demográfico a ritmo 

semejante al de los últimos cuarenta años, es decir, desde 

1950, treinta y cuatro municipios de la provincia se 

despoblarían antes de cien años, y otros diez antes de 

ciento cincuenta años. Naturalmente, se trata de 

especulaciones puramente teóricas, susceptibles de 

variaciones en la tendencia de evolución demográfica por la 

introducción de factores que favorezcan la paralización del 

vaciado demográfico e incluso la recuperación poblacional. 
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El hecho de que la lista de estacionarios, regresivos y muy 

regresivos vaya menguando a lo largo de los años 1980 con 

referencia a los decenios precedentes no deja de constituir 

un síntoma esperanzador en este sentido. Sin embargo> 

también hay que considerar que, dados los altos porcentajes 

de población senil en muchas de estas localidades -en 

ocasiones superiores al 30 % e incluso 40 % en 1991-, a 

corto y medio plazo se incrementarán las tasas de mortalidad 

por muerte biológica de estos efectivos con mayor edad, si 

antes no se ha producido un retorno compensatorio de 

antiguos emigrantes o la llegada de nuevos pobladores, 

preferentemente adultos jóvenes en edad de procrear. 

En cuanto a la población residente en diseminado y en 

núcleos secundarios de municipios con más de 2.000 

habitantes hay que indicar que no se aprecia una tendencia 

tan homogénea durante toda la etapa "estadística" (1857-

1991). Previamente, cabe advertir sobre la fuerte incidencia 

que, en municipios con escasa extensión territorial, hayan 

podido tener los cambios en los criterios a la hora de 

confeccionar los Nomenclátores (Véase, en Introducción, 

apartado dedicado al comentario de fuentes). Así, por 

ejemplo, la reducción de la corona periurbana inmediata al 

perímetro exterior de los cascos de los núcleos que, según 

la definición oficial de "núcleo", quedaría integrada en el 

mismo -hasta 1981 fue una franja de 500 m, reducida con 

posterioridad a 200 m-. 

La categoría más frecuentada en el nivel geográfico 2 
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del cuadro V - i ha ido variando a lo largo del tiempo: 

Estacionaria en 1857-87; progresiva o muy progresiva durante 

los intercensales de la transición entre los siglos XIX Y 

XX; regresiva entre 1910 y 1920 (seguramente por efectos :íe 

la sequía padecida en los primeros años del decenio y tal 

vez por la crisis industrial diferida al ámbito rural desde 

las cabeceras económicamente más desarrolladas, por efecto 

de la Primera Guerra Mundial); estacionaria durante los años 

1920; muy progresiva durante el intercensal 1930-40 

(coincidiendo con situaciones preferentemente estacionarias 

o regresivas en las correspondientes cabeceras municipales, 

tal vez consecuencia de una "huida al campo" durante los 

años de la Guerra Civil, y por las mayores facilidades para 

combatir la crisis alimenticia en el medio rural al concluir 

dicho conflicto bélico, en los años 1939 y 1940); muy 

regresiva, en cambio, entre 1940 y 1950 -en la misma línea 

que los otros dos tipos considerados-; muy progresiva 

durante los años 1950 (más incluso que las cabeceras). 

Durante los años 1960 y 1970 se convierte el tipo 2 en 

un ámbito muy regresivo, en consonancia con el auge del 

éxodo rural, coincidiendo con los esquemas del tipo 1. 

En los años 1980 se afianza la escisión del tipo 2 en 

dos grandes grupos totalmente diferenciados. Por un lado, se 

sigue produciendo vaciado demográfico -estancamiento en el 

mejor de los casos- en 28 casos durante la primera mitad de 

los ochenta, cifra que se reduce a 20 casos entre 1986 y 

1991. Esquema muy diferente muestran un número cada vez 
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mayor de diseminados que han visto desarrollarse en sus 

ámbitos el fenómeno de la urbanización residencial. Asi, en 

el Corredor del Vinalopó (Sax, Biar, Elda, Monforte, Santa 

Pola, Elche), en la Foia de Castalia (Castalia), en la 

Marina Alta (Pego, Ondara, Denia, Calpe, Benissa, Teulada), 

en la Marina Baixa (Callosa d'En Sarria, Altea, La Nucía, 

Alfaz), en l'Alacantí (El Campello, San Juan, San Vicente, 

Muchamiel) y en el Bajo Segura (San Miguel de Salinas, 

Guardamar, Torrevieja, zona costera de Orihuela). En esta 

última comarca también puede obedecer a razones de índole 

agrícola, por la ampliación de los regadíos tras la puesta 

en marcha del Trasvase Tajo-Segura y la construcción del 

embalse de La Pedrera. 

Por último, en el cuadro V - 1 también se consideran 

las situaciones producidas en las cabeceras de los términos 

municipales con más de 2.000 habitantes, a efectos 

comparativos con sus propios ámbitos diseminados y con los 

municipios "rurales". En este tipo, denominado 3, cabe 

hablar de dos fases o etapas cronológicas: 

a) Predominio de situaciones estacionarias y regresivas 

hasta 1950, sobre todo entre 1900 y 1920. Hay que considerar 

que en estas cabeceras en esta época residía todavía un 

importante volumen de población activa agrícola. 

b) Durante la segunda mitad del siglo XX se descubre 

una tendencia clara hacia los estadios progresivo y muy 

progresivo. Ello es fruto de la fuerte concentración de los 

servicios más dinámicos y de las principales instalaciones 
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fabriles en estas cabeceras, sobre todo a partir de los anos 

1960, convirtiéndose en los principales centros receptores 

durante la época de mayor pujanza del éxodo rural señalado 

para los tipos 1 y 2. 

3. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA POR COMARCAS DURANTE LA ÜETAPA 
ESTADÍSTICA" 

En 1991 había, en la provincia de Alicante, ochenta 

municipios con rango "rural", atendiendo a criterios 

"estadísticos", es decir, con menos de 2.000 habitantes 

censados en la cabecera municipal. En su mayor parte se 

localizan en las comarcas de 1'Alcoiá-Comtat, la Marina Alta 

y la Marina Baixa, aunque todas las comarcas alicantinas 

-salvo el Bajo Vinalopó- incluyen municipios de este rango 

en sus respectivos ámbitos territoriales. 

La lista de localidades "rurales" prácticamente no ha 

variado desde el año 1857, fecha en que, por elaborarse el 

primer censo de la época moderna, comienza la denominada 

"etapa estadística" de la historia de la población española. 

En el momento del primer recuento censal, 71 de los 80 

municipios de referencia registraban menos de 2.000 

habitantes en cabecera -al margen de otros que, con 

posterioridad, se hayan integrado en rangos demográficos 

superiores-. En aquella fecha sólo Relleu, Finestrat y Jalón 

superaban los indicados 2.000 habitantes. También Hondón de 

las Nieves, Valí de Gallinera y Benejama han rebasado dicho 
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umbral en algún momento de la "etapa estadística". A ellos 

debe añadirse los casos de Hondón de los Frailes, Algueña y 

La Romana, que no constituían entidad municipal propia a 

mediados del siglo XIX por estar integrados en los términos 

de Hondón de las Nieves, Pinoso y Novelda respectivamente. 

Durante el período 1857-1991 el censo de la provincia 

de Alicante se ha multiplicado por 3'5. La evolución de los 

80 municipios "rurales", por contra, ha sido de carácter 

negativo, al perder el 22'4 % del censo de 1857 durante el 

mismo período de 134 años. Las diferencias de esquema 

evolutivo se acentúan especialmente a partir de 1950. 

Tomando como referencia el año 1900 ( = índice 100), durante 

la segunda mitad del siglo XIX (con índice 80'0 en 1857) y 

la primera mitad del siglo XX (con índice 134'3 en 1950) se 

constata una evolución de signo positivo, aunque débil, para 

el conjunto provincial. El grupo de municipios "rurales", 

por su parte, se mantiene estancado, con índices 89'4 en 

1857 y 89'8 en 1950. 

Durante la segunda parte del siglo XX se aceleran ambos 

procesos, alcanzando la provincia índice 282'7 en 1991, 

sobre todo por la rápida expansión demográfica de la franja 

litoral y de otros centros fabriles del interior; entre los 

municipios "rurales", en cambio, se acentúa el proceso de 

vaciado demográfico, de manera que, en apenas cuarenta años, 

el índice 89'8 de 1950 se convierte en índice 69'4 en 1991. 

El comportamiento del crecimiento vegetativo y del 

saldo migratorio son los condicionantes principales a la 

1204 

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



hora de explicar los crecimientos reales de los municipios, 

determinados a su vez por otro tipo de variables socio

económicas . 

Por ello, en este capítulo no solamente se prestara 

atención al crecimiento real de los municipios sino que, en 

la medida de lo posible, según la información disponible 

(mediante la consulta de fuentes biliográficas o 

directamente a partir de los Registros Civiles o 

Parroquiales), se valorará el peso específico de las 

variables biológicas y migratorias, y su condicionamiento 

sobre la evolución demográfica de los distintos ámbitos 

comarcales y subcomarcales que se consideran, así como sus 

posibles causantes. 

3.1. UNA PROVINCIA NETAMENTE EMIGRATORIA DURANTE LA SEGUNDA 
MITAD DEL SIGLO XIX (1857-1900) 

El Censo de 1857 parece pecar por defecto, sobre todo 

en determinadas localidades donde sorprenden incrementos del 

20 % (San Juan, Benissa) -incluso del 250 % (Rafal)- durante 

el trienio siguiente. A partir del primer recuento censal 

moderno de la historia demográfica en España, la evolución 

de la población se mostró generalmente progresiva en la 

provincia de Alicante, salvo muy contadas excepciones entre 

las que destacan, por corresponder a algunos de los 

municipios más poblados de la provincia, Alcoy, Elche (por 

su saldo migratorio negativo), Orihuela y Denia. 

1205 

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 única "mancha" con población regresiva se localiza 

en el Corredor del Vinalopó, extendiéndose por los términos 

de Salinas, Sax, Elda, Monforte, Novelda y Monóvar. La 

comarca de 1'Alcoiá-Comtat también ofrece pequeñas manchas 

con demografía negativa en el espacio Valleta de Agres-

Alcocer de Planes-Benimarfull-Benillup y, más al interior, 

entre Balones, Cuatretondeta y Famorca. Por último, en 

l'Alacantí, sucede algo similar en Muchamiel y Aigües de 

Busot. Los restantes casos con crecimiento real negativo 

entre 1857 y 1860 son islotes dentro de grandes espacios 

progresivos. 

Apenas se ha podido recabar información relativa a la 

dinámica natural y migratoria durante el primer intercensal 

de la etapa estadística. Para los pocos casos conocidos, el 

crecimiento natural es siempre positivo, mientras que el 

saldo migratorio también ofrece este signo en Villajoyosa y 

Castalia, convirtiéndose en negativo en Penáguila, 

Crevillente y Elche. 

Entre 1860 y 1877 la tendencia demográfica continuó 

siendo positiva en los municipios alicantinos, salvo en la 

Marina Baixa y el interior montañoso de 1'Alcoiá-Comtat 

-descontando las excepciones que se citarán en el análisis 

de esta comarca-, ampliando las pequeñas "manchas" que se 

anunciaban en el anterior intercensal. Se trata, en su mayor 

parte, de localidades con corto censo que predicen el fuerte 

retroceso (estancamiento en el mejor de los casos) que se 

producirá en la Montaña alicantina durante la siguiente 

centuria. También hubo crecimiento real negativo en algunos 
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municipios de la Huerta de Alicante, en la Valleta de Agres 

(prolongando asimismo la crisis de 1857-60), en el interior 

y pre-litoral de la Marina Alta y en el regadío del Bajo 

Segura -vega de Orihuela y "colas" del río. 

En cambio, el Corredor del Vinalopó en su totalidad 

-invirtiendo la tendencia del intercensal precedente-, el 

conjunto espacial Foia de Castalia - Jijona, la Hoya del 

Serpis, el secano del Bajo Segura, los municipios más 

poblados del litoral de la Marina Alta, los más occidentales 

de la misma comarca, determinadas "manchas" en la Marina 

Baixa (Altea, Alfaz, La Nucía) y l'Alacantí (Alicante, San 

Vicente), y casos aislados de la Montaña alcoyana, son áreas 

progresivas debido a gue, por regla general, los 

crecimientos vegetativos positivos compensaron saldos 

migratorios negativos, según la información disponible al 

respecto. 

Durante el intercensal 1877-87 la principal zona 

regresiva coincide con determinados ámbitos montañosos: la 

umbría de la Sierra Aitana, a través del corredor Alcoy -

costa por el Valle de Guadalest y la cuenca del Algar; y el 

interior de la Marina Alta (Valls Interiors, Valí de Pop / 

Xaló), junto con Lorcha y los municipios más orientales de 

l'Alcoiá-Comtat. Asimismo, el crecimiento fue negativo en la 

mayor parte del litoral y pre-litoral de la Marina Baixa, en 

los municipios más poblados de l'Alcoiá-Comtat, en la Huerta 

de Alicante (afianzando la tendencia del intercensal 

precedente) y, a]_ s u r ¿e la provincia, en municipios del 
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secano del Bajo Segura (San Miguel de Salinas, Torrevieja y, 

supuestamente, la parte correspondiente del municipio 

oriolano) y en la zona más baja de la Vega (Catral, Dolores, 

Formentera, Rojales, Guardamar). En contraposición, de nuevo 

fueron progresivos el Corredor del Vinalopó -salvo 

contadas excepciones-, la Foia de Castalia, Alicante y San 

Vicente en l'Alacanti, los municipios litorales de la Marina 

Alta y los de la Valí de Pego, en el interior de la misma 

comarca. Asimismo, se produjeron incrementos censales en 

determinados municipios de la franja pre-litoral del último 

ámbito comarcal citado, al igual que en pequeños muncipios 

del área menos interior de 1'Alcoiá-Comtat, en la cuenca del 

Amadorio y del Sella, las localidades del Alfaz y Benidorm, 

enel litoral de la Marina Baixa, y por último, la huerta del 

Bajo Segura salvo las excepciones arriba indicadas. 

Para los contados casos con información al respecto, la 

intensidad y el signo del saldo migratorio fueron 

suficientes para contrarrestar o no crecimientos vegetativos 

siempre positivos. 

Según un reciente estudio de M. Baila y J. Recaño, los 

crecimientos naturales más altos de la provincia, en 1887, 

se dieron en los partidos judiciales de Monóvar (16'4 por 

mil), Villena (14'6 por mil), Pego (14'3 por mil), Jijona 

(12'4 por mil) y Denia (11'9 por mil), quedando en las 

restantes demarcaciones por debajo del 10 por mil o incluso 

negativos. Estas tasas explicarían, en buena medida, las 

tendencias demográficas generalmente positivas del Alto y 

Medio Vinalopó, ia Valí de Pego, la Foia de Castalia, y el 
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litoral / pre-litoral de la Marina Alta. Del mismo modo, los 

saldos negativos del crecimiento vegetativo en los partidos 

judiciales de Alicante (-0'7 por mil) y sobre todo de 

Orihuela (-7'4 por mil) pudieran relacionarse con la 

regresividad en la Huerta de Alicante y la Vega del Segura 

(5). 

Fuentes de la época (documentación oficial, prensa, 

literatura coetánea) coinciden en destacar la importancia de 

la emigración provincial en aquellos momentos (6). A partir 

de las respuestas municipales a dos interrogatios oficiales 

(7) puede conocerse los lugares de destino de los emigrantes 

según las declaraciones hechas por los Ayuntamientos a 

comienzos de los años 1880. De acuerdo con aquéllas, la 

corriente argelina afectaba a casi toda la provincia, 

combinada con otros puntos de acogida en el propio ámbito 

provincial -Alcoy y Denia, en municipios de 1'Alcoiá-Comtat 

y la Foia de Castalia, y de la Marina respectivamente-, y en 

otros puntos del país: 

-Castilla - La Mancha para los emigrantes de Elda, 

Petrer, Orcheta y Redován. 

-Madrid, para los de Tibi. 

-Andalucía, para los de Redován. 

-Cataluña / provincia de Barcelona, para los de 

Orcheta, Villajoyosa y Alcoy. 

-Aragón / Ribera del Ebro, para los de Benitachell, 

Pinoso y Elda. 

-Ribera del Júcar / provincia de Valencia, para los de 
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Benitachell, La Nucía y Villajoyosa. 

Otro factor a tener en cuenta son las crisis de 

mortalidad general (sobre todo cuando afectan a los activos 

más jóvenes o al grueso de la población femenina en edad de 

procrear) y de mortalidad infantil. 

Distintos autores, en sus monografía comarcales o 

municipales, destacan algunos "picos" en las curvas de 

mortalidad durante toda la segunda mitad del siglo XIX, que 

sólo parecen remitir a partir de la década de 1890 con la 

mejora de las condiciones sanitarias y de la dieta 

alimenticia: 

-1864 y 1867 fueron años de elevada tasa de mortalidad 

infantil en Elche y Crevíllente (8). 

-1869: Fiebre amarilla en Crevillente y sarampión en 

Sax (9). 

-1870: Fiebre amarilla en Alicante y su comarca , en el 

Bajo Segura y en el Bajo Vinalopó (10). 

-1872: Sarampión en Sax (11) y, tal vez por la misma 

enfermedad, elevada tasa de mortalidad infantil en 

Crevillente (12). 

-1873 - 74: Paludismo en Crevillente y en Elche (13), 

incrementándose asimismo la mortalidad en Benilloba por 

causas desconocidas (14). 

-1875: "Tercianas" en el Bajo Segura (15). 

-1877: Elevada tasa de mortalidad infantil en 

Crevillente (16) y fiebre amarilla en Sax (17). 

-1883: Elevada tasa de mortalidad infantil en Monóvar 

(18). 
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-1884: Elevada tasa de mortalidad infantil en 

Crevillente (19). 

-1886 - 87. Elevada tasa de mortalidad infantil en San 

Juan (20) y en Monóvar (21). 

Sin embargo, las epidemias más virulentas habitualmente 

fueron debidas al cólera, sobre todo la de mediados de los 

años 1880, aunque con precedentes en 1859, 1865 y 1869 

-acompañado por otras enfermedades- (22). A 1884 

corresponden las primeras noticias sobre la última 

gran epidemia colérica en España, que en el caso de la 

provincia de Alicante se circunscriben a la capital, Elche, 

Novelda, Elda y la Marina Baixa. La enfermedad eclosionó en 

1885, extendiéndose por todo el ámbito provincial, aunque de 

manera muy desigual. Así, en Elche, Monóvar y San Juan 

apenas repercutió en un incremento de la tasa de mortalidad, 

puesto que las del año de referencia oscilaron entre el 30 y 

el 35 por mil; en Monóvar, incluso fue menor que en otros 

momentos de la década de 1880 (23). Tasas de mortalidad 

entre 45 y 50 por mil se dieron en los municipios más 

pequeños del Alto Vinalopó (Cañada, Campo de Mirra, 

Benejama) y en Alicante capital (24). Mayor virulencia tuvo 

la enfermedad en Santa Pola (25), en Alcoy -localidad que 

había escapado al brote de 1865 (26)- y en Bañeres (27), con 

tasas de mortalidad entre el 50 y el 60 por mil; en 

Crevillente y Biar, con tasas entre el 60 y el 70 por mil 

(28); y sobre todo en Pego, Altea, Villena o Sax, con tasas 

superiores al 70 por mil e incluso el 80 por mil en el caso 
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de los dos últimos citados (29). 

Según V. Gozálvez, en 1885 se generalizaron los 

crecimientos vegetativos con signo negativo o valor cero, ya 

que la mortalidad igualó o superó a la natalidad en 86 

municipios de la provincia (30). 

En el caso concreto de la Marina Baixa, J. Quereda ha 

podido comprobar que la zona menos afectada fue el Valle de 

Guadalest, sobre todo el sector más alto, tal vez por la 

incidencia positiva del clima de altura para combatir la 

enfermedad (31). Quizá, por la misma razón, señala J. Costa 

que, en la Marina Alta, el cólera afectó más al Baix 

Maquesat que a Els Valls (32); en este sentido, J. J. 

Fernández Sanz ha podido constatar que en el partido 

judicial más montañoso de la comarca -el de Pego- sólo hubo 

epidemia en el municipio pegolino (33). Sería interesante 

comprobar la verificación de la hipótesis, por extensión 

geográfica, entre los municipios rurales del área más 

montañosa de 1'Alcoiá-Comtat y de l'Alacantí, aunque en el 

partido judicial de Cocentaina hubo doce localidades 

invadidas según Fernández Sanz (34). Este último autor 

señala que hubo 75 municipios invadidos en la provincia de 

Alicante, siendo las comarcas más afectadas, a tal efecto: 

el Alto Vinalopó (6 de 7 municipios), el Bajo Segura (14 de 

24), el Bajo Vinalopó (los 3 que integran esta comarca), el 

Medio Vinalopó (5 de 9) y la Marina Baixa (14 localidades 

entre los partidos judiciales de Callosa d'En Sarria y 

Villajoyosa), así como Alicante y su área metropolitana (los 
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4 municipios de dicho espacio afectados); por contra, la 

incidencia fue escasa en la Marina Alta -apenas 4 municipios 

contagiados entre los partidos judiciales de Denia y Pego-

(35). 

El siguiente período considerado se refiere a 1887-

1900, despreciando el Censo de 1897 por su aparente falta de 

fiabilidad (36). 

Durante la última década del siglo XIX vuelve a 

repetirse la crisis demográfica en casi todo el ámbito de 

1'Alcoiá-Comtat -incluso también en Cocentaina-, 

prolongándose el espacio del crecimiento real negativo por 

los municipios del interior rural de l'Alacantí, parte del 

Valle de Guadalest, las cuencas del Algar y del Amadorio / 

Sella, los valles más occidentales de la Marina Alta (junto 

con la Valí de Xaló / Pop y la mayoría de las localidades de 

la Rectoría) y el municipio de Bañeres. Otra "mancha" 

regresiva, apartada de la anterior, se localiza al noroeste 

del Bajo Segura. El resto de municipios con pérdida 

demográfica durante los años 1890 se refieren a casos 

aislados en el Corredor del Vinalopó (Villena, Pinoso, Santa 

Pola), el Bajo Segura (Torrevieja, Bigastro y la indicada 

"mancha") y litoral de la Marina Alta. 

Espacios progresivos fueron, en general, el Corredor 

del Vinalopó, la Foia de Castalia, l'Alacantí, el Bajo 

Segura, el litoral y parte del pre-litoral de ambas Marinas, 

y unos pocos municipios de l'Alcoiá-Comtat -entre estos 

últimos, Alcoy y Muro, con un crecimiento muy débil-. 
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Sobre un total de 40 casos analizados, el crecimiento 

vegetativo fue habitualmente positivo -sólo consta exceso de 

muerte sobre nacimientos en esta época en Jalón (37)-, por 

lo que la intensidad y la tendencia del saldo migratorio 

volvió a ser el principal determinante del signo del 

crecimiento real. En este sentido, los saldos fueron 

habitualmente emigratorios, salvo en Elche -donde, no 

obstante, se produjo saldo negativo en 1897-1900, que 

Gozálvez achaca a defectos censales- , Valí de Ebo, Cañada y 

Teulada (38). 

3.1.1.- Evolución demográfica irregular en 1'Alcoiá-Comtat: 
Progresión y. estabilidad en la Hoya del Serpis. 
Regresividad neta en el interior y. sur de la Montaña 

Los municipios integrados en este ámbito comarcal (39) 

pueden clasificarse en cuatro grupos, en función de su rango 

demográfico y la importancia del sector manufacturero y 

comercial, calibrada a partir de la riqueza imponible de 

esta clase, según la información proporcionada por Madoz 

para mediados del s.XIX (40): 

a) Municipio "urbano", con más de 10.000 habitantes: 

Alcoy (25.315 hab, en 1857), cabecera de la comarca y 

pionero de la industrialización en 1'Alcoiá-Comtat (41). 

Ofrece una riqueza industrial y comercial de 1'35 millones 

de reales (el 56'3 % de la riqueza imponible total en el 

municipio). 
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poblac ión 
, a l d o m i g r a t o r i o 

hecho. 
CUADRO 

c r e c i m i e n t o 
V 
re 7¿ jjAlcoiajiComtat (iab/^k^¿-¡ 

AGRES 
ALCOCER PL 
ALCOLECHA 
ALCOY 
ALFAFARA 
ALMUDAINA 
ALQ AZNAR 
BALONES 
BENASAU 
BENIARRES 
BENIFALLIM 
BENILLOBA 
BENILLUP 
BENIMARFULL 
BENIMASSOT 
COCENTAINA 
CUATRETONDETA 
FACHECA 
FAMORCA 
GAYANES 
GORGA 
LORCHA 
MILLENA 
MURO 
PENAGUILA 
PLANES 
TOLLOS 

660 
468 
178 
406 
682 

L.189 
630 

1.308 
237 
735 
343 

7.369 
613 
414 
257 
507 
694 

1.328 
465 

3.537 
1.499 
1.864 

296 

619 
519 
205 
394 
72 8 
235 
637 
427 
226 
709 
393 
.484 
605 
401 
284 
558 
718 
.383 
483 
.486 
.519 
.976 
354 

493 
243 
377 
676 
294 
559 
427 
213 
758 
376 
.926 
543 
402 
2 84 
554 
613 
.394 
375 
.535 
.603 
.741 
277 

618 
498 
248 
401 
678 

..388 
596 

L.392 
213 
793 
366 

7.758 
552 
369 
265 
616 
678 

1.274 
401 

3 .397 
1.488 
1.829 

247 

441 
194 
397 
585 
371 
605 
.431 
195 
801 
353 
.651 
465 
274 
263 
64 8 
589 
.324 
357 
.117 
.344 
.651 
230 

473 
223 
381 
651 
381 
547 
.541 
207 
780 
336 
,093 
440 
294 
266 
643 
627 
.489 
354 
.406 
..366 
..654 
210 

/ ••• 
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: o n t i n u a c i ó n ) 

R_EAJ=, 
TTiv 1897^1900 

m i c i p i o 
-34 "456 47 68 

3RES 3¿í _3 24 "4 * 
LCOCER PL 0 -> _49 _14 71 
LCOLECHA "42 J 7 2 6 954 

LCOY "119 7 - ^ 2 21 "69 " 
LFAFARA "41 ¿¿

 5 -57 32 
LMUDAINA 51 5 _54 2 9 
¿Q AZNAR 2^ ? 24 -4 ~\\ 
(ALONES "12 J; 2 _93 66 

4 6 c9 94 -17 1° 
5ENIARRES 46 3 7 9 -58 

(ENASAU *° 5 9 94 -17 
5ENIARRES 4b 3 7 9 

JENIFALLIM 7 _35 3 9 110 
3ENILLOBA 119 1 3 0 -18 1 2 

BENIMARFULL -26 _]0 _13 -17 
BENIMASSOT 50 _ i g 8 ^ . K H 
COCENTAINA H = g 2 9 -87 

3ENILLUP -11 " 4 9 35 8 -21 

-17 
142 

CUATRETONDETA -8 "62 ^ _95 20 

FACHECA -1^ 0 -19 -2 \ 
FAMORCA *' _4 62 32 -5 
GAYANES ^ 1 Q 5 65 -89 3 8 

GORGA ¿Z x l -120 50 165 
LORCHA " _ 1 Q 8 26 -44 -3 
MILLENA l8 ^ll _ 1 3 8 -280 289 
MURO -^l 8 4 -115 -144 22 
PENAGUILA ¿u 8 8 -178 3 
PLANES 112 ~¿il ..30 -17 -20 
m/-,T T O C ->0 ' ' / 
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(Continuación) 

C R E C I M I E N T O V E G E T A T I V O 
M u n i c i p i o 1 8 5 8 - 6 0 1 8 6 1 - 7 7 1 8 7 8 - 8 7 1 8 8 8 - 9 7 1 8 9 8 - 1 9 0 0 

AGRES -
ALCOCER PL - - - - -
ALCOLECHA -
ALCOY - - 1.073 2.016 (a) 
ALFAFARA -
ALMUDAINA _ _ _ _ _ 
ALQ AZNAR _ _ _ _ _ 
BALONES _ _ _ _ _ 
BENASAU _ _ _ _ _ 
BENIARRES _ _ _ _ _ 
BENIFALLIM -
BENILLOBA - - 102 215 (a) 
BENILLUP _ _ _ _ _ 
BENIMARFULL -
BENIMASSOT _ _ _ _ _ 
COCENTAINA - - 601 636 (a) 
CUATRETONDETA -
FACHECA -
FAMORCA _ _ _ _ _ 
GAYANES _ _ _ _ _ 
GORGA _ _ _ _ _ 
LORCHA -
MILLENA - - -
MURO - - -233 251 (a) 
PENAGUILA 59 423 120 203 54 
PLANES - - - _ _ 
TOLLOS - - - _ _ 

(a) Crecimiento vegetativo entre 1887 y 1900. 

El guión (-),aislado, significa que no se dispone de 
información. 

... / ... 
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(Continuación) 

1858-60 

AGRES _ 
ALCOCER PL " _ . -
ALCOLECHA " -3197 -95 (a) 
ALCOY _ 

ALFAFARA ' _ 
ALMUDAINA 
ALQ AZNAR " 
BALONES ' 
BENASAU - _ . - " _ 
BENIARRES " 
BENIFALLIM " _ _!37 -66 (a) 
BENILLOBA ~ 
BENILLUP " 
BENIMARFULL - _ 
BENIMASSOT " _ _ 7 6 9 -1.299 (a) -
COCENTAINA ~ _ 
CUATRETONDETA -
FACHECA " 
FAMORCA " 
GAYANES " 
GORGA " 
LORCHA " 
MILLENA ' _ 95 -197 (a) -
MURO " _ 3 3 9 -235 -347 
PENAGUILA _ j y 

PLANES " _ - -
TOLLOS 

(a) Saldo migratorio entre 1887 y 1900. 
•- ( \ aislado, significa que no se dispone de 

El guión (-), aisj-auu, o ^ 
información. 

PUENTES: Censos de ^ ^ J ^ Q ^ , J ^ ^ 
movimiento natural y el. sald mig ^CQÍ=a¡&jEXSES^ 

l7i^Ti930, institut Valencia ^ Estuais i l o s 

Sifeísltat de Valencia, Valencia, 1986 p. 37" *P TO 

casos de Benilloba,^ Alcoy, Muro y Cocentaxna,¿ ^ 
LWRIS. A.: -Evolución deioo^afica de P e i ^ (Alicante, 
al XX", TnvPBHaaeíones^oqraticaB,, iium. 
1986) , pp. 155 (para el^ai^de Penaguila) . 
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b) Municipios "intermedios", entre dos mil y diez mil 

habitantes: Cocentaina (7.369 hab en 1857) y Muro (3.537 

hab), con una riqueza imponible industrial y comercial 

superior a los cien mil reales -cerca de trescientos mil en 

el primer caso-. 

c) Pequeños municipios de rango "rural" (con menos de 

2.000 habitantes censados) mínimamente industrializados, con 

una riqueza imponible industrial y comercial superior a los 

20.000 reales: Benilloba, Alfafara, Agres, Gayanes, 

Beniarrés, Lorcha, Planes, Gorga y Penáguila. 

d) Municipios igualmente de rango "rural" eminentemente 

agrícolas, con industrialización muy débil, con una riqueza 

imponible industrial y comercial siempre por debajo de 

20.000 reales. 

Para la totalidad del período considerado ninguna 

localidad mantiene una constante de crecimiento entre 1857 y 

1900; de hecho, son muy "sospechosos" los crecimientos 

superiores al 10 % entre 1858 y 1860 (Gayanes, Famorca, 

Almudaina, Benimassot, Alquería de Aznar), e incluso en 

torno al 20 % (Tollos, 19'6 % ) . 

En general, el espacio progresivo -con mayor censo en 

1900 que en 1857- se corresponde con Alcoy (avances en 1860-

77 y durante los años 1890), con municipios de la Hoya del 

Serpis, alguno de ellos mínimamente industrializado -cf 

supra- (Alquería de Aznar, Alcocer de Planes, Beniarrés, 

Gayanes, Lorcha, Benilloba, Benimarfull), así como contadas 

excepciones a la regresividad en el interior más ruralizado 

(Almudaina, Famorca -éste último con tres intercensales 
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negativos, pero de menor intensidad que el fuerte incremento 

producido entre 1857 y 1860, en torno al 10'5 % - ) . 

Entre los municipios que tienen predominio de 

intercensales progresivos (tres e incluso cuatro) entre 1857 

y 1900, hay que prestar atención a la intensidad del ritmo 

de crecimiento real y a la fiabilidad del censo de partida. 

Así, tendencias iguales de los crecimientos reales dan 

resultados distintos al comparar las situaciones 

demográficas a mediados y a finales del XIX: 

-Crecimiento en 1857-60, 1877-87 y 1898-1900, con 

retrocesos en 1860-77 y 1887-97 se producen tanto en un 

municipio como Almudaina, considerado progresivo, como en 

otros que censan menos población en 1900 que en 1857 

(Planes, Gorga, Benasau) ,. debido a los importantes avances 

durante el primer y el último intercensales del s.XIX en 

Almudaina (+10'9 % y +7'3 % respectivamente), superiores a 

las correspondientes cifras negativas en los restantes 

intercensales; sucede a la inversa en las otras tres 

localidades citadas. 

-Crecimiento en 1877-87 y en 1897-1900, y descenso 

demográfico durante los restantes intercensales: Alcocer de 

Planes y Alfafara. 

-Crecimiento en 1857-60 y durante los dos intercensales 

del período 1877-97: Gayanes y Benifallim. 

El balance demográfico fue negativo durante el período 

censal de la segunda mitad del s.XIX en los dos municipios 

"intermedios" (Muro, Cocentaina) y en la mayor parte del 
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CUADRO V -• 3 
Variación porcentual de la población, por 

Lntercensales, en Almudaina, Planes, Gorga y Benasau (1857-1900) 

1857- 1860- 1877- 1887- 1897 1857-
1860 1877 1887 1897 1900 1900 

Almudaina +10,9 -5,0 +1,0 -11,4 +7,3 +2,8 

Planes 
Gorga 
Benasau 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los correspondientes 
censos de población. 

+ 6 , 0 
+ 3 , 5 
+ 6 , 7 

- 1 1 , 9 
- 1 4 , 6 

- 7 , 1 

+ 5 , 1 
+ 1 0 , 6 

+ 0 , 3 

- 9 , 7 
- 1 3 , 1 
- 1 3 , 7 

+ 0 , 2 
+ 6 , 5 

+ 1 1 , 3 

- 1 0 , 3 
- 7 , 1 
- 2 , 5 
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CUADRO V - 4 
Variación porcentual de la población, por 

itercensales, en Alcocer de Planes v Alfafara (1857- 1900) 

1857- 1860- 1877- 1887- 1897 1857-
1860 1877 1887 1897 1900 1900 

Lcocer Pl. 0,0 -0,9 +7,4 -1,2 +1,2 +6,5 
lfafara -6,2 -3,6 +3,5 -11,2 +2,4 -15,1 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los correspondientes 
censos de población. 
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CUADRO V - 5 
Variación porcentual de la población, por intercensales, en 

Gavanes y Benifallim (1857-1900) 

1857- 1860- 1877- 1887- 1897 1857-
1860 1877 1887 1897 1900 1900 

Gayanes +10,1 -0,7 +11,2 +5,2 -0,8 +25,0 

Benifallim +1,1 -12,2 +6,6 +1,5 -9,6 -12,6 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los correspondientes 
censos de población. 
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ámbito "rural" (municipios con menos de 2.000 habitantes), 

sobre todo en el interior, anticipando el fuerte éxodo rural 

del siglo XX; alguno de estos últimos (Tollos, Facheca, 

Cuatretondeta, Benimassot), en el área más montañosa y sobre 

todo más aislada del centro de gravedad comarcal, pierde más 

de la cuarta parte del censo de 1857 durante el indicado 

período, destacando los casos de Tollos y Benimassot por ser 

los únicos en la provincia de Alicante con sucesión 

ininterrumpida de intercensales negativos entre 1860 y 1900. 

Como ya se ha indicado, el primer intercensal viene 

marcado por la dudosa fiabilidad del recuento inicial en 

determinadas localidades. En 1'Alcoiá-Comtat no se aprecia 

una tendencia demográfica clara entre 1857 y 1860, aunque 

predominan los municipios con crecimiento real positivo 

sobre los de signo negativo -Alcoy entre estos últimos-. 

El siguiente intercensal (1860-77) anuncia el dualismo 

que, a grandes rasgos, se va a mantener durante la segunda 

mitad del s.XIX, confrontando las tendencias -de uno u otro 

signo- entre la Hoya del Serpis y sus municipios aledaños 

por una parte, frente a los del interior y sur "rural" de 

1'Alcoiá-Comtat. Así, para el indicado período intercensal 

se aprecia progresión o estabilidad demográfica en el primer 

espacio indicado, con avances de población entre +0/8 % y 

+29'0 % (en Alcoy), o bien descensos apenas significativos 

(menores a -1 % ) . Esta situación corresponde a la cabecera 

comarcal, cuyo alto ritmo de crecimiento lo justitica I. 

Valles por la impronta económica de la ciudad, ya que la 

industria alcoyana se encontraba en pleno proceso de 
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icanización (42) -además, la ciudad no padeció el cólera de 

¡65 (43)-; así como a los municipios "intermedios" y 

imbién a Benilloba, Alquería de Aznar, Benimarfull, Alcocer 

3 Planes, Gayanes, Beniarrés y Lorcha. En cambio, el ámbito 

iterior estuvo marcado por el carácter regresivo de su 

emografía, salvo las excepciones de Penáguila, Alcolecha, 

acheca y Famorca. 

Durante el intercensal 1878-87 la zona "rural" tuvo, 

ior lo general, una evolución más progresiva que la cuenca 

leí Serpis y pequeños valles aledaños, donde incluso se 

produjeron descensos demográficos en las tres localidades 

:on mayor censo (Alcoy, Cocentaina, Muro) o mínimamente 

Industrializados (Benilloba). Esta última situación es 

reflejo de la crisis industrial padecida por la industria 

alcoyana en los años 1880 (44), mientras el hecho de que la 

mayor parte del ámbito rural adquiriera carácter positivo 

puede tener relación con la expansión del vino en la misma 

época, estimulando el retorno a las loalidades de origen 

desde el centro económico de l'Alcoiá-Comtat. También hay 

que tener presente que, en 1887, el crecimiento vegetativo 

del partido judicial de Cocentaina (+8'6 por mil) fue mayor 

que el de Alcoy (+4'8 por mil) (45); y que el saldo 

migratorio de carácter negativo en el munciipio alcoyano se 

cifró en -3.197 individuos. 

Se invirtió, por tanto, el esquema respecto al 

mtercensal precedente, aunque cabe reseñar el mantenimiento 

de crecimientos reales negativos -a veces comportando la 
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inversión del signo- en pequeñas "manchas" del interior 

(Tollos, Benimassot, Famorca, Facheca) y en el área más 

meridional (Penáguila, Alcolecha) de 1'Alcoiá-Comtat, 

Los años 1890 se caracterizaron por la crisis 

demográfica al perder población dos terceras parte de los 

municipios, principalmente en el interior y sur rural. 

Bernabé, Aracil y García Bonafé opinan que, tal vez, la 

renovación del éxodo rural tuviese relación con la crisis de 

la economía vinícola a partir de 1892 (46). También fue 

negativo el crecimiento en Alquería de Aznar y sobre todo 

Cocentaina (con una pérdida censal del 8'6 % entre 1887 y 

1900) . 

Por contra, fue espacio progresivo o estabilizado la 

Hoya del Serpis, con avance poco significativo en Muro 

(+0'3 %) y más destacados en Alcocer de Planes, Benimarfull, 

Gayanes, Beniarrés, Alcoy y ante todo Lorcha (+17 % y una 

tasa anual de incremento acumulado superior al 1 % ) . En 

cualquier caso, el esquema global es justamente inverso al 

producido en el anterior intercensal. 

Se ha intentado, por otro lado, calibrar hasta qué 

punto incidía la presión de los excedentes vegetativos en la 

intensidad de la emigración. Con información referida 

a los casos de Penáguila (desde 1860), Alcoy, Muro, 

Cocentaina y Benilloba (a partir de 1887 estos últimos), se 

aprecia una generalización de los saldos migratorios 

negativos en todos los casos e intercensales considerados 

-salvo en Muro, entre 1871 y 1877-. Ciertamente, las mayores 

1226 

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



cifras relativas de los crecimientos vegetativos acentúan la 

intensidad de las corrientes emigratorias en Penáguila, Muro 

y cocentaina. Así, con un crecimiento natural de +16'4 por 

mil (promedio entre 1861 y 1877), el saldo migratorio 

negativo representó la pérdida del 22'3 % de la población 

censada en Penáguila en 1860; una media de +7'5 por mil en 

1877-87 coincidió con la suavización de la emigración en la 

localidad durante dicho intercensal (el 14 % del censo de 

1877); volvió a intensificarse el signo negativo del saldo 

migratorio en 1887-1900 (25'5 % de la población en 1887) a 

la par que el promedio de excedentes vegetativos ascendía a 

+13'3 por mil (47). En el caso de Muro, el saldo natural fue 

negativo (-1'5 por mil) durante el período 1871-87, 

perdiendo la villa por emigración tan sólo el 2'7 % de la 

población de partida (recordemos que la localidad tuvo 

tendencia inmigratoria entre 1871 y 1877); el recorte 

demográfico por esta última causa fue del 5'8 % respecto a 

la población de 1887 entre este año y 1900, hecho que 

coincide con la inversión del signo del crecimiento 

vegetativo hasta +5'1 por mil. En Cocentaina, un crecimiento 

natural de +3'8 por mil coincide en el tiempo con un 

descenso demográfico por emigración cifrado en un 9'9 % 

entre 1871 y 1887, creciendo la cifra porcentual de pérdidas 

por la misma causa al 17'7 % en 1887-1900, intercensal que 

dio un promedio de crecimiento vegetativo de +6'9 por mil 

(48). 

Sin embargo, la hipótesis no se cumple en los casos de 

Alcoy y Benilloba. En la cabecera comarcal la media de 
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, iñ71 v 188/ 
•«ípnto natural de +3'8 por mil entre J.a/J- * 

crecim
lfci11 

. „ í d e con una tendencia emigratoria que represento coincide 

,7 > d el censo de partida; entre 1887 y 1900 la media de 

ecimiento natural se incrementó ligeramente hasta +5'1 P°* 

siendo no obstante la mengua emigratoria inferior 

, an*<* el 0'3 % del 
'odo precedente en dicha ciudad (apenas 

Tnsc en 1887). En Benillooa, las cifra, respectivas fueren 

+6-8 por mil y -9'6 % en 1871-87, +11'1 P°* » U Y ~"'7 * 

en el Intercensal 1887-1900 (49). 

P o r otro lado, promedios sillares de excedentes 

vegetativos durante el mismo período intercensal en 

d i s t l n t a s localidades no generan la misma intensidad 

porcentual de pérdidas demográficas por engracien. Asr, 

Aleo,, «uro y cocentaina, =on medias de crecimiento natural 

e n t r e + 5 v +7 por mil en 1887-1900 se corresponden, 

respectivamente, con saldos migratorios negativos gue 

suponen pérdidas del 0<3 *, 5-8 * y 17'7 % soore los censos 

en 1887 
T valles que los altos valores del 

Cabe concluir, con I. Valles, qu 

4. v ™ sólo actúan como factores 
crecimiento vegetativo solo 

n -, -intensificación de la emigración en 
determinantes de la í n t e n s m ^ 

-a~ r.rici'; económica (50). momentos de acentuada crisis 
. n p r en cuenta son las crisis de 

Otro factor a tener en 

• comentos anormales de las cifras de 
mortalidad debidas a incrementos 

* * .nfprmedad, auténticas epidemias en 
óbitos por razón de enfermeua-a, 

rreneran crecimientos vegetativos 
ocasiones. Así, se generan 

• - ,Pi cólera, en 1885, en todas las 
negativos con ocasión del coj-eta, 
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localidades estudiadas por i. Valles: Alcoy, Cocentaina, 

Muro, Benilloba y Bañeres -esta última incluida en el Alto 

Vinalopó en el presente estudio- (51). Según Fernández Sanz, 

hubo quince localidades contaminadas por la epidemia 

colérica entre los partidos judiciales de Alcoy (incluidas 

las localidades de la Foia de Castalia y Bañeres) y de 

Cocentaina (52). 

3.1-2.- Primeros indicios de éxodo rural en el interior de 
la Marina Alta 

Para este espacio del nordeste de la provincia se 

establece la subdivisión que a continuación se indica, en 

función de la localización de los municipios y / o de su 

rango demográfico: 

a) Cabecera comarcal (Denia), en el litoral, en 

posición geográficamente excéntrica respecto al conjunto de 

la Marina Alta. 

b) Resto de municipios costeros, en parte no 

"rurales", es decir, con censo superior a los 2.000 

habitantes. De mayor a menor población son los de Jávea 

(5.785 hab. en 1857), Teulada (2.448 hab), Calpe (1.667 

hab), Benitachell (1.244 hab) y Setla-Mirarrosa-Miraflor 

(9 26 hab. a comienzos de la época estadística, momento en 

que eran dos municipios distintos -Setla y Mirarrosa, y 

Miraflor-, si bien se contabilizan las cifras de manera 

unificada p a r u n mejor seguimiento de su evolución 

demográfica). 
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C) corredor del Camino de Valencia-Alicante, integrado 

por Benissa, Senija (dada su clara adscripción a todos los 

efectos al área de influencia del primero), Gata, Pedreguer, 

Ondara Y Vergel; por dicho Corredor ha discurrido 

tradicionalmente el camino de Alicante a Valencia por la 

costa, hoy reconvertido en carretera nacional (N-332), 

coincidiendo también con el tramo de la autopista A-7 en la 

Marina Alta. Se trata de municipios con base agrícola 

complementada por una industria ya manifiesta, en algunos 

municipios, en la época que nos ocupa (53), y más 

recientemente (en la segunda mitad del s.XX) por el fenómeno 

turístico - residencial, sobre todo en el pequeño frente 

litoral de Benissa, y por actividades terciarias ligadas al 

turismo. 

d) La Rectoría, integrada por municipios de la cuenca 

media del río Girona adscritos al pequeño valle abierto por 

la zona oriental y que conformó la antigua unidad 

eclesiática que da nombre a esta subcomarca (Orba, Tormos, 

Ráfol de Alntunia, Benimeli, Sanet y Negrals, Beniarbeig y 

Benidoleig). Este ámbito, como los que se citarán a 

continuación, es un espacio tradiconalmente agrícola 

(apoyándose sobre la base económica de la pasa en la época 

que nos ocupa y reconvirtiéndose hacia la agricultura 

citrícola en tiempos más recientes), en cierto modo afectado 

por el fenómeno de la residencia turística durante los 

últimos decenios. 

e) Valí de Pop / Xaló, en la cuenca media del río 

Gorgos (aquí denominado preferentemente Xalb), dentro de la 
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antigua jurisdicción del castillo de Pop. Responde a las 

mismas características que la anterior subcomarca. Integra a 

una serie de municipios con escaso censo, por debajo de los 

2.000 habitantes, sobre todo en la segunda mitad del s.XX, 

en que todos responden a este umbral demográfico: Llíber, 

jalón, Alcalalí, Parcent, Muría y Benichembla. 

f) valls de Pego es la zona más baja del interior de 

Marina Alta, integrada únicamente por las localidades de 

Pego y Adsubia (con su anejo Forna, municipio independiente 

en la segunda mitad del XIX, cuyos datos demográficos se 

unifican con los de su actual cabecera). En este caso -sobre 

todo en Pego- la base económica fue más el arroz que 

pasa, habiéndose producido en la actual centuria la 

implantación de los cítricos. El fenómeno turístico 

residencial también ha alcanzado a esta zona de la Marina 

Alta, manifestándose incluso a través de pequeñas 

urbanizaciones. Desde el punto de vista demográfico, cabe 

señalar que la villa pegolina es la única del interior de la 

comarca con censo superior a los 2.000 habitantes desde 

comienzos de la etapa estadística (5.847 hab. en 1857). 

g) Els Valls Interiors se corresponde con una serie de 

icipios (valí de Gallinera, Valí de Ebo, Valí de Alcalá, 

II de Laguart, Castell de Castells) en la zona más agreste 

de la Marina Alta, con una economía agraria eminentemente 

secana, incluso en la actualidad, un poblamiento muy 

concentrado en las cabeceras municipales (hasta el 100 % ) , y 

con una presencia de la residencia turística más tardía y 

más escasa que en las restantes subcomarcas. 

mun: 

Va! 
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CUADRO V 
.An ** h e c h o , c r e c i m i e n t o r e a l . C T P H m i e n t o v e g e t a t i v o . 

^3£^2^^ratOTÍO e„ l o B m u n i c - i p i o » d e l a M a n n a A l t a 

( 1 8 5 7 - 1 9 0 0 ) 

P 0 B L A C T O N D _E 
1 8 5 7 1 8 6 0 1 8 7 7 

H_E_C_H_Q 
1BH7 1 8 ^ 7 1 9 0 0 

ADSUBIA 
ALCALALI 
BENIARBEIG 
BENICHEMBLA 
BENIDOLEIG 
BENIMELI 
BENISSA 
BENITACHELL 
CALPE 
C CASTELLS 
DENIA 
GATA 
JALÓN 
JAVEA 
LLIBER 
MURLA 
ONDARA 
ORBA 
PARCENT 
PEDREGUER 
PEGO 
R ALMUNIA 
SAGRA 
SANET Y N 
SENIJA 
SETLA-M-M 
TEULADA 
TORMOS 
V ALCALÁ 
V EBO 
V GALLINERA 
V LAGUART 
VERGEL 

742 
1.042 

897 
809 
667 
435 
231 
.244 
667 
.213 
616 
,393 
.220 
785 
896 
725 
.598 
.194 

1.223 
4.175 
5.847 

437 
590 
509 
623 
926 

2.448 
475 
650 
628 

1.919 
1.511 
1.287 

4. 
1 
1. 
1. 
6. 
2. 
3. 
5, 

2, 
1, 

791 
,136 
924 
848 
611 
484 
287 
,427 
777 
334 

6.538 
2.520 

318 
,866 
915 
865 
.674 
255 
.308 
.349 
858 
480 
681 
523 
617 
958 

2.565 
536 
631 
660 

2.021 
1.646 
1.340 

5, 
1, 
1 
1, 

3 , 
5 

2, 
1. 
1. 
4, 
5. 

816 
1.303 
1.006 

888 
768 
470 
885 
,329 
822 
,367 

4 
1 
1 
1 
8.623 

3. 
1. 
1, 
4 
6, 

3.007 
3 .285 
6.331 

801 
940 
093 
005 
378 
184 
069 
505 
594 
528 
596 
934 

2.854 
461 
635 
764 

2.051 
1.575 
1.489 

1. 
1 

5. 
1. 
2. 
1 

863 
,278 
.073 
879 
714 
527 
288 
.652 
,008 
.293 

11.591 
3 .398 
3 .254 
7.441 

857 
858 
386 
067 
418 
053 
507 
508 
591 
496 
607 
990 

2.433 
473 
644 
746 

2.007 
1.551 
1.921 

842 
1.119 

900 
754 
650 
447 
,403 
.790 
.264 
,265 

11.438 
3 .625 

5. 
1. 
2. 
1. 

664 
704 
944 
644 
418 
289 
999 
867 
607 
515 
599 
423 
646 
823 
.921 
482 
626 
747 
.944 
.401 
.842 

809 
1.118 

917 
758 
641 
454 
076 
885 
,415 
.451 

12.431 
3.967 

5. 
1, 
2, 
1. 

5, 
6 

2.702 
5.606 

838 
696 

3.508 
1.178 
1.192 

287 
983 
538 
559 
429 
700 
891 
347 
477 
571 
774 
949 
,627 
,093 

1. 
1 
2 

/ • 
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(Cont inuación) 

ADSUBIA 
ALCALALI 
BENIARBEIG 
BENICHEMBLA 
BENIDOLEIG 
BENIMELI 
BENISSA 
BENITACHELL 
CALPE 
C CASTELLS 
DENIA 
GATA 
JALÓN 
JAVEA 
LLIBER 
MURLA 
ONDARA 
ORBA 
PARCENT 
PEDREGUER 
PEGO 
R ALMUNIA 
SAGRA 
SANET Y N 
SENIJA 
SETLA-M-M 
TEULADA 
TORMOS 
V ALCALÁ 
V EBO 
V GALLINERA 
V LAGUART 
VERGEL 

C 
R57-60 

49 
94 
27 
39 
10 
49 

1.056 
183 
110 
121 
-78 
127 
98 
81 
19 

140 
76 
61 
85 

174 
11 
43 
91 
14 
-6 
32 

117 
61 

-19 
32 

102 
135 
53 

R E C I M 
1860-77 

25 
167 
82 
40 
91 

-14 
-402 
-98 
45 
33 

2.085 
487 
-33 
465 
-114 

75 
419 
-250 

70 
-165 
211 
25 

-87 
5 

-21 
-24 
289 
-75 

4 
104 
30 

-71 
14 9 

I E N T 
1877-87 

47 
-25 
67 
-9 

-54 
57 

403 
323 
186 
-74 

2.968 
391 
-31 

1.110 
56 

-82 
293 
62 
40 

869 
438 

3 
-3 

-32 
11 
56 

-421 
12 
9 

-18 
-44 
-24 
432 

O R E A 
1887-97 

-21 
-159 
-173 
-125 
-64 
-80 
115 
138 
256 
-28 

-153 
227 

-590 
-737 

87 
-214 

32 
222 

-419 
-186 
100 

7 
8 

-73 
39 

-167 
488 

9 
-18 

1 

-63 
-150 
-79 

L 
1897-1900 

-33 

-1 
17 
4 
-9 
7 

-327 
95 

151 
186 
993 
342 
38 

-98 
-106 

52 
90 

-111 
193 
420 
376 
23 

-40 
6 

54 
68 

426 
-5 

-55 
27 

b 
226 
251 

1233 

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



1.687 (a) 701 930 

60 61 -63 

SUBÍA 
CALALI 
NIARBEIG 
NICHEMBLA 
NIDOLEIG 

N™1 I i zln (^ \ n i ~930 389 
NISSA 
NITACHELL 
LPE 
CASTELLS 
;NIA 
.TA 
JJOU 

LVEA 
,IBER 
IRLA 
IDARA 
IBA 
VRCENT 
5DREGUER 
ÍGO 
ALMUNIA 

VGRA 
\NET Y N 
3NIJA 
3TLA-M-M 
BULADA 
DRMOS 

ALCALÁ 
EBO 
GALLINERA 

' LAGUART 
ERGEL 

59 (b) 110 - -

795 (a) 429 470 133 

I 111 2 24 

(a) Crecimiento vegetativo entre 1857 y 1877. 
(b) Crecimiento vegetativo entre 1871 y 1877. 

El guión (-), aislado, significa que no se dispone de 

información. 

.. / ... 
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( Continuaci6n) 

ADSUBIA 

SBNIARBEIG 
BENICHEMBLA 
BENIDOLEIG 
BENIMELI 
BENISSA 
BENITACHE1.L 
CALPE 
C CASTELLS 
DEN IA 
GATA 
JALÓN 
JAVEA 
LLIBER 
MURLA 
ONDARA 
ORBA 
PARCENT 
PEDREGUER 
PEGO 
R ALMUNIA 
SAGRA 
SANET Y N 
SENIJA 
SETLA-M-M 
TEULADA 
TORMOS 
V ALCALÁ 
V EBO 
V GALLINERA 
V LAGUART 
VERGEL 

185J 

S A L D O M I G R A T O R I O 
SO 1 8 6 1 - 7 7 1 8 7 8 - 8 7 18 8 8 ^ 7 _ _ 1 8 9 7 z l £ 0 & 

- 1 . 0 3 3 (a) - 2 9 8 -815 - 7 1 6 

- 9 1 - 6 5 1 1 0 1 

-389 (a) 

-99 

-850 

-129 

18 2 9 3 

(a) Saldo migratorio entre 1857 y 1877. 

El 
guión (-),, aislado, significa que no se dispone de 

información. 
(1857-1900) Para el 

FUENTES: Censos de P 0 * 1 ^ 1 6 " ^ ^ Migratorio: OUEREDA 
movimiento natural y T , n-n-in-i Ali-Tinl-̂  Estudio de 

S^3r^f^a_^|gigsaa, Exc(para Benissa) , 335 (SeniDa) 
Alicante, 1978, PP- J* e* ,_ : R l Maraues_atde_Denia, 

y Alicante, Universiada ^ — — / '~¿DSTA ^ s , J. 
p 125 (para el caso deValí de go) y ^ ^ _ J ^ r i n a , 
jalón un P^^fe^Micantinos, S e r i T T ^ m T T 5 , 
AÍicanfe? 1 9 7 5 ^ ^ ^ te™ el caso de .alón) . 
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Denia, con un censo de partida de 6.616 ha 
, j.pr negativo 

^ ,r un primer intercensal (1857-60) de carácter 
185/ Y H la 

x igual que en otras localidades importantes 

, n c i a (cf supra)-, tuvo una evolución demográfica 
provincia ^ - d i s.XIX, 

,,.,,„ durante el resto de la segunda mitad 
P ° S 1 . oa-ra y BU mayor 

• ^a a la pujanza de la economía Pa--' 
^ \ l para retener poblad*. 

„^3(q como cabecera comarcal, P d L a 
capacidad, ^ a u g e 

otras localidades igualmente beneficadas y 

coroercial de dicho producto (54). 

L a s restantes localidades del litoral no muestran 
r p a i e s , aunque 

tendencia homogénea en sus crecimientos 
u fl inq regresivos. 

predominan los intercensales positivos sobre los reg 
on dicho ámbito, 

Los períodos intercensales más progresivos, en 
• • • „ * . i nr-rementaron su 

fueron los de 1857-60 (todos los ttunrdfros merece 
i R s- Teulada) . Los 

censo) y 1877-87 (sólo descendió, un 15 o, 

datos relativos al crecimiento natural y al saldo 

oratorio -únicamente disponibles para bulada- revelan un 

tendencia claramente emigratoria entre 1860 y 1BB7. 

emigración compensada por los excedentes vegetativos en 

„«,< en el siguiente intercensal, de ahí la 
1860-77, pero no asi en ei & y 

*•* *» pfectivos demográficos durante este 
importante pérdida de efectivo 

sin paralelismo en ninguna otra 
decenio ya resenada, SJ." r 

• Alta En la última década del siglo 
localidad de la Marina Alta. 

. codujo una importante recuperación 
XIX, por contra, se proauj 

• , , ™imicipio al invertirse el signo del 
poblacional en este municip-^ 

„i-mentarse ello con un crecimiento 
saldo migratorio, y complementara 

^ivo provocando un crecimiento en 
vegetativo asimismo posr&J-vw' 

. „• .,linc (el 37'6 % del censo en 1887). torno a los 1.000 individuos (ei 
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E n el Corredor pre-litoral del camino a Valencia la 

¡volución también fue netamente positiva durante la segunda 

litad del XIX, sobre todo durante el primer intercensal y a 

partir de 1877, prácticamente en todas las localidades de 

Jicho ámbito. La información disponible, relativa a Benissa 

y senija -en este último sólo para 1877-87-, manifiesta una 

sucesión de saldos migratorios negativos, compensados por 

los crecimientos naturales únicamente a partir de 1877; con 

anterioridad, entre 1860 y 1877, la intensidad de la 

corriente emigratoria en Benissa fue mayor que el efecto 

demográfico del excedente vegetativo, de ahí el retroceso en 

la localidad, como también ocurriera en 1897-1900, si bien 

se considera el dato con reservas dada la escasa fiabilidad 

del censo de 1897. 

En la Valí de Pego la demografía fue progresiva, tanto 

en Adsubia (con Forna) como en Pego, hasta 1887. 

Posteriormente, la segunda localidad continuó con el 

crecimiento real positivo, pero Adsubia invirtió la 

tendencia entre 1887 y 1900, anticipando su irregular 

evolución demográfica durante la primera mitad del siglo XX. 

Para estos municipios, no ha sido posible recabar 

información sobre las variables migratoria y vegetativa a lo 

largo de la segunda mitad del s.XIX. 

E n las restantes subcomarcas de la Marina Alta, 

totalmente inmersas en una economía agraria con base en los 

cultivos de secano sin alternativa industrial, tras un 

primer intercensal (1857-60) con balance claramente 
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progresivo, predominaron los casos de crecimiento real 

negativo, pronosticando el éxodo rural que se generalizaría 

durante el siglo XX hacia los territorios más bajos y menos 

montañosos de la propia Marina Alta (Pego, litoral y pre-

litoral), y también corrientes externas de emigración. 

Solamente pudo disponerse de información 

particularizada, por municipios, relativa al saldo 

migratorio y al crecimiento vegetativo, para los casos de 

Valí de Ebo y de Jalón (a partir de 1877), aunque J. Costa 

proporciona en su estudio comarcal sobre el Marquesat de 

Denia (equivalente a la Marina Alta) datos al respecto para 

el conjunto de les Valls Interiors y de la Valí de Pop / 

Xalo (55). Según ello, los saldos fueron netamente 

emigratorios durante la mayor parte del período considerado 

(principalmente en la Valí de Pop / Xaló), compensados por 

fuertes excedentes vegetativos en 1887-97. 

Las corrientes migratorias, por tanto, tuvieron 

aparentemente especial incidencia sobre la dinámica 

demográfica de las subcomarcas. Destacan, a grandes rasgos, 

tres flujos (56): 

a) corriente temporera a la Ribera del Júcar para la 

siega del arroz. 

k) corriente a Argelia, profundamente arraigada desde 

el primer tercio del siglo XIX (57). 

c) corriente argentina, a partir de mediados de los 

años 1880 en la Valí de Pop / Xalo, que fue el espacio 

subcomarcal que más efectivos proporcionó a esta corriente 

(58). 
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3.1.3. Altibajos .deiaocrráfi<-r,0 en la Marina Baixa 

Para el estudio de la evolución demográfica en la 

Marina Baixa, la comarca ha sido compartimentada en cinco 

ámbitos, definidos por cuencas hidrográficas del interior: 

a) Valle de Guadalest (Guadalest, Benimantell, 

Beniardá, Benifato, Confrides). 

b) Cuenca alta del Amadorio / Sella (Relleu, Sella). 

c) Cuenca alta del Algar (Tárbena, Bolulla, Callosa 

d'En Sarria). 

O por su ubicación geográfica en las zonas más bajas de 

la comarca: 

d) Litoral (Altea, Alfaz, Benidorm, Villajoyosa). 

e) Pre-litoral (Polop, La Nucía, Finestrat, Orcheta). 

El dato más destacado es el irregular comportamiento 

evolutivo del crecimiento real a lo largo de la segunda 

mitad del siglo XIX. 

El intercensal 1857-60 fue claramente positivo, con 

incremento demográfico en todas las localidades de la Marina 

Baixa, salvo en Benidorm y Benimantell, tal vez achacables a 

déficits censales en 1857 especialmente acusados en dichas 

localidades. Este recuento resulta sospechosamente 

insostenible justo por todo lo contrario para el conjunto de 

la comarca, con un cremiento medio, en apenas tres años, del 

7'7 %, y extremadamente exagerado en casos como Guadalest 

(avance del 19'5 % ) , Bolulla (16'3 %) y Finestrat (15'2 % ) . 

El período comprendido entre 1860 y 1877 fue, por 

contra, netamente regresivo, con pérdidas demográficas en 
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CUADRO V \ i e n t o v e g e t a t i v o V =,ri ó n ^ _ J i e c h o , c r e c i m i e n t o r e a l j L _ _ c r a c : i m : L - : - - , - jr-^?~iqnn) 
a C A 2 S 7¿T¿ e n l o s m u n i c i n i o s d e l a _ M a r j n a B a i x a ( 1 8 5 7 ^ 1 9 0 0 1 

P O B L A C I O N 

ALFAZ 
ALTEA 
BENIARDA 
BENIDORM 
BENIFATO 
BENIMANTELL 
BOLULLA 
C EN SARRIA 
CONFRIDES 
FINESTRAT 
GUADALEST 
LA NUCÍA 
ORCHETA 
POLOP 
RELLEU 
SELLA 
TARBENA 
VILLAJOYOSA 

1857 

1.035 
5.193 

991 
3.720 

335 
1.012 

923 
3 .889 

822 
2.531 

544 
1.977 

791 
789 
,521 
,694 
702 

1, 
2. 
1. 
1. 

1860 

1, 
1, 
4, 

1.076 
5.428 
1.088 
3 .618 

369 
005 
,074 
336 
918 
.915 
650 
,151 
895 
.995 
879 
855 
,827 

1, 
2. 
1. 
1. 

1877 

1, 
5 

176 
869 
800 
905 
375 
984 
960 
,229 
912 
.797 
431 
.217 
789 
.793 
.729 
.796 
.792 

_P_E. 
1887. 

W E C H_Q 
1897 

9.110 9.614 9.321 

..200 
¡.790 
827 

5.181 
328 
977 
891 

i .205 
823 

2.502 
441 

2 .088 
845 

1.588 
3 .018 
1.856 
1.604 
8.763 

. 0 0 2 

. 5 6 8 
7 2 3 

¡ .032 
306 
903 
794 

1 .014 
738 

2 . 2 1 9 
4 3 7 

1 . 9 7 6 
823 

1 . 5 3 9 
3 . 0 5 4 
1 . 7 0 8 
1 . 4 2 6 
8 . 9 8 1 

1 9 0 0 

. . 1 8 6 
i . 9 7 7 

7 4 1 
5 . 4 1 7 

3 4 9 
934 
9 0 1 

4 . 1 9 5 
744 

2 . 3 4 5 
4 8 3 

2 . 1 0 2 
832 

1 . 6 3 9 
3 . 3 4 2 
1 . 7 5 8 
1 . 5 1 5 
8 . 9 0 2 

R E A L 

Municipio 
ALFAZ 4 1 

ALTEA 235 
BENIARDA 97 
BENIDORM -102 
BENIFATO 34 
BENIMANTELL -7 
BOLULLA 151 
C EN SARRIA 447 
CONFRIDES 96 
FINESTRAT 384 
GUADALEST 106 
LA NUCÍA 174 
ORCHETA 104 
POLOP 206 
RELLEU 358 
SELLA 161 
TARBENA 125 
VILLAJOYOSA 504 

1857-60 1860-77 1877-87 1887-! 
100 
441 
-288 
-713 

6 
-21 

-114 
-107 

-6 
-118 
-219 

66 
-106 
-202 
-150 
-59 
-35 

-293 

24 
-79 
27 

276 
-47 
-7 

-69 
-24 
-89 
-295 
10 

-129 
56 

-205 
289 
60 

-188 
-558 

(87-97 
-198 
-222 
-104 
-149 
-22 
-74 
-97 

-191 
-85 

-283 
-4 

-112 
-22 
-49 
36 

-148 
-178 
218 

1897-1900 
184 
409 
18 

385 
43 
31 

107 
181 

6 
126 
46 

126 
9 

100 
288 
50 
89 
-79 

.. / ... 
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Continuación) 

C R E C I M I E N T O V E G E T A T I V Q 
Municipio 
ALFAZ 
ALTEA 
BENIARDA 
BENIDORM 
BENIFATO 
BENIMANTELL 
BOLULLA 
C EN SARRIA 
CONPRIDES 
FINESTRAT 
GUADALEST 
LA NUCÍA 
ORCHETA 
POLOP 
RELLEU 
SELLA 
TARBENA 
VILLAJOYOSA 

1858-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-60 

272 

(a) Crecimiento 
(b) Crecimiento 

1861-77 1R7R-R-7 
406 (a) 
1.545 (a) 
210 (a) 
572 (a) 
27 (b) 
243 (a) 
97 (b) 

-
229 (a) 
1.554 (a) 
190 (a) 
219 (b) 
187 (a) 
474 (a) 

-
603 (a) 
510 (a) 
1.699 (a) 

vegetativo 
vegetativo 

78 
315 
93 

334 
85 
98 

124 
-
124 
625 
71 

126 
31 

183 
230 
162 
193 
-423 

entre 
entre 

1888-97 1897-19 

1857 
1871 

174 
792 
102 
385 
39 
86 
69 

-
81 

568 
83 

298 
130 
202 
387 
302 
102 
864 

y 1877. 
y 1877. 

72 
254 

7 
169 
13 
37 
9 

-
20 

104 
23 
63 
11 
50 

111 
114 
12 

407 

El guión (-) , a i s l ado , s ign i f ica que no se dispone de 
información. 

. . . / . . . 
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(Continuación) 

S A L n n M I G R A T O R I O 
M u n i c i p i o 1858 -60 1861 -nn I R 7 R - 8 7 1888-97 1897 -1900 
ALFAZ 
ALTEA 
BENIARDA 
BENIDORM 
BENIFATO 
BENIMANTELL 
BOLULLA 
C EN SARRIA 
CONFRIDES 
FINESTRAT 
GUADALEST 
LA NUCÍA 
ORCHETA 
POLOP 
RELLEU 
SELLA 
TARBENA 
VILLAJOYOSA 

(a) 

— 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
232 

Saldo mi 

-265 (a) 
-869 (a) 
-401 (a) 
-1.387 (a) 

-
-271 (a) 

-
-

-139 (a) 
-1.288 (a) 
-303 (a) 

-
-189 (a) 
-676 (a) 

-
-501 (a) 
-420 (a) 
-1.226 

-54 
-394 
-66 
-58 

-132 
-105 
-193 
_ 
-213 
-920 
-61 

-255 
25 

-388 
59 

-102 
-381 
-135 

.gratorio entre 1857 

-372 
-1014 
-206 
-534 
-61 

-160 
-166 
_ 
-166 
-851 
-87 

-410 
-152 
-251 
-351 
-450 
-280 
-646 

y 1877. 

112 
155 
11 

216 
30 
-6 
98 

-
-14 
22 
23 
63 
-2 
50 

177 
-64 
77 

-486 

El guión (-),aislado,significa que no se dispone de 
información. 

FUENTES: Censos de población (1857-1900) . Para el 
movimiento natural y el saldo migratorio: QUEREDA 
SALA, J. J. : Comarca de La Marina Alicante. Estudio de 
Geografía Regional, Excma. Diputación Provincial, 
Alicante, 1978, pp. 329-336 (para toda la comarca en 
general); y también, para el caso de Villajoyosa, 
SEBASTIA LLINARES, C.: "La Vila Joiosa: Estudio 
geodemográfico y evolución urbana", en AA. W . : Ayudas 
a—la_ Investigación. 1984-1985, Instituto de Estudios 
"Juan Gil Albert", Alicante, 1988, p. 77. 
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i ámbito comarcal; 

„„„. „„=.«... ....«»• *>• ~;;a - „„„„«. — — —— n —*— -
o d v a crecen solamente la man 

progresiva. localidad de Benifato, Alfaz Y La Nucía, y también la loe Altea, Altaz y ^ ^ d e d a t o s 

C O B O caso aislado en el interior ^ ^ ^ ^ 

^respondientes a ,a Nucia y Cal « ^ ^ ^ 

Quereda na demostrado que el " ^ Q S c o n slgno 
• la aeneralidad de saldos migrator 

solo compenso la general demográf«o 

- , - - — * — ^ ^ l H o a en * - » 
í r e n t e al esquema habitual de 

intercensal. recuperación demográfica 

L O S anos 1SS0 supusieron una recup ^ _ 

e n l a p a r t e alta , media <ya dentro ^ y 

litoral, del — i o , « ^ ^ ^ e l BUnicipio 

~~por otr;r:;:- -— <- - T 
deAlfaz, que, 3un ^ int.ercensal precedente), 

d e l a tendencia respecto a ^ ^ ^ 
10ña «mancha" positiva en configuró una pequeña m ^ „ l o n a i , variaron a 

d e i a comarca. Tamb.en, 

creci.iento real con sxgno prog 

( v a l l e de Guadalest). ^ ^ conjunto, asi como 

En cambio, la cuenca de lltoral, 
H e de Guadalest Y del v 

la mayor parte del Va ^ VUlajoyosa y 

atuvieron la tónica regresiva, 

U t e a e" 8 1 1Ít0ral- calidades se repitió el esquema 
En la mayoría de las , „ a c . * siempre 

, .recimiento vegetativo (casi 
previo respecto al cree ^ ^ ^ ^ migratorio 

positivo, salvo en VillaJ°Y°sa 
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catorce municipios, repartidos por todo el ámbito comarcal; 

ningún espacio subcomarcal mostró una tendencia claramente 

progresiva. Crecen solamente la "mancha" integrada por 

Altea, Alfaz y La Nucía, y también la localidad de Benifato, 

como caso aislado en el interior. A falta de datos 

correspondientes a La Nucía y Callosa d'En Sarria, J. 

Quereda ha demostrado que el crecimiento vegetativo positivo 

sólo compensó la generalidad de saldos migratorios con signo 

negativo en Altea y Alfaz, de ahí su avance demográfico 

frente al esquema habitual de la comarca en dicho 

intercensal. 

Los años 1880 supusieron una recuperación demográfica 

en la parte alta y media (ya dentro de la franja pre-

litoral) del Amadorio, concretamente en Relleu, Sella y 

Orcheta. Por otro lado, mantuvo el crecimiento el municipio 

de Alfaz, que, junto el vecino Benidorm (con una inversión 

de la tendencia respecto al intercensal precedente), 

configuró una pequeña "mancha" positiva en el frente litoral 

de la comarca. También, de manera excepcional, variaron a 

crecimiento real con signo progresivo, Guadalest y Beniardá 

(Valle de Guadalest). 

En cambio, la cuenca del Algar en su conjunto, así como 

la mayor parte del Valle de Guadalest y del pre-litoral, 

mantuvieron la tónica regresiva, junto con Villajoyosa y 

Altea en el litoral. 

En la mayoría de las localidades se repitió el esquema 

^ previo respecto al crecimiento vegetativo (casi siempre 

positivo, salvo en Villajoyosa) y al saldo migratorio 
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(generalmente negativo, menos en Relleu y Orcheta), siendo 

la característica diferenciadora con referencia a los años 

1860 y 1870 el hecho compensatorio de esta última variable 

por la primera. También hay que indicar que, asimismo 

respecto a decenios precedentes, el excedente vegetativo se 

redujo en casi todas las localidades, incluso por debajo del 

10 por mil, según los promedios municipales del intercensal 

1877-87. Sólo se produjeron incrementos significativos en 

Benidorm (media del 8'6 por mil para 1857-77 y del ll'O por 

mil en 1877-87) y principalmente en Benifato (del 13'3 por 

mil en 1871-77 al 24'2 por mil en 1877-87). Esta 

debilitación generalizada del crecimiento natural le 

incapacitó para compensar la corriente emigratoria, que, 

tras un retroceso a comienzos del los años 1880 -fruto del 

clima de inseguridad creado en el Oranesado tras la rebelión 

de algunas tribus y la matanza de colonos europeos en 1881, 

y por la crisis de las principales explotaciones esparteras 

argelinas (59)-, pronto recuperó su fortaleza durante el 

resto de la década. 

El último decenio del s.XIX confronta, grosso modo, el 

esquema progresivo del litoral y de la "mancha" pre-litoral 

Polop - La Nucía frente a la regresividad general en el 

espacio interior, con excepciones a la norma; así, 

Guadalest, Bolulla, Benifato y Relleu tuvieron crecimiento 

real positivo, mientras ue en el litoral Alfaz fue 

regresivo. 

Otra característica extendida a todas las localidades 
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, Marina Baixa fue la repetición del saldo « ^ t o r i o 
d e l a , a r á c t er positivo, 

_ ,n v del crecimiento vegetativo con caracte 
negativo y t a s a d e 

• adiendo con una acusada rebaja de la 
coincidien Efectivamente, 

calidad, a mayor ritmo que la natalidad. Efect 

1887 las tasas de mortalidad fueron elevadas -no son 
h 3 S t a „,„ e incluso en torno 
veranas tasas superiores al 30 por mil, 

e X • ,n«^ intercensal(es) en 
n .o por mil durante el (los) primer(os) ínter 

a l 4 P . ,0hre todo con 

Conoides, BeniardS, Beni.ato o V i l l a n a - , * 

ocasión de epide.ias de c.lera en 13,4-6,, en ,BS5 

tasa . ! « . ! - ^ * X * ~ — por ,11-) V en 13,3-,, («o . 

d e £iebre a f i l i a en 1369-70. * partir de los anos 13,0 la 

mortalidad descensi6 por debajo del 30 por .11 por 

general, Centras gue la tasa de natalidad, oon un rit,o de 

aescenso ^ s atenuado, se .antuvo entre el 30 y el 35 por 

^ ^ e s t a época finisecular, por otro lado, empieza a 

prevalecer la corriente e^ratoria a Latinoamérica <sobre 

4-- ^ frente a la tradicional corriente 
todo Cuba y Argentina) frente a 

argelina (62). 

3.1... s ™ . d, i ^ g ^ i s i rSfEf1U e 5SSinÍt i 

Para esta comarca puede establecerse una clasificacién 

municipal en cuatro grupos, atendiendo sobre todo a 

criterios funcionales: 
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a) Alicante, cabecera comarcal y capital provincial, ya 

desde el siglo XIX tuvo una orientación económica 

básicamente terciaria (comercial sobre todo), complementada 

por la actividad industrial y, en menor medida, por la 

agricultura. Durante el período que ahora nos ocupa (1857-

1900), incluye también datos de El Campello. 

b) Área Metropolitana en el entorno de Alicante. Se 

corresponde con la Huerta tradicional de Alicante (San Juan, 

Muchamiel y, desde 1901, El Campello) y San Vicente del 

Raspeig. Se trata de localidades cercanas e integradas en el 

área de influencia de la capital, básicamente agrícolas en 

la segunda mitad del siglo XIX -también durante la primera 

parte de la actual centuria-. A partir de 1950 comienza a 

consolidarse en ellas un fuerte proceso de urbanización, 

fruto de su función como zona dormitorio de la ciudad 

alicantina, de su propio desarrollo endógeno, y también por 

el afianzamiento del fenómeno turístico- residencial (sobre 

todo en la costa). 

c) Localidades de la periferia comarcal con economía 

mixta industrial y agrícola: Agost y Jijona. Son municipios 

económica y demográficamente más desarrollados que los 

del cuarto grupo (cf infra), gracias a una industrialización 

endógena sobre la base de la alfarería y de actividades 

manufactureras alimentarias. 

d) Municipios "rurales" interiores, con base económica 

exclusivamente agrícola: Busot, Aigües de Busot, 

Torremanzanas. sólo en los últimos decenios -a partir de los 

anos 1970- han sido afectados por el fenómeno de la 
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residencia secundaria, sin olvidar los precedentes de los 

establecimientos con función sanitaria en Aigües (balneario) 

y en Torremanzanas (preventorio antituberculoso), con escasa 

incidencia sobre la economía de estas localidades. 

El primer intercensal de la etapa estadística moderna 

(1858-60) mostró una tendencia positiva en l'Alacantí, salvo 

en los casos de Muchamiel y de Aigües, no disponiendo de 

información relativa a saldos migratorios y crecimientos 

vegetativos. En el caso concreto de la capital cabe recordar 

la positiva influencia, para su función comercial, que 

supuso la inauguración de la línea de ferrocarril con 

Madrid, precisamente a comienzos de la etapa estadística (en 

1858). 

El período 1860-77 fue una época de crecimientos reales 

con tendencias dispares. Por un lado, tuvieron signo 

positivo en la capital -hecho que se repetiría a lo largo de 

su moderna historia demográfica, hasta el presente-, en San 

Vicente, en Jijona y en Aigües -tal vez por efecto de la 

época de mayor esplendor de su balneario-. Hubo, por contra, 

regresión en la Huerta de Alicante (San Juan, Muchamiel), y 

en otras localidades del interior secano (Agost, Busot, 

Torremanzanas). 

La escasa información disponible sobre las variables 

que determinan los crecimientos reales nos habla de crisis 

de mortalidad en 1870 por causa de la fiebre amarilla, con 

más de 1.500 víctimas en la capital, provocando el avance 

más débil de toda su historia demográfica (63). También 
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CUADRO V 

fl&ldo-

Ujunicipj^ 

AGOST 
AIGUES 
ALICANTE 
BUSOT 
EL CAMPELLO 
JIJONA 
MUCHAMIEL 
S VICENTE 
SAN JUAN 
TORREMANZANAS 

. 
Municipio 

AGOST 
AIGUES 
ALICANTE 
BUSOT 
EL CAMPELLO 
JIJONA 
MUCHAMIEL 
S VICENTE 
SAN JUAN 
TORREMANZANAS 

P 
1 857 

2.425 
1.200 
28.847 
1.170 

6.028 
4.390 
3 .566 
2.567 
1.541 

C 
1 «^7-60 

143 
-151 

3.762 
89 

25 
-715 

27 
812 
71 

O B L A 
1860 

2 .568 
1.049 
32.609 
1.259 

6.053 
3.675 
3.593 
3 .379 
1.612 

R E C I 
1860-77 

-39 
45 

3.703 
-26 

234 
-157 

90 
-71 
-14 

C I O N 
1877 

2.529 
1.094 
36.312 
1.233 

6.287 
3 .518 
3.683 
3.308 
1.598 

M I E N T 
1877-87 

-24 
-13 

5.058 
73 

-89 
-455 
330 
-335 

68 

_JD_E____ 
18J7__-

2.505 
1.081 

41.370 
1.306 

6.198 
3 .063 
4 .013 
2.973 
1.666 

O R E 
1887-97 

289 
186 

9.523 
47 

571 
461 
43 
197 

7 

_H_E_C_JH_Q 
1897 

2.794 
1.267 
50.893 
1.353 

6.769 
3 .524 
4 .056 
3 .170 
1.673 

A L 
1897-1900 

164 
33 
680 
-78 

132 
82 
-15 
156 
-29 

1900 

2 .958 
1.300 
51.573 
1.275 
2.517 
6.901 
3.606 
4.041 
3.326 
1.644 

NOTA: Sin da tos p a r a El Campello (hasta 1897), por 
constituir municipio independiente en esta época. 

/ 

no 
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(Cont inuación) 

__ aciEi°-
AGOST 
AIGUES 
ALICANTE 
BUSOT 
EL CAMPELLO 
JIJONA 
MUCHAMIEL 
s VICENTE 
SAN JUAN 
TORREMANZANAS 

,r c r V T A T I V Q G _ R ^ E _ C _ ^ i ^ ^ ^ J T ^ ^ L _ E ^ - E ^ : ^ 1 5 I I ^ í 

lójj-gn fñfiiT77 1878-87 1888_JL/ ± : 

-947 

-154 

-127 

510 

337 

102 

146 

^ r . n n M I G R A_T_Q_R_X^ 

^^^^^^^^^Sz^^z^^ 
AGOST 
AIGUES 
ALICANTE 
BUSOT 
EL CAMPELLO 
JIJONA 
MUCHAMIEL 
S VICENTE 
SAN JUAN 
TORREMANZANAS 

6.005 

-301 

-208 

-49 

-140 

-20 

10 

. •- , i aislado significa que no se dispone de 
El guión (-) , ̂ aisiaao, = ^ 

información. 
,.-, -An M857-1900). Para el movimiento 

FUENTES: Censos de P ^ 1 ^ 1 0 * ^ * . GOZALVEZ PÉREZ, V.: "Notas 
natural y el salde> * ^ a * £ £ £ n c i ° d e Alicante», Cuaderno^ 
sobre demografía de la proví 1912) p. 78 (para el 
de Geografía, num. ilJ^rn^ALEZ M • Mu&cameJ^_Estudio 
caso de Alicante) ; G ^ f c ^ ^ L ^ m S p I ^ = S P ^ 
demográfico V ej^cjiojü^ Muchamiel / ̂ ajá de Ahorros 
dlAlacant, Excmo. Ayto. ^ ^ ^ ¿ - ' t ación Provincial, 
Provincial de Alicante / b * ° ^ ' . -fi . CRESPO GINER, J. : 
Alicante, 1981, p. 98 ( P ^ c ^ h * ^ S ^ 
San Juan. E s t u d i j l J 2 e « ^ 
de la Huerta _ T d e ^ U ^ n ^ , in ^ J u a n ) . 
Alicantinos, Serie I, n u m- 4 b' p < VJ^ 
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certifican una fuerte emigración -al Oranesado-, 

coincidiendo con años de sequía en el Sureste peninsular y 

con el auge de la economía espartera argelina (64). 

Los años 1880, que aproximadamente coinciden con el 

intercensal 1877-87, ratifican la progresión de San Vicente 

y de Alicante, coincidiendo con el esplandor de su puerto, 

salida principal de diversos productos de la provincia, 

entre ellos el vino, en plena etapa de expansión exportadora 

(65). También se confirma la regresividad de Agost y de 

los municipios de la Huerta, al confluir los signos 

negativos de los crecimientos vegetativos y de los saldos 

migratorios en San Juan y en Muchamiel (66). El resto de 

localidades invirtió la tendencia del anterior intercensal: 

de negativo a positivo (Torremanzanas, Busot) -tal vez 

ligado a la expansión del viñedo ya referida- y viceversa en 

Aigües y Jijona. 

En Alicante se dio la circunstancia atípica de que el 

avance demográfico respondió exclusivamente a un saldo 

migratorio positivo, puesto que el crecimiento natural tuvo 

signo negativo: 11.770 nacimientos y 12.717 defunciones para 

el conjunto del período 1879-1887, con exceso de óbitos en 

1879, 1883 y entre 1885 y 1887, por efectos del cólera 

fundamentalmente (67). En el caso de San Vicente, E. 

Matarredona apunta la posibilidad de que, precisamente por 

causa del cólera, fuese la emigración hacia el campo el 

factor principal a la hora de explicar el crecimiento real 

positivo en este municipio (68), circunstancia que tal vez 
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udiera nacerse extensiva a los casos de Torremanzanas y 

Busot. 

1887-1900 fue un período claramente progresivo. Solo 

tuvieron crecimiento real negativo dos municipios "rurales 

del interior -Torremanzanas, Busot-, que no consolidaron la 

recuperación del decenio precedente. En el caso de Busot 

supuso el inicio de una tendenccia que se prolongaría 

durante toda la primera mitad del siglo XX, y en 

Torremanzanas hasta 1940. Los datos recopilados 

correspondientes a San Juan y Muchamiel desvelan que la 

inversión del signo del crecimiento real en la Huerta de 

Alicante obedeció a una variación paralela de sus 

crecimientos vegetativos hacia el signo positivo, 

compensando saldos que continuaban siendo netamente 

emigratorios (69). 

3.1.5. La Foia de Castalia 

Se ha preferido la individualización de esta comarca, 

habitualmente adscrita a l'Alcoiá, no sólo por razones 

fisiográficas, sino por su posición "de transición" entre 

l'Alcoiá-Comtat, el Corredor del Vinalopó y l'Alacantí 

(cuyas respectivas áreas de influencia comparte), y por su 

economía diferenciada respecto al resto del espacio de la 

Montaña, sobre todo en el plano industrial. 

Integrada solamente por cuatro localidades, cabe 

establecer una diferenciación entre Tibi, más ruralizado, 
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con una menor y más tardía industrialización, y 

habituante más regresivo que los restantes municipios de 

este ámbito comarcal (ibi, Onil, Castalia). 

Sin embargo, en el siglo XIX todos coinciden por su 

economía de base agrícola, primordialmente dedicada al olivo 

y a la vid. La segunda mitad del siglo se caracteriza por la 

irregular evolución demográfica de la mayor parte de las 

localidades consideradas. Sólo Onil mantuvo una constante de 

crecimiento durante toda la segunda mitad de la centuria, 

mientras en Castalia dicha constante se interrumpe en 1897. 

En Ibi, el único decenio negativo corresponde a 1887-97. 

Tibi, asimismo, sólo perdió población en un intercensal, 

entre 1877 y 1887, aunque en éste la caída fue tan acusada 

-sobre todo por un crecimiento natural muy negativo, difícil 

de creer a pesar del cólera de 1885, dada la sospechosa 

cifra de defunciones (más de 1.000 a lo largo de todo el 

intercensal referido), que dobló el número de óbitos en el 

mismo lapso de tiempo del intercensal posterior, siendo 

igualmente muy superior a las 186 defunciones producidas 

globalmente en los diecisiete años del período 1860-77 (70)-

que no pudo recuperar el censo de 1857 durante los restantes 

años de la centuria. 

Saldos migratorios generalmente negativos 

contrarrestaron los avances debidos a la dinámica del 

crecimiento natural. La rapidez del crecimiento real en 

1857-60 puede traducir una corriente inmigratoria, sólo 

demostrada en el caso de Castalia, aunque cabe mantener 
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CUADRO V - 9 

, , , nrprimiento vegetativo v 
^hlaci6n_de__hecho, c r e c i m i e n t s ^ g a U - ^ g - ^ ^ r [ r f 1 8 5 7 _ 1 9 0 0 ) 
[•^igrnt^rin en los municipios de la_iioia_uS-^ 

P O B T . & r T o N D E fí F ' C U ° 1 Q n n 

1860 1877 1887 1091 1900 

c T í r T, 2 944 3.339 3.777 4.127 4.419 4.285 CASTALLA 2.944 3 3 5 4 3 ^ 3 

" í , 2 63Í 2 663 2.706 2.725 2.827 2.918 
° N I^ 1 23 1-732 1.808 1.510 1.551 1-571 
TIBÍ 

¡ g n n i c i p i o 

C R E C I M I E N T O R E A L 
1 8 ^ 7 - 6 0 1 8 6 0 - 7 7 1 8 7 7 - 8 7 1 8 8 7 - 9 7 1 8 9 7 - 1 9 0 0 

CASTALLA 3 95 438 350 292 -134 
150 226 -193 299 TQT 167 J. -> <J " " ~ 

lB oo 43 19 102 91 
ONIL ,32 43 1» 2 Q 

TIBÍ 

109 76 -298 41 

Municipio 

C R E C I M I E N T O V E G E T A T I V O 
1 8 5 8 - 6 0 1 8 6 1 - 7 7 1 8 7 8 - 8 7 1 8 8 8 - 9 7 1 8 9 7 - 1 9 0 0 

CASTALLA 171 
IBI 
ONIL 
TIBÍ 

727 399 863 214 
160 226 483 116 
202 1.268 218 362 

-486 80 179 

S A L D O M I G R A T O R I O 
M u n i c i p i o 1 8 5 8 - 6 0 1 8 6 1 - ^ 1 8 7 8 - 8 7 1 8 8 8 - 9 7 1 8 9 7 - 1 9 0 0 

CASTALLA 224 -289 -49 -571 -348 
IBI - -10 0 -676 183 
ONIL - -159 -1.249 -116 -271 
TIBÍ - - 188 -39 -159 

El guión (-), aislado, significa que no se dispone de 
información. 

FUENTES: Censos de población (1857-1900). Para el movimiento 
natural y el saldo migratorio: Elaboración propia a partir 
de SANTOS DELTELL, M. J-: La Hova d^ Castalia, Aytos. de 
Castalia, Ibi, Onil Y Tibi / Caja de Ahorros de Alicante 
y Murcia, Alcóy, 1987, p. 86. 
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ciertas reservas al respecto aduciendo la escasa fiabilidad 

del recuento censal de 1857 observada en otros puntos de la 

provincia. 

El saldo migratorio invirtió pronto su tendencia 

durante el resto de siglo prácticamente en todos los 

intercensales a partir de 1860 (con datos para Tibi desde 

1877). Las únicas excepciones a la norma se dan en Tibi, 

inmigratorio en 1877-87 -de ser ciertas las cifras del 

crecimiento natural del período, sobre las que ya se han 

apuntado ciertas reservas (cf supra)-, y en Ibi durante el 

período 1897-1900. 

En esta época, los emigrantes de la Foia de Castalia se 

dirigen a zonas geográficamente cercanas y económicamente 

más desarrolladas (Aícoy, municipios con fuerte impulso de 

la economía del vino en el Alto y Medio Vinalopó, y 

l'Alacantí, especialmente la cabecera provincial), así como 

hacia Argelia y otros puntos de España (Madrid), según 

informes de la época (71). 

3.1.6. Efectos positivos para la demografía del nuevo 
ferrocarril Madrid-Alicante (1858) y. del auge de la 
economía del vino en el Alto Vinalopó 

Hasta la segunda mitad del siglo XX en esta comarca no 

se aprecia dualismo respecto al comportamiento demográfico 

de los municipios según rebasen o no el umbral de los 2.000 

habitantes. Más bien son las coyunturas agrícolas las que 

van a determinar los signos de los crecimientos reales al 
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menos hasta 1950, dada la prevalencia del sector primario 

incluso en la cabecera comarcal (72). 

Entre 1857 y 1900 sólo Benejama mantuvo un crecimiento 

constante. Sax comenzó con retroceso demográfico durante el 

primer intercensal, adquiriendo signo positivo a partir de 

1860. Las restantes localidades -incluido, por razones 

fisiográficas, Bañeres, adscrito a l'Alcoiá habitualmente-

ofrecieron comportamientos más irregulares aunque todos 

ganaron población durante la segunda parte del siglo XIX, al 

repetirse el esquema de cuatro intercensales con avance 

demográfico y uno solo negativo, en distintos momentos: para 

Biar y Campo de Mirra durante el intercensal 1860-77; para 

Cañada, en 1877-87; y para Villena y Bañeres, en 1887-97. 

El crecimiento natural, a falta de información para el 

período 1857-60, siempre tuvo signo positivo, dadas las 

altas tasas de natalidad, superiores a la media provincial 

(73). Se aprecia mayor variación en las tendencias y la 

intensidad de los saldos migratorios; así 1860-77, época de 

sequía y con información solamente para Villena, Sax y 

Benejama, fue un intercensal emigratorio. En 1877-87, por 

contra, prevaleció la inmigración (salvo en Cañada y en 

Biar), hecho que E. Matarredona explica por el buen 

desarrollo de la agricultura, coincidiendo con el comienzo 

de las entregas de tierras en enfiteusis (74) y con la gran 

expansión del vino. En 1887-97 se generalizó nuevamente la 

emigración -salvo en Cañada-; dado el hecho de tratarse 

precisamente del decenio con mayor crecimiento vegetativo de 
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pofelacioíL 
saldo_mJ 

BAÑERES 
BENEJAMA 
BIAR 
C MIRRA 
CAÑADA 
SAX 
VILLENA 

2. 
1 
3 

349 
,813 
.011 
682 
656 

2.952 
10.178 

P O B L A C I Ó N 
1860 

2.564 
2.014 
3 .172 

798 
686 

2.856 
10.214 

1877 

3 , 
2 
3 

295 
.167 
.104 
757 
762 

3 .341 
11.424 

3.553 
2.336 
3.251 

916 
748 

4.099 
14.450 

j£_E_C_H_Q_ 
1897. 

2. 
2. 
3 

525 
.381 
.446 
929 
916 

4 .302 
13.719 

190 0. 

3.317 
2.529 
3.550 

945 
1.036 
4.582 
14.099 

Mnn i C!ÍPÍO. 

BAÑERES 
BENEJAMA 
BIAR 
C MIRRA 
CAÑADA 
SAX 
VILLENA 

Municipio 

BAÑERES 
BENEvIAMA 
BIAR 
C MIRRA 
CAÑADA 
SAX 
VI LLENA 

C R E C I M I E N 
1857-60 1 8 6 0 - 7 7 

1877-87 1887-97 1897-1900 

215 
201 
161 
116 
30 
-96 
36 

731 
153 
-68 
-41 
76 
485 
.210 

258 
169 
147 
159 
-14 
758 

3.026 

028 
45 
195 
13 
168 
203 
-731 

792 
148 
104 
16 
120 
280 
380 

_ R E C I M I E N T 
lSllí^38ll57Zl878^87_1888 

O V E G E T A T I V O 
1888-97 1897 -1900 

384 
256 

722 
2.032 

190 
109 
166 
53 
51 
288 
336 

468 
377 
336 
70 
119 
718 

2.999 

150 
127 
44 
18 
41 
273 
432 

/• 
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(Continuación) 

S A L D O M I G R A T O R I O 
M u n i c i p i o 1858 -60 1861-77 1878-87 1888-97 1897-1900 

BAÑERES - - 68 -1.496 642 
BENEJAMA - -231 60 -332 21 
BIAR - -324 -19 -141 60 
C MIRRA - - 106 -57 -2 
CAÑADA - - -65 4 9 7 9 
SAX - -237 470 -515 7 
VILLENA - -822 2.690 -3.730 -52 

El guión (-), aislado, significa que no se dispone de 
información. 

FUENTES: Censos de población (1857-1900). Para el movimiento 
natural y el saldo migratorio: MATARREDONA COLL, E.: El 
Alto Vinalopó. Estudio Geográfico, Instituto de Estudios 
Alicantinos, Serie II, num. 21, Alicante, 1983, p. 107 
(para toda la comarca en general) ; y también, para el caso 
concreto de Sax, PONCE HERRERO, G. : Sax: Población y 
potencial económico. Universidad de Alicante / Ayto. de 
Sax, Alicante, 1985, p. 116. 
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la historia demográfica del Alto Vinalopó -promedio de +13 5 

por mil, frente a +10'1 por mil en 1860-77, +5'6 por mil en 

1877-87, +12'8 por mil durante la transición al siglo XX, y 

por debajo de +10 por mil en la mayor parte de los 

intercensales de la primera mitad del siglo XX (75)-, cabe 

concluir que la intensidad de la emigración tuvo que ser muy 

fuerte, debido seguramente a la caída de los precios del 

vino a raíz de la conclusión del tratado preferencial de 

comercio con Francia, en 1892, y a la recuperación de las 

cepas francesas y argelinas, y derivado asimismo de la mayor 

presión ejercida por el propio excedente vegetativo. 

El último intercensal del siglo XIX, cubriendo apenas 

un trienio (1897-19G0), denota un cambio de la tendencia del 

flujo migratorio, que se vuelve positivo en la mayor parte 

de las localidades de la comarca -salvo en Villena y Campo 

de Mirra-, debiendo acoger con ciertas reservas dicho dato 

ante posibles defectos censales a la baja en el recuento de 

1897. 

Como bien afirma G. Ponce en su estudio sobre la 

demografía de Sax, detrás de este balance positivo en la 

evolución de la población municipal a lo largo de la segunda 

mitad del XIX, se encuentran dos hechos fundamentales para 

la vida económica de las localidades del Corredor del 

Vinalopó (76): 

-La apertura de la línea de ferrocarril Madrid -

Alicante, en 1858. 

-La expansión de epidemias fitosanitarias entre los 

viñedos franceses. 
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Dicho Corredor estuvo tradicionalmente condicionado por 

la precariedad de los medios de transporte. Es por ello que 

el ferrocarril abrió al vino los mercados interiores (vía 

Madrid) y exteriores (a través del Grao de Valencia y sobre 

todo del puerto de Alicante). Con la expansión de la vid, 

que por ejemplo triplicó su superficie en Sax entre 1847 

(77) y 1908-12 (78), se produjo la llegada de inmigrantes 

para trabajar en los propios viñedos, en los lagares y en 

las bodegas. El punto álgido correspondió a la década de 

1880, gracias al tratado de comercio preferencial firmado 

entre España y Francia en 1882. G. Ponce ha demostrado la 

correlación entre la evolución demográfica de Sax y el 

precio de sus vinos (79): 

-La irrupción del oidium en Europa coincide con un 

fuerte incremento demográfico entre 1850 y 1857. 

-Con la recuperación de los viñedos franceses se 

interrumpieron las exportaciones de vino en los años 1860; 

paralelamente, el censo en el municipio sajeño se estabilizó 

entorno a 3.000 individuos. El saldo migratorio fue negativo 

entre 1858 y 1867, sobre todo por el abandono de la 

localidad de quienes llegaron en los años 1850 (trabajadores 

en la construcción del ferrocarril o ligados a la primera 

expansión de la vid), más que por emigración de la población 

autóctona. 

-La caída del precio del vino entre 1871 y 1876 provocó 

un nuevo estancamiento demográfico entorno a 3.300 

habitantes, descendiendo a "2.800 en 1879. 
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-La gran expansión vitícola de los años 1880 impulsó la 

demografía sajeña hasta 4.100 habitantes en 1887, siendo el 

saldo migratorio de carácter positivo. 

-Los años 1890 supusieron la ruptura del tratado con 

Francia (cf supra) y, en consecuencia, sobrevino la 

sobreproducción vinícola. Paralelamente se reanudó la 

corriente emigratoria hacia Argelia -donde crecía la demanda 

de trabajadores de la vid, con fuerte competencia del 

personal indígena y un clima de animadversión creciente 

hacia el "elemento extranjero", es decir, el contingente de 

población no francesa (80)-, y también hacia Argentina. 

Sólo a finales de la década de 1890 se produce la 

ruptura en la correlación apuntada, al combinarse dos hechos 

demográficamente positivos: 

a) Incremento del crecimiento vegetativo, puesto que la 

tasa de natalidad se mantuvo alta en Sax en el tránsito de 

los siglos XIX y XX -en torno al 40 por mil e incluso algún 

año por encima del 50 por mil-, al mismo tiempo que comenzó 

una rápida caída de la tasa de mortalidad. 

b) Se produjo un saldo migratorio ligeramente positivo, 

debido al retorno de los inadaptados o de los que no 

tenían prevista una emigración de larga duración. Es posible 

que esta corriente inmigratoria sea, en parte, causante de 

las altas tasas de natalidad referidas. 
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3.1.7. £1 dinamismo demográfico durante la segunda mitad del 
s_iglQ XIX en el Medio Vinalopó 

Cabe advertir, en primer lugar, por lo que a esta 

comarca respecta, que durante la segunda mitad del s.XIX (y 

gran parte de la primera de la centuria actual) los 

municipios de Algueña, La Romana y Hondón de los Frailes no 

estaban administrativamente constituidos como tales, sino 

que pertenecían a los de Pinoso, Novelda y Hondón de las 

Nieves respectivamente. 

El período comprendido entre 1857 y 1900 tuvo, para los 

municipios del curso medio del río Vinalopó, un balance 

demográfico claramente progresivo, debido sobre todo a los 

dos hechos ya apuntados en los comentarios del Alto 

Vinalopó, que beneficiaron a la vida económica de esta parte 

de la provincia de Alicante. Apenas existieron intercensales 

negativos, siendo el momento más regresivo el trienio 1857-

60, con pérdidas demográficas en las localidades centrales 

de la comarca (Salinas, Elda, Novelda, Monóvar y Monforte). 

Incrementaron, por contra, su censo los municipios de Pinoso 

(con Algueña), Petrer, Aspe y Hondón de las Nieves (con 

Hondón de los Frailes). 

El municipio más desfavorecido, por su mayor pérdida 

relativa de población entre 1857 y 1900, fue Monforte, con 

demografía negativa hasta 1887. Por contra Petrer y Hondón 

de las Nieves (+ Hondón de los Frailes) nunca vieron 

descender su censo a lo largo de la segunda mitad del s.XIX. 

En Aspe tal circunstancia sólo se dio durante el 

mtercensal 1877-87, tal vez por efectos demasiado negativos 
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CUADRO V - 1 1 

P ^ I - ^ - i A n H P h e c h o . c r e c i m j ^ n t o _ _ r e a l ^ _ ^ ^ ^ - - - T 7 ^ i a M e d Í Q 
£ g B ^ r r X r ^ r T r a f . o r i o e ~ l Q 3 _ m u n i c i E i o s _ d e l . V i n a i o p 

flimicJPJO 

ALGUENA 
ASPE 
ELDA 
H FRAILES 
H NIEVES 
MONFORTE 
MONOVAR 
NOVELDA 
PETRER 
PINOSO 
LA ROMANA 
SALINAS 

7.185 
4.477 

1.973 
3.898 
8.640 
7.927 
2.909 
4.613 

9 7 3 

l o s 
( 1 8 5 7 - 1 9 0 0 ] 

P O B L A C I Ó N 
1 8 5 7 1 8 6 0 1 8 7 7 

7 . 1 8 6 
4 . 0 8 5 

2 . 1 1 6 
3 . 6 7 8 
8 . 4 2 6 
7 . 9 2 5 
2 . 9 1 1 
4 . 7 1 8 

969 

476 
,337 

2.576 
3 .389 
8.615 
8.802 
3 .123 
5.703 

1.071 

D E 
1887_ 

7 .297 
4.437 

2.910 
3 .234 
8.795 
9.654 
3 .402 
6 .726 

1.181 

w F. C H O 
1897 1200 

7.504 
4 .945 

599 
662 
,636 
.955 
.441 
.313 

1.405 

1.953 
7.927 
6.131 

832 
858 
798 

2, 
3 
10.601 
9.199 
3 .928 
5.993 
2.189 
1.440 

C R E C I M I E N T O R E A L 
i»S7-60~ie¿n-77 1877-87 1887-97 1897-1900 

ALGUENA 
ASPE 
ELDA 
H FRAILES 
H NIEVES 
MONFORTE 
MONOVAR 
NOVELDA 
PETRER 
PINOSO 
LA ROMANA 
SALINAS 

1 
•392 

143 
-220 
-214 

-2 
2 

105 

290 
252 

460 
-289 
189 
877 
212 
985 

102 

-179 
100 

334 
-155 
180 
852 
279 

..023 

110 

207 
508 

689 
428 
841 
301 
39 

1.587 

224 

423 
1.186 

-741 
136 
965 
-756 
487 

-2.320 

35 

NOTA: Sin datos para Algueña, Hondón de los Frailes y La Romana 
(hasta 1897), por no constituir municipios independientes 
en esta época. 

/ ..• 
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(Continuación) 

ALGUEÑA ~ 
ASPE ' 
ELDA " . 
H FRAILES -
H NIEVES " " . - " 
MONFORTE - 6 3 6 1.819 383 
MONOVAR 
NOVELDA ' 
PETRER ' 
PINOSO ' 
LA ROMANA -
SALINAS 

Mvnicipio—LSiB—su—¿^ 

ALGUEÑA ~ 
ASPE " 
ELDA -
H FRAILES " . 
H NIEVES " 
MONFORTE " g _456 -978 582 
MONOVAR " "¿ 

NOVELDA " 
PETRER " 
PINOSO _ _ 
LA ROMANA " _ 
SALINAS 

El gui6n (->. aislado, significa que no se dispone de 
información. 

.,„ MRt;7-iqnnl Para el movimiento 
FUENTES: Censos de ^ g ^ ^ g 0 0 ^ ^onóvar) : .HELANDO 

C™LL! R1: S^^Mi^J^^^^^ 
- XX), Universidad de Alicante / CaDa <*~ 
Provincial de Alicante, Alicante, 1980, p 13U. 
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del cólera de 1885; y en Pinoso (+ Algueña), en 1897-1900. 

Las restantes localidades mantuvieron la constante de 

crecimiento a partir de 1860. 

La única información disponible en la comarca sobre 

movimientos naturales y saldos migratorios es la que nos 

proporciona R. Belando en su estudio sobre Monóvar (81). 

Según esta autora, el crecimiento real negativo del 

intercensal 1857-60 no parece atribuirse a ningún saldo 

vegetativo negativo; aunque hay noticias de cólera en la 

localidad en 1859, la fuerte tasa de natalidad en estos 

momentos -entre 40 y 45 por mil- favorecía el signo positivo 

de esta variable demográfica. Por tanto, el retroceso 

poblacional a comienzos de la etapa estadística moderna en 

la villa monovera debe achacarse bien a emigración, bien a 

defectos en la elaboración de los censos en esta época. 

Los años 1860 y 1870 supusieron una inversión de la 

tendencia, con signo positivo del crecimiento real entre 

1860 y 1877 todavía muy débil, debido a la fortaleza del 

saldo migratorio negativo y a la relativa frecuencia de años 

caracterizados por la sobremortalidad (sobre todo en la 

década de 1860), causada por el cólera (1865) y por 

enfermedades que se cebaban preferentemente sobre la 

población infantil. 

En los años 1880, el auge del vino no supuso, como en 

Sax, la inversión del signo negativo del saldo migratorio de 

Monóvar. Este, sin embargo, podía ser contrarrestado por los 

excedentes vegetativos, gracias al escaso descenso de las 

tasas de natalidad, que se mantuvieron ligeramente por 
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debajo del 40 por mil, casi diez puntos por encima del 

promedio de la mortalidad en la villa durante el intercensal 

1877-87 (en torno al 30 por mil). 

La época de mayor crecimiento demográfico de Monóvar, 

durante los años 1890, no coincide con la de mayor expansión 

de los precios del vino, sino con una fuerte recuperación de 

la tasa de natalidad (de nuevo en torno al 45 por mil, sobre 

todo en los primeros años del intercensal 1887-97), 

acompañada por una importante caída de la tasa de mortalidad 

(de un promedio del 30'3 por mil en 1877-87 al 24'5 por mil 

en 1887-97). Refuerza esta afirmación el hecho de mantenerse 

el saldo migratorio con signo negativo, salvo en el último 

trienio del s.XIX. Emigración que, como ya apuntaban 

informes municipales y prensa local de la época, se dirigía 

hacia Castilla y Aragón, para trabajos relacionados con la 

siega de cereal, y hacia territorio argelino (82). 

3.1.8. Excedentes vegetativos contrarrestados por emigración 
en el Bajo Vinalopó 

La peculiaridad más destacable de esta comarca, en el 

curso bajo del río Vinalopó, es el hecho de estar integrada 

únicamente por tres municipios que no responden a la 

consideración estadística de "rurales» (rebasan la cifra de 

2.000 hab): Santa Pola, crevillente y sobre todo Elche. 

Sin embargo, también la caracteriza -especialmente por 

parte de los dos últimos municipios citados- la fuerte 
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contraposición entre una minoría demográfica instalada en un 

medio rural con sólida base agrícola hasta tiempos muy 

recientes -hoy en día, con importante penetración del empleo 

agrario a tiempo parcial y de las residencias secundarias-, 

frente a cabeceras temprana e intensamente industrializadas. 

Santa Pola rompe el esquema, dada la escasa importancia de 

su agro en beneficio de las actividades pesqueras, 

portuarias en general y ligadas a la extracción salinera, y 

sobre todo actividades terciarias en los últimos decenios. 

Previamente, también interesa señalar que el término 

municipal de Santa Pola quedaba reducido territorialmente, 

hasta el primer tercio del siglo XX, al casco urbano de su 

cabecera, con lo que su escaso diseminado se integró en el 

de Elche. 

En esta comarca los intercensales fueron positivos 

entre 1857 y 1887, salvo el extraño retroceso demográfico de 

Elche durante el breve período 1857-60, con un saldo 

migratorio negativo cifrado en 1.700 individuos. Durante los 

años 1890, sin embargo, se rompe la homogeneidad municipal 

al ser solamente progresiva la localidad ilicitana hasta 

1897, mientras que durante el último trienio decimonónico 

mostró crecimiento real regresivo al volver a producirse 

saldo migratorio negativo. Crevillente, por contra, tuvo 

comportamiento demográfico totalmente opuesto durante el 

referido decenio, con descenso de població nentre 1887 y 

1897, y demografía positiva en el último trienio del XIX al 

convertirse en municipio inmigratorio. Santa Pola, por su 

parte, mantuvo la constante emigratoria desde 1877. 

1266 

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 V - 12 

PQbJ¿£ÍÓB_^e_ h e c h o , c r e c j m i e n t ^ r e a i ^ l ^ i g a ^ g ^ ^ ^ ^ 
f g ^ g t ^ T ^ i o en l o s m u n i c i p i o s _ d e ^ B a J o _ ^ i n ^ - ^ 

fi&ldo_JBÍS 

HvmKipio 1857 

CREVILLENTE 7.787 
ELCHE 19.533 
S POLA 2.759 

B L A C I O N 
1860 1877 

8.075 
18.734 
3.101 

8.683 
19.636 
4 .219 

D E 
1887 

10.114 
23.847 
4.383 

H E C H O 
1897 

9.846 
27.975 
4 .356 

J^900 

10.726 
27.308 
4.100 

C R E C I M I E N T O R E A L 
M u n i c i p i o 1857-60 1860-77 1877-87 1887-97 1897-1900 

CREVILLENTE 
ELCHE 
S POLA 

288 
-799 
342 

608 
902 

1.118 

1.431 
4 .211 

164 

-268 
4 .128 

-27 

880 
-667 
-256 

C R E C T M I E N T O V E G E T A T I V O 

tf,„^p<n ,R^Ú-lMH2T 1878-87 !88ILgL-¿fl32zlgflfl 

CREVILLENTE 
ELCHE 
S POLA 

364 
899 

1.736 
5.785 

718 
-26 
419 

1.400 
2.356 

828 

342 
772 
215 

S A L D _ 0 M I G R A T O R I O 

Municipio 
^.o.aTr-T^^Tl 1878-«7 1888-97 18 97.^1900 

CREVILLENTE 
ELCHE 
S POLA 

-76 
-1.698 

-1.128 
-4.883 

713 
4.237 
-255 

-1.668 
-1.772 

-855 

538 
-1.439 
-471 

El guión (-), aislado, significa que no se dispone de 
información. 

FUENTES: Censos de población (1857-1900). Para el movimiento 
natural y el saldo migratorio: GOZALVEZ PÉREZ, V.: La 
ciudad de Elche, Depto. de Geografía, Universidad de 
Valencia, Valencia, 1976, p. 232 (para el caso de Elche); 
del mismo autor, Crevillente. Estudio urbano _ y 
demográfico. Depto. de Geografía, Universidad de Valencia, 
Valencia, 1971, p. 107 (para Crevilente), y también, Santa 
Pola. Urbanismo, economía, población. Círculo de Economía 
de Alicante / Depto. de Geografía de la Universidad de 
Valencia, col. Estudios de Economía Regional, num. 2, 
Alicante, 1976, p. 101 (para Santa Pola). 
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Según V. Gozálvez, quien ha estudiado por separado la 

situación en las tres localidades del Bajo Vinalopó, durante 

los primeros períodos intercensales, entre 1857 y 1877 -a 

falta de datos sobre Santa Pola-, hubo fuerte emigración en 

Elche y Crevillente, coincidiendo con época de sequía; cabe. 

recordar, en este sentido, que nos encontramos ante un medio 

rural manifiestamente minifundista en los espacios de 

regadío tradicional (83), con fuerte densidad rural (24,1 

residentes fuera de la cabecera municipal por km2 diseminado 

en Elche, según el Nomenclátor de 1857 y con un predominio 

de la explotación indirecta de las tierras -tres cuartas 

partes de las fincas hacia 1880 según un Cuestionario para 

el establecimiento ¿e. JAD Crédito Agrícola del año 1881 (84)-. 

Tal corriente se dirigía principalmente hacia Argelia y al 

interior de la Península -también, en Crevillente, a 

Cataluña por parte de obreros industriales que buscaban 

empleo, sobre todo en Barcelona, en un sector fabril que no 

les era desconocido, contrayendo matrimonio muchos de ellos 

e instalándose en tierras catalanas (85); y en menor medida 

a Latinoamérica-. No parece extendida con la misma 

intensidad en Santa Pola, según se desprende del fuerte 

crecimiento real ocurrido en esta localidad entre 1857 y 

1887 (de 2.759 a 4.383 habitantes), tal vez por emigración a 

la costa desde Elche (86). 

El estancamiento demográfico durante los años 1860 y 

1870 también debe relacionarse con sobremortalidad infantil 

en 1864, 1867, 1872 y 1877, y sobremortalidad general en 

1859, 1865 y 1869, debida fundamentalmente al cólera; y 
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asimismo, según el Consistorio ilicitano, al clima de 

inseguridad creado por las revueltas carlistas de la época 

(87). 

Durante el resto del siglo XIX se mantuvo el dualismo 

entre Elche y Crevilíente, por un lado, y Santa Pola, aunque 

con tendencias inversas a las de los intercensales 

precedentes. En este último municipio se generalizan los 

saldos migratorios negativos a partir de 1877, al mismo 

tiempo que el crecimiento vegetativo fue menor que en las 

otras dos localidades debido al mantenimiento de tasas de 

mortalidad más elevadas que en Elche y en Crevillente (88). 

En los municipios ilicitano y crevillentino se recuperó el 

ritmo progresivo durante los años 1880. A pesar del 

incremento de la mortalidad entre 1883 y 1887 -alcanzando 

su momento álgido con ocasión del cólera de 1885 y de las 

crisis de subsistencias en Crevillente entre 1882 y 1884 y 

en 1887, con una vuelta coyuntural a los saldos migratorios 

negativos-, el balance de la década fue el más positivo del 

siglo XIX para estos municipios, coincidiendo con el aumento 

de los empleos en la industria y en las obras públicas. En 

ambas localidades los saldos migratorios se volvieron 

positivos -salvo la excepción indicada para Crevillente 

durante el quinquenio 1883-87- a lo largo del intercensal 

1877-87, que en Crevillente V. Gozálvez vincula a los 

retornos de antiguos emigrados autóctonos tras ahorrar 

ciertas cantidades de dinero con la emigración (89). 

Durante los intercensales correspondientes a los años 
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1890 el distinto comportamiento del crecimiento real en 

Elche y Crevilíente obedece ante todo a la contraposición de 

las tendencias de sus saldos migratorios: mientras en la 

primera localidad continuó siendo positivo hasta 1897, lo 

que permitió mantener el ritmo acumulativo de población, en 

el municipio crevillentino se produjo un estancamiento con 

tendencia a la baja al volver a intensificarse la 

emigración, de nuevo hacia tierras catalanas con preferencia 

(90). También en parte este diferente comportamiento obedece 

al retraso en el descenso de la tasa de mortalidad en 

Crevillente -donde el hecho no fue apreciable hasta los 

años 1890- con respecto a Elche -donde tal variable 

demográfica empezó su descenso regular desde 1886-. 

El extraño saldo emigratorio ilicitano en 1897-1900, 

dada la tendencia positiva en Crevillente y en otras 

localidades económicamente más desarrolladas de la 

provincia, lo achaca V. Gozálvez a defectos censales (91). 

Detrás de la recuperación demográfica crevillentina en el 

mismo intercensal también se encuentra el despegue del 

crecimiento vegetativo durante el último trienio del s.XIX 

-aunque sin recuperar los niveles de 1857-60-, al acelerarse 

la caída de la tasa de mortalidad en estos momentos (29'4 

por mil en 1897; 25'4 por mil en 1900), generando unos 

excedentes vegetativos en torno a +10 por mil, más de dos 

puntos por encima de la tasa del crecimiento natural +7'6 

por mil en 1887 (92). 
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3.1.9. fases dg evolución demográfica en el Bajo Segura 
durante la segunda mitad del siglo XIX 

En esta comarca de fuerte base agrícola -hasta bien 

avanzado el siglo XX-, entre 1857 y 1900 se aprecian 

esquemas de evolución demográfica variados, sin conexión 

aparente con los rangos demográficos y apenas relacionados 

con las localizaciones geográficas de los municipios. A 

grandes rasgos, las localidades con menos censo en 1900 que 

en 1857 se localizan en los bordes de la Vega tradicional 

(por tanto, en las "colas" de los regadíos), aunque no en 

todas las localidades de dicho ámbito puesto que la lista se 

reduce a Granja de Rocamora, Catral, San Fulgencio y Dolores 

-este último, con un solo intercensal positivo, entre 

1887 y 1897-. Por contra, Jacarilla, Albatera, Callosa de 

Segura, Redován y Benijófar siempre dieron crecimientos 

reales positivos. 

La cabecera comarcal (Orihuela) vio retroceder su 

población hasta 1887 para iniciar una fase progresiva 

durante la última década del s.XIX, que se prolongaría 

durante toda la primera mitad del siglo XX. 

Un solo intercensal negativo se produjo en Almoradí, 

Benejúzar y Daya Nueva (1860-77); en San Miguel de Salinas y 

Formentera (1877-87); en Cox (1887-97); y en Algorfa (1897-

1900) . 

Las restantes localidades de la comarca no citadas 

tuvieron comportamientos más irregulares, con alternada de 

mtercensales progresivos y negativos. 
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CUADRO V 13 

Población de hecho, 
saldo migratorio SIL 

crecimiento real, crecimiento vegetativo y 
los municipios del Bajo Segura (1857-1900) 

Municipio 

ALBATERA 
ALGORFA 
ALMORADI 
BENEJUZAR 
BENFERRI 
BENIJOFAR 
BIGASTRO 
C SEGURA 
CATRAL 
COX 
DAYA NVA 
DAYA VJA 
DOLORES 
FORMENTERA 
GR ROCAMORA 
GUARDAMAR 
JACARILLA 
ORIHUELA 
RAFAL 
REDOVAN 
ROJALES 
S FULGENCIO 
S MIGUEL SAL 
TORREVIEJA 

1857 
P O B L A 

1860 
I O N 
1877 

D E 
1887 

H E C H O 
1897 1900 

.253 
241 
.725 
.620 
819 
518 
.469 
.876 
.078 
,285 
712 
76 

,176 
819 
066 
696 
402 

26.187 
176 
159 
,218 
866 
,031 
949 

1 
2 

1, 
2, 

1, 
6, 

.256 
248 
.946 
.780 
891 
562 
.591 
.906 
.101 
,381 
799 
90 

,084 
890 
045 
850 
407 

25.560 
633 
,235 
,393 
917 
056 
708 

1 
3 
3 , 
1. 

1 
2 

1 
2 

1 
6, 

,347 
300 
.629 
,754 
026 
633 
558 
.203 
.803 
.611 
709 
67 

.555 
906 
063 
641 
503 

24.629 
380 
491 
374 
629 

1.240 
8.165 

3 
1 
1 

1. 
4 , 
2. 
1. 

1 
2, 

1 
2, 

3.844 
345 
.162 
.804 
972 
666 
.602 
,451 
604 
.764 
769 
107 
,078 
853 
092 
554 
554 

24.364 
424 

1.493 
2.014 

685 
1.224 
7.724 

4 
1 

1 
4, 
2. 
1. 

1 
2 

875 
432 
759 
981 
979 
691 
419 
993 
448 
718 
877 
103 

2.256 
940 
929 

2.565 
559 

26.951 
404 
571 
.426 
440 
,254 
833 

1. 
2. 

1. 
7, 

4 
2 

1, 
5, 
2. 
1. 
1. 

,939 
422 
,960 
,094 
915 
750 
.490 
,275 
,592 
.744 
.008 
212 

2.241 
950 
893 

2.862 
631 

28.530 
406 

1.591 
2.542 

702 
1.314 
7.706 

/ 
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(Continuación) 

Municipio 

ALBATERA 
ALGORFA 
ALMORADI 
BENEJUZAR 
BENFERRI 
BENIJOFAR 
BIGASTRO 
C SEGURA 
CATRAL 
COX 
DAYA NVA 
DAYA VJA 
DOLORES 
FORMENTERA 
GR ROCAMORA 
GUARDAMAR 
JACARILLA 
ORIHUELA 
RAFAL 
REDOVAN 
ROJALES 
S FULGENCIO 
S MIGUEL SAL 
TORREVIEJA 

C R E 
1857-60 

3 
7 

221 
160 
72 
44 
122 
30 
23 
96 
87 
14 
-92 
71 
-21 
154 

5 
-627 
457 
76 

175 
51 
25 

-241 

C I M I 
1860-77 

91 
52 

-317 
-26 
135 
71 
-33 
297 
-298 
230 
-90 
-23 

-529 
16 
18 

-209 
96 

-931 
-253 
256 
-19 

-288 
184 

1.457 

E N T O 
1877-87 

497 
45 
533 
50 
-54 
33 
44 
248 
-199 
153 
60 
40 

-477 
-53 
29 
-87 
51 

-265 
44 
2 

-360 
56 
-16 

-441 

R E 
1887-97 

31 
87 

597 
177 

7 
25 

-183 
542 
-156 
-46 
IOS 
-4 

178 
87 

-163 
11 
5 

2587 
-20 
78 

412 
-245 
30 

109 

A L 
1897-1900 

64 
-10 
201 
113 
-64 
59 
71 

282 
144 
26 

131 
109 
-15 
10 
-36 
297 
72 

1579 
2 

20 
116 
262 
60 

-127 
... / .., 
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(Continuación) 

flnnicJPlQ 

r R P C I M I F. N T O V E G_^jr_A^3LX-^-Q 
jñlog^f-ip.?-^ 1878-87 1888_^7,_^897^1900 

ALBATERA 
ALGORFA 
ALMORADI 
BENEJUZAR 
BENFERRI 
BENIJOFAR 
BIGASTRO 
C SEGURA 
CATRAL 
COX 
DAYA NVA 
DAYA VJA 
DOLORES 
FORMENTERA 
GR ROCAMORA 
GUARDAMAR 
JACARILLA 
ORÍHUELA 
RAFAL 
REDOVAN 
ROJALES 
S FULGENCIO 
S MIGUEL SAL 
TORREVIEJA 

241 470 136 

El guión (-) , aislado» significa que no se dispone 
información. 

... / •• 
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(Continuación) _ 
l L S A L D O M I G R A T O R I O 
flynicipj 

ALBATERA 
ALGORFA 
ALMORADI 
BENEJUZAR 
BENFERRI 
BENIJOFAR 
BIGASTRO 
C SEGURA 
CATRAL 
COX 
DAYA NVA 
DAYA VJA 
DOLORES 
FORMENTERA 
GR ROCAMORA 
GUARDAMAR 
JACARILLA 
ORIHUELA 
RAFAL 
REDOVAN 
ROJALES 
S FULGENCIO 
S MIGUEL SAL 
TORREVIEu'A 

-257 -440 -76 

El guión (-) , aislado, significa que no se dispone de 
información. 

FUENTES: Censos de población (1857-1900). Para el movimiento 
natural y el saldo migratorio (en San Miguel de Salinas) : 
VERA REBOLLO, J. F. : Tradición y cambio en el Campo del 
Baio Segura, Instituto de Estudios Alicantinos, Diputación 
Provincial, Alicante, 1984, p. 53. 
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Cronológicamente puede hablarse de 3 fases demográficas 

en función de las tendencias globales de los crecimientos 

reales, y con una información escasa sobre excedentes 

vegetativos y saldos migratorios en el Bajo Segura durante 

la segunda mitad del s.XIX. No obstante, noticias de la 

época sobre fenómenos coyunturales y factores estructurales 

en esta comarca permiten justificar grosso modo las 

tendencias poblacionales: 

a) El primer intercensal de la etapa denominada 

"estadística", entre 1857 y 1860, viene caracterizado por un 

claro dominio de los crecimientos reales positivos en la 

práctica totalidad de la comarca, si bien cabe recordar los 

defectos censales detectados en el recuento del año inicial, 

o también en el de 1860, como debió ocurrir en Rafal, con un 

avance superior a 450 individuos (260 % del censo de 1857), 

alcanzando una cifra superior a los 600 habitantes en la 

referida fecha en una localidad gue censó 176 hab apenas 

tres años antes y que aparentemente retrocedió a 380 

censados en 1877. 

El retroceso demográfico se redujo a cuatro municipios, 

alguno de ellos con importante censo de partida, como 

Orihuela (26.000 hab en 1857), y también Dolores, Torrevieja 

y Granja de Rocamora. Pérdidas que hay que relacionar -no 

sólo para éstos sino para el conjunto de la comarca- con 

movimientos emigratorios, fundamentalmente dirigidos a 

Argelia, prolongando una corriente surgida con anterioridad 

a la etapa "estadística"., como demuestra el origen de l a 

mayor parte de los pasajeros regresados desde dicha colonia 
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francesa norteafricana a través del puerto de Torrevieja 

entre 1855 y 1857 (93). 

b) La segunda fase abarca de 1860 a 1887, con un 

estancamiento global para todo el Bajo Segura en torno a 

68.000 habitantes y ligera tendencia demográfica regresiva, 

fruto de la pérdida de efectivos entre algunas de las 

localidades más pobladas de la comarca; así, hubo un 

retroceso cifrado en más de 1.100 habitantes en Orihuela, 

900 en Dolores, 500 en Catral... 

Predominaron más los crecimientos reales negativos 

entre los municipios con censo superior a los 2.000 

habitantes que entre los que no rebasaban tal umbral. Ello 

induce a pensar que los factores con efectos demográficos 

negativos (fiebre amarilla en 1870, "tercianas" en 1875, 

cólera en 1885, prolongación de la corriente emigratoria) 

afectaron más al ámbito "urbano" que al espacio más 

ruralizado. 

El equilibrio entre recursos económicos y demográficos 

era tan frágil en aquella época que la mínima coyuntura 

agrícolamente adversa -p.ej., inundaciones en 1879 y 1884-

agravaban las consecuencias de unos factores económica y 

demográficamente negativos (desigual reparto de las tierras, 

anticuados sistemas de cultivo, excesiva presión fiscal), 

fomentando la alternativa de la emigración. 

En su estudio sobre la aplicación de la teoría de la 

"transición demográfica" en el Bajo Segura, Castillo 

Olivares y T. Vinal (94) hablan también de la incidencia de 
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la calda de los precios agrícolas a partir de 1820, siendo 

la crisis especialmente importante entre productos de gran 

arraigo en la base económica del regadío comarcal -seda, 

cáñamo-, en conexión con la aparición de nuevas fibras en 

los mercados internacionales (95). Según parece, la Vega 

Baja tardó más que otras huertas de la Comunidad Valenciana 

en reaccionar. De cualquier manera, los citados autores 

insisten en hacer principal responsable del estancamiento 

demográfico del Bajo Segura al sistema agrario existente en 

la época, con predominio de la gran propiedad multiparcelada 

en pequeñas unidades, para cuya explotación estaba extendido 

el sistema de arrendamiento en dinero, más oneroso que el 

arrendamiento en especie, puesto que obligaba a los pequeños 

colonos a pagar anualmente elevadas rentas; estas últimas no 

encontraban compensación en los precios de los productos, 

con tendencia a la baja como ya queda referido. Los altos 

costes de producción que requería la agricultura intensiva 

en la Vega Baja también contribuía al endeudamiento casi 

permanente de los colonos. Más precaria sería, sin duda, la 

situación de los jornaleros (más del 70 % de los activos 

agrarios en Orihuela en 1854), con un salario todavía más 

variable. 

c) Los últimos intercensales del XIX, que cubren 

aproximadamente ia década de 1890, definen la tercera fase 

como un período netamente progresivo, que se prolongaría a 

comienzos de la actual centuria. 

Entre 1887 y i90o la mayor parte de las localidades del 
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Bajo Segura recuperaron efectivos demográficos, con las 

habituales excepciones de signo negativo (sobre todo los 

casos de Bigastro, Torrevieja y una serie de municipios al 

noroeste de la comarca). 

Esta recuperación demográfica debe relacionarse con la 

aceleración del crecimiento económico de la comarca en 

conexión con una cada vez mejor articulación con los 

mercados interiores y con el crecimiento de la demanda en 

los países europeos más desarrollados. La llegada del 

ferrocarril Alicante - Murcia en los años 1880 abrió nuevas 

posibilidades a los productos tradicionales destinados a la 

industria y a otros para la alimentación de carácter 

perecedero, al ampliarse la rentabilidad de las nuevas 

roturaciones y al obtener distintas cosechas en el mismo año 

(96). 

También recalcan algunos autores que en estos momentos 

había mejorado la dieta alimenticia -sobre todo tras la 

expansión del consumo de la patata- (97) y que, por otra 

parte, comenzó el declive de la tasa de mortalidad. En 

efecto, el estudio de las defunciones apuntadas en tres 

registros parroquiales del Bajo Segura -en la partida de 

Desamparados (pedanía del regadío oriolano), en Benferri 

(municipio del secano tradicional) y en una iglesia de la 

ciudad de Orihuela-, demuestra que la mortalidad mantuvo una 

tónica alcista entre 1850 y 1885, sobre todo en la vega, 

generalizándose su descenso a partir de la segunda fecha 

(98). 
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3 2. PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX. CAMBIOS EN L A S J r ° R R í f £ ^ 
MIGRATORIAS. EFECTOS DEMOGRÁFICOS DE LA PRIMERA GUERRA 
MUNDIAL Y DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

Durante el primer jntecensal del siglo XX la regresión 

demográfica se mantuvo en el interior rural de l'Alcoiá-

Comtat, ampliándose a los municipios más ruralizados de la 

periferia de l'Alacantí, a parte del Alto Vinalopó y a la 

Foia de Castalia (estabilizada esta última, con Ibi como 

localidad con tendencia más negativa). También hubo pérdidas 

demográficas en la Marina Alta, salvo en la "mancha" 

interior extendida por la Valí de Pego, Els Valls Interiors 

y parte de la Rectoría; y en el Medio y Bajo Vinalopó 

("mancha" integrada por ambos "Hondones" y Crevillente, 

junto con Salinas, Monforte y Santa Pola). 

Por contra, el centro económico del Vinalopó Medio, las 

cabeceras de los cursos alto (Villena) y bajo (Elche) del 

mismo río, l'Alacantí (salvo San Juan y los municipios 

"rurales") y el Bajo Segura (salvo Daya Nueva), fueron áreas 

progresivas, igual que la Valí de Beneixama (Alto Vinalopó) 

y sendas "manchas" en el litoral / pre-litoral de la Marina 

Baixa (Villajoyosa, Orcheta, Benidorm, La Nucía) y la ya 

referida del interior de la Marina Alta (junto con la 

localidad de Benissa, en la misma comarca). 

Los crecimientos reales continúan siendo determinados 

por el signo y sobre todo la intensidad de los saldos 

migratorios puesto que, de 66 municipios con información 

disponible, sólo en Jalón y Orihuela el crecimiento natural 

fue negativo. p o r contra, parecen generalizarse los saldos 
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emigratorios, si bien cabe señalar la salvedad de los saldos 

positivos en núcleos con importante censo (Alicante, Elche, 

Alcoy, Orihuela -contrarrestando el referido crecimiento 

vegetativo de signo negativo-, Elda, Villena), junto a casos 

de localidades con menor rango demográfico (Catral, Callosa 

de Segura, Petrer, Tibi). 

En estos momentos la corriente emigratoria más 

importante en la provincia seguía siendo la argelina, aunque 

fue adquiriendo mayor pujanza la emigración a Latinoamérica 

(Argentina sobre todo), corriente que comenzó en la Valí de 

Pop / Xaló (Marina Alta) a mediados de los años 1880, sin 

olvidar otros destinos nacionales ya apuntados al comentar 

la demografía de la segunda mitad del s.XIX. 

Durante el segundo decenio de la centuria la crisis 

demográfica se prolongó, a tenor de los signos negativos de 

los respectivos crecimientos reales, en la mayor parte del 

mundo "rural" de 1'Alcoia-Comtat (salvo casos aislados en la 

Hoya del Serpis y en el interior), extendiéndose a la mayor 

parte de la Marina Baixa (ahora también por la costa -salvo 

en Villa joyosa-) y al interior de la Marina Alta (a 

diferencia del intercensal precedente). También se manifestó 

la crisis en la práctica totalidad de l'Alacantí (salvo en 

la capital y en El Campello), en áreas bajas de la Marina 

Alta (Corredor pre-litoral, parte de la Rectoría y Valí de 

Pop / Xaló), en la Foia de Castalia, en los cursos Alto y 

Medio del Vinalopó -salvo el secano occidental y alguna de 

las localidades más dinámicas del Corredor- y en 
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determinados municipios al sureste y noroeste del Bajo 

Segura. 

En contrapartida, la zona más dinámica coincide con el 

Bajo Segura en general, el Bajo Vinalopó, prácticamente todo 

el frente litoral (desde Guardamar a Denia -salvo la 

expresada "mancha" regresiva en la Marina Baixa-), los 

municipios económicamente más desarrollados de l'Alcoiá-

Comtat y del Alto y Medio Vinalopó (Alcoy, Muro, Cocentaina, 

Bañeres, Villena, Elda, Petrer), el secano occidental de 

esta última comarca (Pinoso, Algueña), la mayor parte de los 

pequeños municipios "rurales" de la Hoya del Serpis, así 

como excepciones a la regresividad en el interior de ambas 

Marinas y de 1'Alcoiá-Comtat. 

El signo del crecimiento real entre 1910 y 1920 sigue 

determinado por la intensidad de un saldo migratorio 

generalmente negativo. Los excedentes vegetativos fueron 

habitualmente positivos, aunque sobre 67 casos estudiados, 

crece la lista de municipios con crecimiento natural 

negativo (de nuevo Orihuela y Jalón, como en el intercensal 

precedente, y ahora también Beniardá, Orcheta y Petrer),. 

Aspecto negativo para el crecimiento vegetativo fue la 

gripe de 1918, pandemia en palabras de S. Palazón (99), 

quien ha estudiado su incidencia en la provincia de 

Alicante, detallando sus efectos sobre las localidades más 

pobladas (con más de 10.000 habitantes en 1910). Según este 

autor, la enfermedad sobreelevó las tasas de mortalidad que 

estaban por debajo del 20 por mil para el conjunto de la 

provincia a partir de 1912, hasta el 31'9 por mil en 1918, 
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no volviendo a bajar de la tasa 20 por mil hasta 1921, 1923 

y a partir de 1925 -si bien ya en 1919 y 1920 se rebajaron 

considerablemente respecto a las del año de la gripe, en 

torno al 22 por mil-. En las nueve localidades estudiadas 

por Palazón, la tasa de mortalidad osciló en 1918 entre 25'9 

por mil (Elche) y 37'4 por mil (Novelda). 

En todos los casos considerados se incrementaron tanto 

las cifras de óbitos como las cifras relativas sobre la 

mortalidad entre 1917 y 1918, coincidiendo con la primera y 

más virulenta oleada de la epidemia. En algunos municipios 

este hecho supuso la duplicación de las muertes (Orihuela, 

de 594 a 1.106; Monóvar, de 193 a 354; Denia, de 216 a 397; 

y sobre todo en Crevillente, de 174 a 395 en el bienio de 

referencia). Los menores efectos se dieron en Alcoy, con 

escaso incremento de la tasa de mortalidad (de 21'8 a 26'6 

por mil) y del número de defunciones (apenas un 22 %: de 765 

a 935), posiblemente debido a una posición geográfica que le 

permitió aislarse mejor de este primera ola epidémica. Por 

contra, Orihuela no sólo vio duplicarse el número de 

defunciones, sino que fue una de las localidades en las que 

más se prolongó esta primera fase de la enfermedad, con 

referencias a la misma en la prensa local del mes de 

diciembre de 1918, cuando ya había remitido en el resto de 

la provincia; no obstante, su tasa de mortalidad -30'6 por 

mil en 1918- fue inferior a las de Novelda, Alicante, 

Crevillente, Viliena, Monóvar y Denia, y mayor que las de 

Alcoy y Elche. 
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La segunda fase de la enfermedad se corresponde con el 

tránsito entre los años 1919 y 1920, aunque ahora casi nunca 

se dieron tasas de mortalidad por encima del 25 por mil 

(sólo en Alicante en 1919, y en Denia, Monóvar y Orihuela en 

1920), y en cualquier caso siempre por debajo de las tasas y 

cifras absolutas de 1918. Con referencia a esta segunda ola, 

un estudio de G. Ponce y V. Vázquez sobre la mortalidad en 

el Corredor del Vinalopó, revela que durante los meses de 

enero y febrero de 1920 la enfermedad ganó en virulencia 

conforme se gana en altitud sobre el nivel del mar (100). 

Por otro lado, cabe hablar de dos momentos emigratorios 

en la provincia de Alicante durante el segundo decenio del 

s.XX. La tradicional corriente argelina se incrementó a 

comienzos de la década debido a la sequía, interrumpiéndose 

desde 1915 por causa de la Primera Guerra Mundial, con 

brusca caída a partir de 1917 ante el bloqueo de las aguas 

mediterráneas por submarinos alemanes. Durante dicho 

conflicto la alternativa emigratoria fue Francia, debido al 

incremento de la demanda laboral en la retaguardia de dicho 

país por déficit de población francesa joven, en aquellos 

momentos desplazada a los frentes de guerra. En cuanto a la 

corriente latinoamericana, que se venía afianzando desde 

finales del s.XIX, cabe señalar una caída del movimiento con 

Argentina, igualmente coincidiendo con la conflagración 

mundial, mientras que por contra se incrementó la emigración 

hacia Cuba, convertida en estos momentos en el principal 

abastecedor mundial de azúcar, ante la crisis de la 

remolacha europea asimismo por causa de la guerra (101). 
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Los cambios más importantes, desde el punto de vista 

demográfico, producidos durante el intercensal 1920r^0 se 

refieren a: 
a) Inversión de la tendencia de crecimiento real 

negativo a crecimiento positivo sobre todo en el interior y 

pre-litoal de ambas Marinas, así como en el litoral de la 

Marina Baixa (salvo Villajoyosa), en la Foia de Castalia 

(salvo en Tibi), en el Área Metropolitana de l'Alacantí (San 

Juan, Muchamiel, San Vicente), y casos aislados en el Bajo 

Segura, la Montaña y el Corredor del Vinalopó. 

b) La inversión de la tendencia positiva a negativa se 

centró fundamentalmente en el litoral de la Marina Alta (no 

así en Denia), así como en los terrenos más occidentales del 

Vinalopó Medio (Pinoso, Algueña), la Valí de Xaló (Jalón, 

Llíber), Villajoyosa y determiandas localidades de escaso 

censo en el interior de 1'Alcoiá-Comtat y la Marina Baixa. 

Mantuvieron, por otra parte, las tendencias, progresiva 

o negativa, los siguientes espacios: 

c) Mantenimiento de la tendencia positiva: el Bajo 

Vinalopó y el Bajo Segura en general, debido a las buenas 

expectativas creadas por la ampliación de los regadíos 

(gracias a la labor de las compañías "Riegos de Levante" y 

Riegos El Progreso"), y al afianzamiento de las industrias 

locales. También la capital de la provincia (y El Campello), 

como centro de un espacio progresivo ahora ampliado al Área 

Metropolitana y a Agost; la cabecera de la Marina Alta, 

Denia (así como su vecino Setla-Mirarrosa-Miraflor, en esta 

poca todavía descompuesto en dos municipios); los tres 
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municipios industrialmente más desarrollados de l'Alcoia-

Comtat (Alcoy, Muro, Cocentaina), junto con otras 

localidades más pequeñas en la Hoya del Serpis y la Valí de 

planes; y en Elda, Petrer y Villena, centralizando un área 

progresiva que durante este decenio 1920-30 incorpora a Sax, 

d) Persistencia de crecimientos negativos: Interior 

"rural" de 1'Alcoiá-Comtat en general; interior montañoso de 

l'Alacanti (incluyendo Jijona); espacio periférico del Alto 

Vinalopó (salvo Bañeres); zona suroccidental del Vinalopó 

Medio; y casos aislados en el Bajo Segura (Torrevieja, San 

Miguel de Salinas, Benferri), la Marina Alta (Parcent, 

Tormos, Valí de Gallinera) y la Foia de Castalia (Tibi). 

De nuevo, durante este intercensal de los años 1920 las 

tendencias demográficas derivan básicamente del signo y la 

intensidad del saldo migratorio. El análisis de 68 casos con 

información disponible demuestra que el excedente vegetativo 

fue casi siempre positivo durante el decenio de referencia 

-salvo en Finestrat, Beniardá y el ya tradicional caso de 

Jalón (102)-. Ello supone una aparente recuperación al 

respecto con relación al decenio anterior, debido sin duda a 

la ausencia de crisis de mortalidad con posterioridad a la 

epidemia gripal de 1918-20, y a la recuperación de la 

natalidad a comienzos de los años 1920. 

Por contra, los saldos migratorios fueron 

predominantemente negativos, manteniéndose mejor la 

corriente americana que la argelina -esta última sólo 

recupera su peso específico en el contexto provincial a 
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, l e s de la década-, por otro lado, empieza a adquirir 
f i n a l

 = sobre todo en la 
i m p o r t a n c i a la emigración a Marruecos, so, 

egunda parte de los anos 1920, aunque con menor 

t o do caso ,ue los otros destinos señalados. Franca, por 

p a r t e, se consolidó como destino significado en el 

ilientl emigratorio alicantino. Por otra parte, aunque 

corrientes no han sido estudiadas con profundidad para 
x"~ n narpre ser que 
la totalidad de la provincia en general, parece 

-, -îc- calidas hacia 
fueron adquiriendo cada vez mayor pujanza las 

a r e a s económicamente más desarrolladas del territorio 

español (Madrid, Barcelona, valencia,. No debe olvidarse, 

por ultimo, los importantes intercambios demográficos entre 

alicantinas v con el medio más ruralizado de comarcas alicantinas» y 

provincias vecinas. De hecno, estos ultimes son los 

principales justificantes de los signos de los saidos 

4-̂  ri» las localidades 
migratorios en la mayor parte de 

i c í o a r a el caso del municipio oriolano, por alicantinas. Asi, para ei 

Qi pa(1rón de 1930, la mayor parte de los ejemplo, según el Padrón ae J.» , 

inmigrados procedía de otras poblaciones alicantinas (57'7 % 

sobre un total de 4.234 inmigrados), básicamente originarios 

de la propia comarca del Bajo Segura (103). 

Cabe señalar, por otra parte, corrientes inmigratorias 

como complemento a crecimientos naturales de signo positivo 

a la hora de explicar los intensos incrementos demográficos 

en algunas de las poblaciones más importantes de la 

provincia durante los años 1920. En ocasiones, el saldo 

migratorio positivo explica mejor el mismo signo 

crecimiento real que el crecimiento biológico: Vergel, 
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Alcoy, Alicante, Setla-Mirarrosa-Miraflor, Ibi, Cocentaina, 

Elda, Onil, Petrer (donde el saldo migratorio positivo 

representó entre el 51'8 % del total del crecimiento real en 

el primer caso y el 94'7 % en la última localidad citada). 

En otros municipios, en cambio, tuvo mayor peso específico 

el crecimiento vegetativo (Villena, San Juan, Elche, 

Almoradí, Benijófar, Guardamar, Altea, Valí de Ebo, Callosa 

de Segura y La Nucía). Cabe indicar que, a pesar de las 

reducidas cifras absolutas -apenas 17 y 9 inmigrados netos-, 

es significativo el cambio de la tendencia al respecto en 

San Juan y en Villena, recuperando el signo positivo del 

saldo migratorio en los intercensales 1900-10 y 1897-1900 

respectivamente; tiene mayor significación en el segundo 

municipio citado por cuanto durante los años 1920 se 

inaugura un largo período inmigratorio que alcanza hasta 

nuestros días. 

Durante el intercensal 1930-40 destacan los siguientes 

aspectos: 

l9) Mantienen su tónica de crecimiento el Bajo Segura 

(ahora prácticamente en su totalidad puesto que tan solo fue 

regresivo Daya Vieja) , así como la mayoría de las 

localidades más importantes de la provincia (Alicante, 

Elche, Santa Pola, Elda, Petrer, Villena, Alcoy, Muro, 

Callosa d'En Sarria, Altea, Pego), e igualmente pequeños 

municipios "rurales" en l'Alcoiá-Comtat (Beniarrés, Alquería 

de Aznar) y en la Marina Baixa (Confrides). 

2 9) Consolida su recuperación demográfica el área del 
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entorno de la capital provincial y determinadas zonas del 

interior y e l pre-litoral de la Marina Alta (Valí de Pop / 

Xaló -incluyendo ahora también a las hasta entonces 

localidades regresivas de Jalón, Llíber y Parcent-, Valí de 

pego, los municipios de Valí de Gallinera y Valí de Laguart, 

y los espacios Ondara-Vergel y Benissa-Senija). 

39) Se afianza el dualismo en el Medio Vinalopó entre 

las localidades progresivas del centro del Corredor (a 

Petrer y Elda, se unen los crecimientos en Novelda, Monóvar, 

Monforte y Aspe), frente a municipios regresivos en el 

secano periférico (Pinoso, Algueña, Hondón de las Nieves, La 

Romana, y ahora también Salinas y Hondón de los Frailes). 

4°) Inviertan su tendencia a crecimiento real positivo 

determinadas localidades del litoral de ambas Marinas 

(Teulada, Benitachell, Jávea, Villajoyosa) y del interior de 

l'Alacantí (Jijona, Aigües de Busot). 

5a) Por contra, se convierten en espacios regresivos la 

Foia de Castalia, ampliándose la "mancha" a Biar, Sax y 

Bañeres; parte de los frentes litorales en la Marina Baixa 

(Benidorm, Alfaz) y en la Marina Alta (Denia, Calpe); la 

zona más interior de este última comarca (Valí de Alcalá, 

Valí de Ebo, Castell de Castells, Benichembla), y la 

localidad de Grevillente, en el Bajo Vinalopó. 

6 3) Por útlimo, en l'Alcoiá-Comtat la tendencia 

regresiva no sólo afecta, como ya viene siendo habitual, a 

a mayor parte de los municipios "rurales" de la comarca, 

sino también a la localidad de Cocentaina. 
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En determinados casos el afianzamiento o la inversión 

del signo del crecimiento real obedece fundamentalmente al 

comportamiento de los crecimientos vegetativos. En este 

sentido, cabe señalar la intensificación de los saldos 

naturales negativos en determinados municipios con corto 

censo, en la Marina Baixa (Tárbena, Benimantell, Bolulla, 

Relleu, La Nucía y Beniardá -este último repite la tendencia 

de intercensales anteriores-), en la Marina Alta (Setla-

Mirarrosa-Miraflor, Valí de Ebo, Vergel y de nuevo Jalón) y 

en l'Alacantí (Busot). También dominaron las defunciones en 

Alcoy, si bien en este caso compensado por un saldo 

inmigratorio, de ahí el crecimiento real positivo del 

municipio. 

Es difícil calibrar hasta qué punto influyeron el 

incremento de las muertes (sobre todo en 1937 y 1938) y el 

descenso de los nacimientos (principalmente en 1939) 

ocurridos durante la Guerra Civil, ya que en determinadas 

poblaciones (Denia, Monóvar, Elda) a la sobremortalidad 

autóctona se agregó la de forasteros asistidos en las 

instalaciones hospitalarias de guerra montadas en dichas 

localidades durante la contienda. Igualmente, la 

desaparición de registros parroquiales por causa de 

violentos acontecimientos en esta época (quema de iglesias), 

° b l e n las inscripciones diferidas al año 1940 en los 

Registros Civiles, imposibilita el conocimiento exacto del 

comportamiento de las variables biológicas durante la Guerra 

Civil. 
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Este conflicto bélico también determinó el desarrollo 

de los movimientos migratorios. Durante la primera parte del 

decenio se produjo el último "pico" de la emigración al 

Norte de África en la provincia de Alicante, dominando el 

destino argelino sobre el marroquí; de hecho, entre 1932 y 

1934 dicho ámbito provincial fue, en España, el que más 

efectivos aportó a la corriente argelina, con diferencia, 

superándose las 10.400 salidas en 1934, dos terceras partes 

de los emigrantes españoles a esta colonia francesa eran 

alicantinos en el trienio de referencia (104). A partir de 

1935 comenzó a remitir la corriente, interrumpiéndose 

definitivamente con la Guerra Civil. 

También hubo "crisis" en la corriente americana a 

partir de 1931,con calda de las cifras de entradas y salidas 

en las estadísticas oficiales sobre movimiento de pasajeros 

por mar con territorios americanos. Sin duda, la crisis 

económica mundial repercutió en este hecho. En cuanto al 

tercer destino exterior importante -Francia- también parece 

que se produjo cierta recuperación durante los primeros años 

1930. 

En cualquier caso, la Guerra Civil supuso la brusca 

interrupción tanto de las corrientes laborales exteriores 

como internas. Incluso el fenómeno constatado de acogida de 

refugiados en diferentes puntos de la provincia, huidos de 

los principales frentes de guerra, buscando una mayor 

seguridad en una provincia de retaguardia como fue Alicante 

(105), apenas repercutió en la demografía local ni se vio 

reflejado en el Censo de 1940, por cuanto la mayor parte de 

1291 

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



n) 
cn 
O 
> 
O 
•r 
(tí 
H 
H 
•H 

> 
(tí 
-H 

CÜ 
p 

H 
O! 

oM 

<# i 

w 

O (tí 
tó u 
" H 

o 
!tí' 
< 

9 
u 

tí 
<u 
(tí 
Ti 
(tí 
U 
Ü 

•A 

•H 

R 
\0 
-H o 
tu 

•3 

Q) 

I 

(tí 
X) 
(tí 
& 
tt) 

H 
H 

0) 
T i 

en 
(tí 
u 
o 

O: 

tí 
O 
<ü 
m 

> tn1 

O ttí 
U H 

cu o, 
en re rtí 
U 

O 

tn 
o 
Tí 
-H 
U 
(tí 
^1 

0-H | 

(tí 
(tí U 

•A U 
(h m 
o e 
n o 
cu o 

m 

0) 

H tí 
(tí (tí 

un o 
co -^ 

c- un 

o 
Ti 
O1 

\A\ 

M 

O CO 
isD un 
H C-

H ro 
CN 

H en 

ro un 

•tf 

O CN 
ro t -
co un 

o H ro 
o 00 00 
CN !> un 

o 
H 

CN 

ro 

cn o 
H «# 

i 
en *¿> 
cü r o 
4J cn 

un o 
ro <i< 
CT\ CTl 
H H 

un CN o 
^ c-~ vo 
un cn co 

CO 
o 
(Ti 

CN un co 
o r- vo 
co [> CN 

( N r l r l 

in CTI o 
ro ro "* 

i i i 
o co cn 
ro ro ro 
CT\ 0"> CTl 
H H H 

o o o 
* l̂ *3* "=3* 
cn cn cn 
H H H 

T) 

Ti 
•A 
r-\ 

m 
u 0 

w 
E-i 
¡3 
s o H 

á 

w 
ffi 
u 

Ln 
un 
CN 

o 
CN 

vo 
cn 
un 

CTl 

ro 
i 

CO 
ro 
cn 
H 

CN 
[> 
L O 

ro 
ro 
co 

CN 
CN 
cn 

W 

K 
H 
O 

o 

ro 

CN 

o 
<* 
cn 

H 

(tí 
cn 
(0 

cn 
ro 
cn 

^ | 
un 
CO 

4 
H 
W 
P 

cn 
oo 
co 

o 

cn 

(tí 
-U 
co 
(tí 
tí 

un o un 
*# < i "* 

cn cn cn 
rl H rl 

4 m o 
o 

H 

cn 
o 
Ti 
m 

rA 
<ü 
JJ 
M 
(tí 
ü 
(tí 

cn 
o 
T) 
(tí 

O 
cn 

> i 

tn 
o 
<D 
tí 
o 

•H 
cn 

•A 

& 
cn 
o 
Ti 
es 
•U 
tí 
O 
o 
ro 
cu 
P 

«5 

C/> \ (D 

u 

rf¡ 

fe cn 
cn 

- CN 

P 

ct¡ 

ftir) 

< 
5 4-1 
^ V(C 

cn 
cn cn T ) 

W 

1292 

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



estos refugiados se exilió o retornó a sus puntos de origen 

con anterioridad a la confección del indicado recuento 

censal. 

Cabe suponer, por tanto, que las variaciones 

intercensales por causas migratorias, en uno u otro sentido, 

son consecuencia ante todo de los desplazamientos producidos 

en el primer lustro de los años 1930 y en el año 1940. En 

este sentido, durante el intercensal 1930-40 -sobre el 

análisis de 64 municipios con información disponible-, se 

aprecia un incremento del número de municipios con saldo 

migratorio positivo respecto a décadas anteriores. Así, al 

margen de una inmigración consolidada en municipios 

desarrollados (Alicante, Elche, Elda, Orihuela, Villena, 

Alcoy -en este último compensando un saldo natural negativo-), 

se añaden espacios comarcales donde la práctica totalidad 

de las poblaciones analizadas tuvieron saldos migratorios 

con signo positivo (Vinalopó Medio, Marina Alta), 

incrementándose igualmente el número de casos -aunque 

todavía con predominio de las localidades emigratorias-

respecto a intercensales precedentes en la Marina Baixa. 

El análisis de los recuentos censales de 1935, 1940 y/o 

1945 en Alicante, Elche, Orihuela, Denia y Villajoyosa 

(véase cuadro V - 14), permiten conocer la procedencia de 

los habitantes no nacidos en estas localidades. 

Según las cifras del cuadro, siempre domina la 

inmigración provincial sobre la procedente del resto de 

España, si bien en aquellos municipios donde se ha 

desglosado cronológicamente a lo largo de los años 1930, se 
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comprueba el incremento de los porcentajes de inmigrados 

extraprovinciales a partir de 1936 -incluso en Alicante y en 

Orihuela pasan a ser mayoría entre 1936 y 1940-. 

En cuanto al origen de los inmigrantes procedentes del 

ámbito estrictamente provincial -a falta de información para 

Elche-, cabe señalar la diferencia entre Alicante y los. 

demás casos estudiados, con independencia del período de 

llegadas. Mientras en la capital de la provincia los 

inmigrados del Bajo Segura -y los del Medio Vinalopó en 

1936-40- superan a los de la propia comarca de l'Alacantí, 

en los casos de Orihuela, Denia y Villajoyosa los 

principales aportes corresponden a los respectivos ámbitos 

comarcales que encabezan. Ello confirma, por un lado, la 

existencia de éxodo rural a corta distancia, y la fuerza de 

la emigración en el Bajo Segura, donde durante el período 

1936-40 hubo mayor número de desplazamientos hacia la 

capital de la provincia (1.082) que a la propia cabecera 

comarcal, si bien debe tenerse en cuenta la distinta fuente 

censal utilizada (censo de 1940 para Alicante y Padrón de 

1945 para Orihuela) y la posibilidad de retornos o desvío de 

emigrados desde la ciudad oriolana durante el período 1940-

45. La fuerza de la emigración en este territorio más 

meridional de la provincia se pone de manifiesto con el 

hecho de que, sobre diez localidades estudiadas en dicho 

ámbito geográfico, únicamente hubo saldo migratorio con 

signo positivo en Orihuela y Guardamar durante el 

intercensal 1930-40. 
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Otro aspecto a tener en cuenta es la fiabilidad del 

recuento censal de 1940, ai que habitualmente se ha 

atribuido una inflación de las cifras por causa de 

inscripciones múltiples en época de escasez y racionamiento 

de alimentos (106). El grado de fiabilidad de este censo 

condiciona el estudio de la evolución demográfica a todos 

los niveles durante los intecensales 1930-40 y 1940-50. 

R. Moreno ha estudiado el fenómeno de la inflación 

censal entre los municipios alicantinos con más de 3.000 

habitantes en 1940 (107), llegando a la conclusión de que, 

salvo las lógicas excepciones -principalmente entre 

localidades industriales del Medio Vinalopó en grave crisis 

industrial por falta de materias primas-, los mayores 

porcentajes de inflación se corresponden igualmente con 

fuertes crecimientos reales entre 1940 y 1950. Este hecho es 

particularmente visible en el Bajo Segura, donde los 

municipios fueron catalogados por las Autoridades de la 

época como "pueblos rurales" y, en consecuencia, recibieron 

menores cupos alimenticios. Por contra, los índices de 

duplicidad fueron escasos en ambas Marinas y en l'Alcoiá-

Comtat, coincidiendo con bajos crecimientos intercensales, 

sólo explicado por la emigración real, sobre todo hacia la 

provincia de Valencia. En la ciudad de Alicante también 

destaca la elevada cifra absoluta de duplicidades, con más 

de 900 casos relativo a personas realmente residentes en 

localidades vecinas de la comarca de l'Alacantí o en el Bajo 

Segura o el Bajo Vinalopó; sin embargo, en cifras relativas 

este hecho apenas justifica el incremento intercensal 
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Las variaciones más destacadas de signo negativo en 

1930-40 a positivo en 1940-50 se produjeron en el Corredor 

¿el Vinalopó (Hondón de las Nieves, La Romana, Pinoso, 

cigüeña, Sax, Campo de Mirra, Benejama, Bañeres y 

crevillente) y en la Foia de Castalia (Ibi, onil, Castalia), 

aSí como entre algunas localidades de la Rectoría, en la 

Marina Alta (Orba, Tormos, Sanet y Negrals), del ámbito 

litoral y pre-litoral de la misma comarca (Calpe, Gata), de 

la zona periférica de l'Alacantí (Torremanzanas, Agost), y 

de l'Alcoiá-Comtat (Planes, Benimassot, Alcolecha, Balones, 

Benilloba, Cuatretondeta). 

Por último, el cambio a crecimiento real negativo más 

destacable fue el de Alcoy, junto con el interior de la 

Marina Alta (Pego, Adsubia, Valí de Gallinera, Valí de 

Laguart), de la Marina Baixa (Tárbena, Benifato, Confrides, 

Sella), del frente litoral de ambas Marinas (Villajoyosa, 

Altea, Benitachell, Teulada, Jávea), de la Valí de Pop / 

Xaló (Jalón, Lllber, Muría, Parcent), el espacio Benissa -

Senija y otras excepciones en contextos geográficos con 

tendencias generalmente progresivas (Torrevieja en el Bajo 

Segura; Jijona en l'Alacantí; Monforte en el Vinalopó 

Medio). 

Estudiadas detalladamente 72 localidades alicantinas, 

el crecimiento vegetativo continúa siendo, en los años 1940, 

Por lo general de signo positivo, aunque algunos municipios 

"rurales" en la Marina Alta y Baixa y en l'Alacantí 

evidencian un hecho que se ampliaría todavía más durante la 
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segunda mitad del s.XX: el descenso demográfico no sólo por 

emigración sino también por saldo natural negativo (o 

crecimiento 0). Ello ocurre en el Valle de Guadalest y en 

Busot, Castell de Castells y Jalón, pero también en otros 

ámbitos menos montañosos de la Marina Alta (Setla-Mirarrosa-

Miraflor, Benitachell). Igualmente, el crecimiento natural 

fue negativo en localidades con mayor rango demográfico 

(Novelda, Onil), aunque en estos casos compensado por 

inmigración, permitiendo un crecimiento real positivo. 

En cuanto a los movimientos migratorios, el decenio fue 

para la mayor parte de la provincia de signo negativo, salvo 

en l'Alacantí (negativo sin embargo en El Campello, 

Muchamiel y Busot), el Vinalopó Medio (con las destacadas 

excepciones en favor de la emigración en Elda y Monóvar), 

Elche, la Valí de Beneixama -en el Alto Vinalopó-, y en 

casos más aislados del Bajo Segura, la Marina Alta, 

l'Alcoiá-Comtat y la Foia de Castalia. La Marina Baixa fue 

una comarca enteramente emigratoria, y también lo fueron 

municipios de importante censo en otros ámbitos comarcales, 

con tradicional saldo migratorio positivo (Alcoy, Elda, 

Orihuela). 

Dados el conflicto bélico mundial y el aislamiento 

internacional a que se vio sometida España, las corrientes 

migratorias fueron básicamente de carácter nacional e 

intercomarcal. En Orihuela, por ejemplo, según el Padrón de 

1945, sobre un total de 1.716 individuos no nacidos en la 

cabecera del Bajo Segura, 714 procedían de otras 

localidades alicantinas (41'6 % del total de inmigrados), 
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e n su mayor parte de la propia comarca (71'4 % del total de 

inmigrantes alicantinos). Normalmente su presencia es mayor, 

en cifras relativas, en el diseminado oriolano, sobre todo 

cuando se trata de municipios limítrofes (Rafal, Callosa de 

Segura, Benferri, San Miguel de Salinas...); el hecho de 

tratarse básicamente de jornaleros y propietarios agrícolas 

de terrenos situados dentro de la circunscripción de 

Orihuela indica que, habiendo nacido en las referidas 

poblaciones, han preferido posteriormente empadronarse allí 

donde se localizan sus propiedades o lugar de trabajo. Por 

contra, el casco urbano de Orihuela atrae con preferencia a 

individuos que proceden de localidades más alejadas -Elche, 

Alicante, Villena, Pinoso, Villajoyosa, Denia...- (108). En 

cuanto a la inmigración extraprovincial, también prevalece 

el criterio de la vecindad geográfica, como revela el 

predominio de personas nacidas en la provincia de Murcia 

(55 % del total de no alicantinos). 

Situación análoga se produce en Denia, en 1940, con 

referencia al la Marina Alta (Jávea, Benitachell, Pedreguer, 

Vergel, Teulada, Benissa) y la Marina Baixa (109). 

3.2.1. Modelos de evolución en 1 'Alcoiá-Comtat 

Destaca el crecimiento demográfico continuo durante 

toda la primera mitad del siglo XX en Muro y en Beniarrés, 

así como a partir de 1910 en Alquería de Aznar. Por contra, 
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CUADRO V - 15 

T, w ^ i n n de v ^ h n r c r e c i m i e n t o r** 1 , n r e c i m i p . n t o v e g e t a t i v o . 

y-$2^ (1900-1950) 

f jvmiciPlQ 

P O B L A C T O N D E H E C H O 
nono " 1910 1920 1930 1940 1950 

A G R ES 1.133 1.372 1.276 1.218 1.171 1.163 
ALCOCER PL 347 327 344 299 301 269 
ALCOLECHA 964 942 873 822 785 768 
ALCOY 32.053 33.896 36.463 38.739 45.792 43.880 
ALFAFARA 562 668 622 595 644 600 
ALMUDAINA 473 442 458 399 375 312 
ALQ AZNAR 223 221 249 378 439 480 
BALONES 381 353 313 322 298 303 
BENASAU 651 516 493 478 481 470 
BENIARRES 1.381 1.741 1.773 1.849 1.921 2.185 
BENIFALLIM 547 508 401 511 389 339 
BENILLOBA 1.541 1.087 1.228 1.041 1.026 1.144 
BENILLUP 207 160 144 113 137 95 
BENIMARFULL 780 797 753 767 739 719 
BENIMASSOT 336 292 279 287 230 248 
COCENTAINA 7.093 7.125 7.211 8.289 8.108 8.099 
CUATRETONDETA 440 380 439 443 437 439 
FACHECA 294 284 270 263 257 251 
FAMORCA 266 235 244 225 222 186 
GAYANES 643 644 571 588 557 570 
GORGA 627 531 501 533 522 488 
LORCHA 1.489 1.391 1.467 1.415 1.366 1.356 
MILLENA 354 332 291 290 283 256 
MURO 3.406 3.523 3.724 3.780 3.788 4.027 
PENAGUILA 1.366 1.361 1.229 1.117 1.103 940 
PLANES 1.654 1.533 1.540 1.589 1.399 1.408 
TOLLOS 210 178 208 206 198 192 
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(Continuación) 

C R E C I M 

M l l T , í r . - ip in 1 9 0 0 - 1 0 

AGRES 2 3 9 
ALCOCER PL 
ALCOLECHA 
ALCOY 1 
ALFAFARA 
ALMUDAINA 
ALQ AZNAR 
BALONES 
BENASAU 
BENIARRES 
BENIFALLIM 
BENILLOBA 
BENILLUP 
BENIMARFULL 
BENIMASSOT 
COCENTAINA 
CÜATRETONDETA 
FACHECA 
FAMORCA 
GAYANES 
GORGA 
LORCHA 
MILLENA 
MURO 
PENAGUILA 
PLANES 
TOLLOS 

- ¿\j 

- 2 2 
. 843 

1 0 6 
- 3 1 

- 2 
- 2 8 

- 1 3 5 
360 
- 3 9 

-454 
-47 

17 
-44 

32 
-60 
- 1 0 
- 3 1 

1 
-96 
-98 
- 2 2 
117 

- 5 
- 1 2 1 

- 3 2 

± y j . u - ¿ u 

-96 
17 

- 6 9 
2 . 5 6 7 

- 4 6 
1 6 

4U O 

- 4 0 
- 2 3 

32 
-107 

1 4 1 
-16 
-44 
- 1 3 

86 
59 

-14 
9 

- 7 3 
-30 

76 
- 4 1 
201 

-132 
7 

30 

I E N T O R E A L 
1920-30 iQTn-df) 1940-50 

-58 
-45 
- 5 1 

2 .276 
-27 
- 5 9 
129 

9 
-15 

76 
110 

-187 
- 3 1 

14 
8 

1.078 
4 

_7 
- 1 9 

17 
32 

-52 
_1 
^6 

-112 
49 
_2 

-47 
2 

- 3 7 
7 . 0 5 3 

49 
- 2 4 

6 1 
-24 

3 
72 

-122 
- 1 5 

24 
-28 
-57 

- 1 8 1 
- 6 
- 6 
- 3 

- 3 1 
- 1 1 
-49 

-7 
8 

-14 
-190 

- 8 

-8 
-32 
- 1 7 

- 1 . 9 1 2 
-44 
- 6 3 

4 1 
5 

- 1 1 
264 
-50 
118 
-42 
-20 

18 
-9 

2 
-6 

- 3 6 
13 

-34 
-10 
- 2 7 
2 3 9 

-163 
9 

- 6 
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( C o n t i n u a c i ó n ) 

C R E C I M I E N T O V E G E T A T I V O 
ffvm-irHpio 1 9 0 1 - 1 0 1 9 1 1 - 2 0 1 9 2 1 - 3 0 1 9 3 1 - 4 0 1 9 4 1 - 5 0 

AGRES _ _ _ _ _ 
ALCOCER PL -
ALCOLECHA _ _ _ _ _ 
ALCOY 1 . 3 5 6 1 0 7 1 . 0 8 6 - 6 3 4 1 . 3 8 4 
ALFAFARA _ _ _ _ _ 
ALMUDAINA _ _ _ _ _ 
ALQ AZNAR _ _ _ _ _ 
BALONES _ _ _ _ _ 
BENASAU _ _ _ _ _ 
BENIARRES _ _ _ _ _ 
BENIFALLIM _ _ _ _ _ 
BENILLOBA 1 6 7 42 3 1 3 9 2 6 
BENILLUP _ _ _ _ _ 
BENIMARFULL _ _ _ _ _ 
BENIMASSOT - - - - -
COCENTAINA 6 0 1 2 2 9 357 - 2 5 3 
CUATRETONDETA - - - - -
FACHECA -
FAMORCA _ _ - - -
GAYANES _ _ - - -
GORGA -
LORCHA -
MILLENA _ _ - _ -
MURO 4 4 4 2 5 0 2 4 0 - 1 6 3 
PENAGUILA 2 2 3 1 2 6 73 46 45 
PLANES -
TOLLOS -

E l g u i ó n ( - ) , a i s l a d o , s i g n i f i c a q u e n o s e d i s p o n e d e 
i n f o r m a c i ó n . 

. . . / . . . 
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(Cont inuac ion) 

fi A T, D O M I G R A T O R I O 
> í n i o 1901 -10 1911 -20 _ 1 9 2 1 r 3 ^ _ 1931 -40 1941-50 

487 2.460 1.190 7.687 -3.296 

AGRES 
ALCOCER PL 
ALCOLECHA 
ALCOY 
ALFAFARA " 
ALMUDAINA - _ 
ALQ AZNAR ~ 
BALONES " 
BENASAU " 
BENIARRES - '_ 
BENIFALLIM - " ~ " 
BENILLOBA -621 99 ^218 b* 
BENILLUP " 
BENIMARFULL -
BENIMASSOT - " _ „ 
COCENTAINA -569 -143 721 - -262 
CUATRETONDETA " 
FACHECA " 
FAMORCA " 
GAYANES " 
GORGA " 
LORCHA " 
MILLENA 
MURO -327 
PENAGUILA -228 
PLANES 
TOLLOS 

-49 -184 - 76 
.258 -185 -60 -208 

El guión (-) , aislado, significa que no se dispone de 
información. 

FUENTES: Censos de población (1900-1950). Para el 
movimiento natural y el saldo migratorio: VALLES, I. : 
Industria i-.3yi-.il i societat a la regió 
Alcoi-Ontinvent. 1780-1930, Institut Valencia 
d'Estudis i Investigado / Universitat de Valencia, 
Valencia, 1986, p. 370 (para los casos de Benilloba, 
Alcoy, Muro y Cocentaina, hasta 1930) ; COSTA MAS, 
J. : "Los Valles de Alcoy", en AA. W . Historia de la 
Provincia de Alicante, vol. I (Geografía)-1, Ed. 
Mediterráneo, Murcia, 1990, p. 397 (para Alcoy, Muro 
y Cocentaina, entre 1930 y 1950); P̂ cri stro Cxvil de 
Benilloba (para esta localidad, entre 1930 y 1950); 
y BENEITO LLORIS, A.: "Evolución demográfica de 
Penáguila: siglos XVI al XX", Tnvsatiaaciones 
Geográficas, num. 4 (Alicante, 1986), pp. 155 (para 
el caso de Penáguila). 
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algunas localidades del secano montañoso muestran una 

continuidad regresiva durante todo el período (Penáguila, 

Facheca, Millena). 

En general, y con muy escasa información sobre los 

crecimientos naturales y los saldos migratorios, pueden 

establecerse tres esquemas de crecimiento en la comarca 

durante la primera parte del s.XX: 

a) Los municipios con mayor rango demográfico (por 

encima de 2.000 habitantes), claramente progresivos, en 

especial durante el primer tercio del siglo, puesto que 

Cocentaina invirtió la tendencia a partir de 1930, y 

Alcoy durante el intercensal 1940-50. 

El esquema de evolución demográfica es similar en Muro 

y Cocentaina hasta 1920; en ambos, los crecimientos 

vegetativos positivos compensaron saldos migratorios de 

signo negativo. Entre 1920 y 1930 la combinación de las 

variables migratoria y biológica no se alteró en Muro, 

mientras que la villa contestana invirtió el saldo 

migratorio, seguramente no tanto por inmigración de nuevos 

elementos como por el retorno de antiguos emigrados. La 

carencia de información sobre el crecimiento natural durante 

los años de la Guerra Civil condiciona los análisis sobre 

las corrientes migratorias en estas localidades y la 

explicación de las diferentes tendencias de sus crecimientos 

reales durante los años 1930. Ello, en cambio, es posible 

para el intercensal de los años 1940, en que el diferente 

signo del saldo migratorio (inmigratorio en Muro, 

emigratorio en Cocentaina) es el principal determinante de 
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los crecimientos reales positivo y negativo respectivamente. 

Por lo que respecta a Alcoy cabe señalar su esquema 

particular de crecimiento, muy fuerte durante los primeros 

intercensales del siglo XX por la combinación de los saldos 

positivos del crecimiento vegetativo y sobre todo del saldo 

migratorio, hasta 1930. En el siguiente intercensal (1930-

40) se mantuvo progresivo el crecimiento real a pesar de la 

inversión del crecimiento vegetativo. Los nacimientos 

vuelven a superar a las defunciones entre 1940 y 1950, si 

bien la intensidad de la emigración fue mayor, de ahí la 

regresión demográfica de la cabecera comarcal durante el 

referido decenio. 

En general, 1910-20 fue el mejor intercensal para estas 

tres localidades debido al efecto favorable de la Primera 

Guerra Mundial para las exportaciones de productos textiles, 

base económica de Alcoy, Muro y Cocentaina. Incluso es 

posible que el saldo emigratorio de las dos últimas en esta 

época deba relacionarse con traslados de efectivos humanos 

atraídos por la pujante industria alcoyana. La inversión 

hacia signo positivo de la corriente migratoria en 

Cocentaina durante los años 1920 quizá se vincule a un 

retraso de la recuperación textil en la localidad. En Muro, 

en cambio, parece ser el comportamiento del excedente 

vegetativo -con tasas superiores a las de Alcoy y Cocentaina 

durante el periodo 1900-30 (medias del 8'5 por mil, 2'5 por 

mil y 5'3 por mil respectivamente), sobre todo por la menor 

tasa de mortalidad en Muro (medias del 21'6 por mil, 23'4 
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por mil y 23'2 por mil respectivamente)- el principal factor 

a la hora de explicar el mantenimiento de los crecimientos 

reales progresivos, puesto que durante el primer tercio del 

siglo XX fue un municipio emigratorio (110). 

b) Pequeñas localidades de la Hoya del Serpis (Alquería 

de Aznar, Gayanes, Beniarrés, Alcocer de Planes, 

Benimarfull), caracterizadas por la indefinición de las 

tendencias, con alternancia de intercensales positivos y 

negativos. El esquema más homogéneo se dio durante los años 

1920, con crecimiento en la mayoría de los municipios 

mencionados. 

La única información disponible sobre crecimientos 

vegetativos y saldos migratorios indica que el sino positivo 

de ambas variables explica el fuerte crecimiento real (+ 26 

%) de Beniarrés durante el decenio 1900-10, y posiblemente 

también el avance del 13'7 % en 1940-50 en la misma 

localidad; en dicho municipio, los porcentajes de 

crecimiento intercensal fueron muy bajos en las restantes 

décadas de la primera mitad del s.XX (1'8 % en 1910-

20, 4'3 % en 1920-30 y 3'9 % en 1930-40), aventurando la 

hipótesis de que fuesen debidos a saldos emigratorios 

compensados en parte por los excedentes vegetativos. 

Igualmente cabe suponer que los altos porcentajes de 

incremento en Alquería de Aznar entre 1910 y 1940 

(sucesivamente 12'7 %, 51'8 % y 16'1 % para los 

correspondientes intercensales) respondan a la combinación 

del doble signo positivo en ambas variables demográficas, en 

conexión con la difusión a la localidad de la industria 
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textil y sobre todo papelera. 

c) Otros municipios "rurales", en la Valleta de Agres, 

zona interior y sur de l'Alcoia-Comtat, mostraron un esquema 

básicamente negativo, salvo la Valleta de Agres durante el 

intercensal 1900-10, con tendencia progresiva no sólo debido 

al signo positivo de los excentes vegetativos sino también 

del saldo migratorio. 

Se ha obtenido información sobre saldos migratorios y 

crecimientos naturales en Benilloba, Penáguila, Alfafara y 

Agres -estos dos últimos sólo para el intercensal 1900-10-. 

Penáguila mantuvo una constante emigratoria, nunca 

compensada por su crecimiento vegetativo de signo positivo. 

Benilloba muestra mayor irregularidad: coincide con el 

esquema de la anterior localidad durante los intercensales 

1900-10, 1920-30 y 1930-40; sin embargo, la segunda década 

del siglo y los años 1940 ofrecen porcentajes de incremento 

demográfico muy elevados (13 % y 11'5 % respectivamente), 

superiores a las correspondientes medias provinciales, dada 

su reconversión a municipio inmigratorio y el mantenimiento 

de los excedentes de nacimientos sobre defunciones. Esta 

última circunstancia se dio en Agres y Alfafara en 1900-10, 

con avances demográficos de 21'1 % y 18'9 %, y posiblemente 

en Tollos (27'4 %) en 1920-30, en Benillup (21'2 %) en 1930-

40, y en Benimassot (7'8 %) en 1940-50, dadas sus cifras 

relativas superiores a los respectivos promedios 

provinciales. 
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3.2.2. Dinámica evolutiva irregular en la Marina Alta 

El comportamiento demográfico de esta comarca durante 

la primera mitad del siglo XX se caracteriza por la 

irregularidad y la alternancia de intercensales positivos y 

negativos, independientemente de ubicaciones geográficas o 

rangos demográficos. Las localidades que mantuvieron mejor 

el signo positivo del crecimiento real fueron: Setla-

Mirarrosa-Miraflor (sólo negativo en 1900-10, considerados 

conjuntamente los datos censales ya que en esta época se 

mantenían como dos municipios independientes) y Benissa 

(progresivo ininterrumpidamente hasta 1940). Tormos, por 

contra, sólo creció entre 1940 y 1950. 

Comenzó el siglo XX negativamente para la mayor parte 

de los municipios de la Marina Alta. 25 localidades 

-incluida la cabecera comarcal- mostraron retroceso 

demográfico, alterando el esquema general sobre todo 

localidades del interior, en la Valí de Pego y algunas de 

Els Valls Interiors y la Rectoría. La escasa información 

disponible (sólo para 9 casos) indica que la emigración 

contrarrestó los excedentes vegetativos, salvo en Benissa. 

Ello seguramente es consecuencia de la crisis de los precios 

de la pasa durante el decenio 1900-10 y de la escasa 

alternativa industrial a dicha crisis. En algunas 

localidades, la emigración supuso la pérdida de más del 25 % 

del censo en 1900 (111). 

Durante el segundo decenio se invirtieron los esquemas, 

mostrándose Denia y el resto del litoral como la zona más 
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CUADRO V - 16 
n wi* r ión ** hP.cho. c r e c i m i e n t o r P a 1 . c r e c i m i e n t o v e g e t a t ^ 
^ ^ ^ J T ^ t - o ^ o en l o s m u n i c i p i o , de l a Marina Al t 

( 1 9 0 0 - 1 9 5 0 ' 

P O B L A C I Ó N 

Municip-io_ 1 9 0 0 1 9 1 0 1 9 2 0 

D E H E C H O 
1 9 3 0 1 9 4 0 1950 

ADSUBIA 
ALCALALI 
BENIARBEIG 
BENICHEMBLA 
BENIDOLEIG 
BENIMELI 
BENISSA 
BENITACHELL 
CALPE 
C CASTELLS 
DENIA 
GATA 
JALÓN 
JAVEA 
LLIBER 
MURLA 
ONDARA 
ORBA 
PARCENT 
PEDREGUER 
PEGO 
R ALMUNIA 
SAGRA 
SANET Y N 
SENIJA 
SETLA-M-M 
TEULADA 
TORMOS 
V ALCALÁ 
V EBO 
V GALLINERA 
V LAGUART 
VERGEL 

809 
118 
917 
758 
641 
454 
076 
885 
,415 
.451 

12.431 
3.967 

5. 
1. 
2. 
1. 

2 
6 

3 
1 
1 
5 
6 

702 
606 
838 
696 
508 
178 
192 
287 
983 
538 
559 
429 
700 
891 
.347 
477 
571 
774 
.949 
.627 
.093 

843 
925 
885 
667 
527 
444 
.672 
.765 
.306 
.174 

12.161 
3. 
2 
5 

2, 
1. 

4 
7 

780 
282 
866 
661 
626 
734 
098 
978 
991 
849 
518 
572 
436 
590 
751 
.020 
403 
642 
796 
.324 
.429 
.997 

841 
909 
849 
649 
678 
431 
931 
785 
.480 
.109 

12.612 
3.732 

5. 
1. 
2. 
1. 

2 
1 

4 
7 

360 
072 
754 
644 
289 
460 
935 
638 
,409 
537 
595 
483 
566 
774 
.313 
403 
532 
779 
.082 
.541 
.806 

851 
1.010 

909 
730 
675 
445 

6.026 
1.729 
2.241 
1.186 
13.063 
4.228 
2.139 
5.503 
647 
701 

2.733 
1.362 

801 
4.710 
8.398 

568 
598 
559 
505 
837 

2.913 
380 
551 
825 

1.940 
1.585 
2.115 

889 
961 
936 
693 
719 
397 
.036 
.775 
.922 
.046 

12.323 
4.227 
2.142 
6.136 

733 
745 

2.778 
1.328 

889 
4.658 
8.547 

584 
572 
540 
672 
901 

3.194 
359 
516 
800 

1.954 
1.658 
2.262 

858 
831 
969 
689 
703 
371 
704 
,662 
.970 
977 

11.859 
4.323 

5. 
1. 
1. 

1.923 
5.941 

526 
566 

3.030 
1.352 

793 
4.549 
8.491 

510 
558 
568 
595 
915 

3.104 
372 
504 
745 

1.695 
1.628 
2.391 

/ • 
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( C o n t i n u a c i ó n ) 

C R E C I M I E N T O R E A L 
1 9 0 0 - 1 0 1910-20 1920-30 1930-40 1940 -50 

ADSUBIA 34 -2 10 38 -31 
ALCALALI -193 -16 101 -49 -130 
BENIARBEIG -32 -36 60 27 33 
BENICHEMBLA -91 -18 81 -37 -4 
BENIDOLEIG -114 151 -3 44 -16 
BENIMELI -10 -13 14 -48 -26 
BENISSA 596 259 95 10 -332 
BENITACHELL -120 20 -56 46 -113 
C A L P E -109 174 -239 -319 48 
C CASTELLS -277 -65 77 -140 -69 
DENIA -270 451 451 -740 -464 
G A T A -187 -48 496 -1 96 
JALÓN -420 78 -221 3 "-219 
JAVEA -740 206 -569 633 -195 
LLIBER -177 93 -107 86 -207 
MURLA -70 18 57 44 -179 
ONDARA -774 -445 444 45 252 
ORBA -80 362 -98 -34 24 
PARCENT -214 -43 -134 88 -96 
PEDREGUER -296 -353 72 -52 -109 
PEGO 866 -440 989 149 -56 
R ALMUNIA -20 19 31 16 -74 
SAGRA 13 23 3 -26 -14 
SANET Y N 7 47 76 -19 28 
SENIJA -110 -24 -61 167 -77 
SETLA-M-M -140 23 63 64 14 
TEULADA -327 293 -400 281 -90 
TORMOS -74 0 -23 -21 13 
V ALCALÁ 71 -110 19 "35 -12 
V EBO 22 -17 46 -25 -55 
V GALLINERA 375 -242 -142 14 -259 
V LAGUART -198 112 44 73 -30 
VERGEL -96 -191 309 147 129 
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(Continuación) 

r K E C I 

Municipio 

ADSUBIA 
ALCALALI 
BENIARBEIG 
BENICHEMBLA 
BENIDOLEIG 
BENIMELI 
BENISSA 
BENITACHELL 
CALPE 
C CASTELLS 
DENIA 
GATA 
JALÓN 
JAVEA 
LLIBER 
MURLA 
ONDARA 
ORBA 
PARCENT 
PEDREGUER 
PEGO 
R ALMUNIA 
SAGRA 

1 .078 
263 

-88 
548 

463 
161 

-99 
81 

418 
65 
196 

-81 
35 

570 
16 

-118 
59 

175 
-25 
71 
-24 

-44 
95 

VERGEL 283 40 

7 SANET Y N - ^ n 63 42 
SENIJA 110 VI 24 -9 " ^ 
SETLA-M-M 9 6 *l 187 117 8 0 

TEULADA 4 3 4 l b 

TORMOS _ " _ - " 
V ALCALÁ " o n 28 -5 9 

V EBO 89 21 _ 
V GALLINERA ~ _ - -
V LAGUART "___ An 149 -3 3 8 

El gui6n (-) , a i s l a d o , significa que no Se 
información. 

dispone d e 
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(Continuación) g a T, n n M T G R A T O R I o 

ululéis—-II"1-10 191 1- 2 0 ^21.-30 1931-40 1941-50 

BEN1ARBEIG " _ 
BENICHEMBLA -
BENIDOLEIG - _ 
BENIMELI - - " _ 5 6 0 _ 5 0 7 

BENISSA "482 204 JZ6 _QQ 

BENITACHELL -383 -141 121 -435 -23 
CALPE - _ _ 4 5 

C CASTELLS -
DENIA ~ 
G A T L -332 "l77 -140 121 -175 
J A L 0 N i ?88 125 -604 574 -290 
JAVEA -1.288 -|-¿D LLIBER ~ 
MURLA _ ~ 
ONDARA ~ 
ORBA " _ 
PARCENT ~ ~ _ _ 
PEDREGUER -
PEGO ' 
R ALMUNIA - _ 
SAGRA ~ 
SANET Y N - - 1 2 5 _84 

SENIJA -220 -54 -124 125 ^ 
SETLA-M-M -236 -31 £ _ 1 7 0 

TEULADA -761 139 3° 
TORMOS " 
V ALCALÁ - " - _20 _64 
V EBO -67 -Jo 
V GALLINERA -
V LAGUART - " ~ , ,-0 9 1 
VERGEL -379 -231 160 150 

El guión (-), ̂aislado, significa que no se dispone de 

información. 

F 0 E N T E S . . . C e - s de p c b l a c i S n ( 1 9 0 0 g l / a S 0 , ^ = P a r a ^ e l 

movimiento n a t u r a l y j n ^ t e . E s t u d i o 
g y f r ^ - f o a ^ ^ c m a . D ipu tac ión P r o v i n c i a l , 
*n • „^r2lTQ7R m 332 (para Benissa) , 335 (beni;ja; 
v 336 (Teu9la8

d 'a )f "COSTA PMAS, J . : E l - M a r q u e s a t de 
IJI6. ^ d i f G e o ^ r á f i ^ o s e p t o s de G e ó g r a f o e 
V a l e n c i a y A l i c ^ e 7 ~ U n i v e r s i d a d & ™ e ^ ' . 
V a l e n c i a , 1977, p . 125 (para e l caso de V a l í d e l o ) , 
COSTA MAS, J . : Ja lóru , TTn pueblo de l a s S ^ e r r a g ^ e _ ^ a 
S a r S a , I n s t i t u l o ^ E s t u d i o s A l i c a n t m ^ s T S e r i e i 
5 S T " 2 0 f A l i c a n t e , . 1975, p . 34 ^ J ^ ^ T s 
, , • ,4 , , ! v e l a b o r a c i ó n p r o p i a a P a r : i r . , j t 
r f S pec t ivo Y s R a i t r o ^ i x i l ^ (para l a s localxAjdeB 
de B e n i t a c h a l l , S e t l a - M i r a r r o s a - M i r a f l o r y V e r g e l ) . 
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progresiva de la comarca -en ocasiones porque el saldo 

migratorio también se convirtió en positivo, como sucedió en 

jávea y en Teulada-, frente a un interior estancado o 

regresivo. El área pre-litoral del Camino de Alicante a 

Valencia por la costa, la Rectoría y la Valí de Pop / Xaló 

mostraron esquemas menos homogéneos. 

Dado que la corriente tradicional de emigración a 

Argelia se vio frenada por la Primera Guerra Mundial, cabe 

suponer una intensificación del éxodo hacia la costa, junto 

al mantenimiento de las salidas hacia la Ribera del Júcar y 

Argentina, y la irrupción de nuevas corrientes hacia el Midi 

francés, Cuba y Norteamérica (más a EE.UU. que a Canadá). 

Esta última corriente, según ha podido constatar J. Costa, 

tuvo especial incidencia en la Valí de Pop / Xalo 

(Benichembla, Muría, Parcent, Jalón), al sur de la Rectoría 

y en Pego y Pedreguer (112). 

El intercensal 1920-30 fue el más progresivo de la 

primera mitad del siglo XX en la Marina Alta, condicionado 

por el balance demográfico positivo en Denia, el Corredor 

del Camino a Valencia y las áreas más interiores de la 

comarca -en ocasiones, por la doble combinación de saldo 

biológico y migratorio positivos, en Vergel, Valí de Ebo y 

Setla-Mirarrosa-Miraflor-. La rectoría y la Valí de Pop / 

Xaló mantuvieron una mayor variedad de esquemas municipales. 

Cabe recordar que los años 1920 fueron, sobre todo para 

los espacios menos montañosos de la Marina Alta, una época 

de recuperación agrícola, con el inicio de las 

•transformaciones de secanos en regadíos y el asentamiento de 
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pequeñas industrias al concluir la Primera Guerra Mundial 

(113). También hay que señalar que, desde este decenio, se 

generalizan los crecimientos vegetativos negativos en dos 

espacios intensamente ruralizados: el área de montaña de Els 

Valls Interiors y la Valí de Pop / Xaló (114). 

Los años 1930 no muestran un comportamiento demográfico 

definido en la mayor parte de las subcomarcas, posiblemente 

más por efectos censales de la Guerra Civil que por defectos 

en el recuento de 1940, que, como anteriormente se demostró, 

ofrece mayor fiabilidad en la Marina Alta -al menos para el 

caso de los municipios más poblados- que en otros espacios 

de la provincia. Los esquemas más progresivos se 

circunscriben a la costa -salvo Denia-, con crecimiento 

vegetativo y saldo migratorio positivos en Teulada, 

Benitachell y Jávea (también en el pequeño municipio pre-

litoral de Senija); y a la Valí de Pego. No puede hablarse 

de comarcas claramente regresivas. 

En determinados casos, el incremento de los censos se 

debió, en exclusiva, a la inmigración, dado el exceso de 

muertes sobre nacimientos (Setla-Mirarrosa-Miraflor, Vergel, 

Jalón). 

El desarrollo de la emigración exterior se vio 

condicionado por la crisis económica en algunos de los 

puntos tradicionales de acogida (efectos del crack del 29 en 

Norteamérica y Francia), y por la Guerra Civil. En su 

conjunto, sólo en las subcomarcas de Els Valls Interiors y 

de la Valí de Pop / Xaló se generalizaron los saldos 
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emigratorios (115). 

Los años 1940 se corresponden con el intercensal más 

negativo de toda la primera parte del siglo XX en la Marina 

Alta, con pérdidas demográficas en 24 localidades y la 

aparente generalización de los saldos migratorios negativos. 

Las subcomarcas interiores (Valí de Pego, Valls Interiors, 

Valí de Pop / Xaló) anuncian durante los años 1940 el 

intenso vaciado demográfico que se producirla en la segunda 

parte de la centuria. También se mantuvo demográficamente 

negativo Denia, mientras la Rectoría, el resto de la costa y 

los municipios pre-litorales ofrecen mayor variedad de 

crecimientos reales. En cualquier caso, ningún espacio 

subcomarcal mostró homogeneidad progresiva. En general, 

mermó la tasa de natalidad hasta índices por debajo del 15 

por mil, circunstancia que debe relacionarse con la carestía 

de los años de la posguerra civil.. 

Cabe señalar que, en alguna localidad, el descenso 

demográfico se debió a la combinación de saldos vegetativo y 

migratorio negativos (Benitachell, Jalón, Castell de 

Castells); ello se dio, de forma general, en las subcomarcas 

de Els Valls Interiors, Valí de Pop / Xaló y Girona Medio, 

es decir, espacios integrados casi en exclusiva por 

municipios "rurales" (con menos de 2.000 hab). 
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3.2.3. Agotamiento demográfico en la Marina Baixa 

Los municipios de la Marina Baixa no ofrecen un 

esquema homogéneo de comportamiento demográfico durante la 

primera mitad del s.XX, excepto Beniardá y Relleu, que 

sufren una constante regresión demográfica entre 1900 y 

1950 -únicos casos en la provincia, con Penáguila, en los 

que la misma tendencia se prolonga hasta la actualidad-. 

El primer decenio de la actual centuria, al igual que 

en la Marina Alta, muestra un balance global negativo, sobre 

todo en las tierras más altas y montañosas: Valle de 

Guadalest (salvo Confrides, precisamente uno de los 

municipios más altos de la comarca, pero al mismo muy 

aislado, lo que tal vez actuó como freno al éxodo rural de 

la localidad). Esquema opuesto, en terrenos más bajos, 

muestra la "mancha" litoral y pre-litoral conformada por 

Benidorm, La Nucía, Villajoyosa y Orcheta. La relación de 

localidades con incremento poblacional se completa con 

Callosa d'En Sarria. 

La característica demográfica más destacable es la 

homogeneización de los excedentes vegetativos positivos y de 

los saldos migratorios negativos, condicionando la 

intensidad de cada variable los signos de los crecimientos 

reales. Generalmente, los crecimientos naturales más altos 

de toda la etapa "estadística" en la Marina Baixa se dieron 

en este primer decenio del s.XX; siempre positivos, durante 

este intercensal oscilan entre el 10 y el 15 por mil, por un 

retraso del descenso de la tasa de natalidad respecto a la 
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CUADRO V - 17 

Población de hecho, crecimiento real, crecimiento vegetativo y 
los municipios de la Marina Baixa saldo migratorio 

(1900-1950) 
en 

Municipio 

ALFAZ 
ALTEA 
BENIARDA 
BENIDORM 
BENIFATO 
BENIMANTELL 
BOLULLA 
C EN SARRIA 
CONFRIDES 
FINESTRAT 
GUADALEST 
LA NUCÍA 
ORCHETA 
POLOP 
RELLEU 
SELLA 
TARBENA 
VILLAJOYOSA 

P 
1900 

1.186 
5.977 

741 
3.417 

349 
934 
901 

4.195 
744 

2.345 
483 

2.102 
832 

1.639 
3.342 
1.758 
1.515 
8.902 

O B L A 
1910 

1.138 
5.694 

580 
3.498 

334 
875 
701 

4.415 
780 

2.135 
482 

2.229 
862 

1.630 
3.080 
1.658 
1.498 
9.152 

C I O N 
1920 

1.043 
4.865 

556 
2.976 

285 
896 
801 

4.070 
776 

1.836 
428 

1.988 
748 

1.476 
2.690 
1.605 
1.550 
9.192 

D E 
1930 

1.104 
5.580 

521 
3.113 

268 
837 
689 

4.098 
788 

1.426 
469 

2.285 
776 

1.400 
2.242 
1.410 
1.410 
8.715 

H E C H 
1940 

991 
5.829 

509 
2.955 

306 
790 
638 

4.101 
860 

1.488 
388 

1.708 
648 

1.456 
2.001 
1.454 
1.428 
9.412 

O 
1950 

952 
5.738 

464 
2 .726 

252 
764 
600 

4.189 
774 

1.289 
333 

1.429 
648 

1.396 
1.813 
1.423 
1.214 
9.315 
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(Continuación) 

ALFAZ 
ALTEA 
BENIARDA 
BENIDORM 
BENIFATO 
BENIMANTELL 
BOLULLA 
C EN SARRIA 
CONFRIDES 
FINESTRAT 
GUADALEST 
LA NUCÍA 
ORCHETA 
POLOP 
RELLEU 
SELLA 
TARBENA 
VILLAJOYOSA 

c R : 
0-10 

-48 
-283 
-161 

81 
-15 
-59 

-200 
220 
36 

-210 
-1 

127 
30 
-9 

-262 
-100 
-17 
250 

E C I M I 
1910-20 

-95 
-829 
-24 

-522 
-49 
21 
100 
-345 

-4 
-299 
-54 
-241 
-114 
-154 
-390 
-53 
52 
40 

E N 
1921 

T O 
3-30 

61 
715 
-35 
137 
-17 
-59 

-112 
28 
12 

-410 
41 
297 
28 
-76 
-448 
-195 
-140 
-477 

R E A 
1930-4.0 

-113 
249 
-12 

-158 
38 
-47 
-51 
3 
72 
62 
-81 
-577 
-128 

56 
-241 
44 
18 

697 

L 
1940-50 

-39 
-91 
-45 

-229 
-54 
-26 
-38 
88 
-86 
-199 
-55 
-279 

0 
-60 

-188 
-31 

-214 
-97 

M u n i c i p i o 

C R E C I M I E N T O V E G E T A T I V O 
1 9 0 1 - 1 0 1911 -20 1921-30 1931-40 1941 -50 

ALFAZ 252 
ALTEA 616 
BENIARDA 73 
BENIDORM 3 89 
BENIFATO 60 
BENIMANTELL 141 
BOLULLA 104 
C EN SARRIA 
CONFRIDES 119 
FINESTRAT 233 
GUADALEST 50 
LA NUCÍA 245 
ORCHETA 111 
POLOP 192 
RELLEU 496 
SELLA 297 
TARBENA H 5 

VILLAJOYOSA 855 

80 
664 
-19 
185 
16 
35 
51 

32 
28 
67 

173 
-19 
65 
86 
90 
81 
14 

102 
500 
-22 
210 
13 
41 
9 

56 
-2 
58 
151 
30 
64 
76 
69 
78 
667 

El 

92 
380 
-9 
75 
6 

-33 
-37 

62 
17 
12 
-24 
31 
12 
-17 
69 
-76 
596 

guión (-),_aislado, significa que 
información. 

5 
288 
-24 
15 
0 
-5 
-12 
202 
-15 
2 
15 
-14 
114 
30 
247 
17 
-63 
201 

no se dispone 

/ 

1318 

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



( C o n t i n u a c i ó n ) 

g a T, D O M T ñ R A T O 
i c m - 1 0 1 Q H - 2 0 1 9 2 1 - 3 0 1 9 3 1 - 4 0 . 

R I O 
1 9 4 1 - 5 0 

ALFAZ 
ALTEA 
BENIARDA 
BENIDORM 
BENIFATO 
BENIMANTELL 
BOLULLA 
C EN SARRIA 
CONFRIDES 
FINESTRAT 
GUADALEST 
LA NUCÍA 
ORCHETA 
POLOP 
RELLEU 
SELLA 
TARBENA 
VILLAJOYOSA 

- 3 0 0 
- 8 9 9 
- 2 3 4 
- 3 0 8 

- 7 5 
- 2 0 0 
- 3 0 4 

- 8 3 
- 4 4 3 

- 5 1 
- 1 1 8 

- 8 1 
- 2 0 1 
- 7 5 8 
- 3 9 7 
- 1 3 2 
- 6 0 5 

- 1 7 5 
- 1 . 4 9 3 

- 5 
- 7 0 7 

- 6 5 
- 1 4 

49 

- 3 6 
- 3 2 7 
- 1 2 1 
- 4 1 4 

- 9 5 
- 2 1 9 
- 4 7 6 
- 1 4 3 

- 2 9 
26 

- 4 1 
2 1 5 
- 1 3 
- 7 3 
- 3 0 

- 1 0 0 
- 1 2 1 

- 4 4 
- 4 0 8 

- 1 7 
146 

- 2 
- 1 4 0 
- 5 2 4 
- 2 6 4 
- 2 1 8 

• 1 . 1 4 4 

- 2 0 5 
- 1 3 1 

- 3 
- 2 3 3 

32 
- 1 4 
- 1 4 

10 
4 5 

- 9 3 
- 5 5 3 
- 1 5 9 

44 
- 2 2 4 

- 2 5 
94 

1 0 1 

- 4 4 
- 3 7 9 

- 2 1 
- 2 4 4 

- 5 4 
- 2 1 
- 2 6 
114 
- 7 1 

- 2 0 1 
- 7 0 

- 2 6 5 
- 1 1 4 

- 9 0 
- 4 3 5 

- 4 8 
- 1 5 1 
- 2 9 8 

E l g u i 6 n ( - ) , , a i s l a d o , s i g n i f i c a q u e n o s e d i s p o n e d e 

i n f o r m a c i ó n . 

i -, • A . , M 9 0 0 - 1 9 5 0 ) . P a r a e l m o v i m i e n t o FUENTES: C e n s o s d e p o b l a c i ó n ( 1 9 0 0 1 9 5 0 ^ ^ ^ ^ 

n a t u r a l y e l s a l d o ™ ^ f ° ^ U
E a t u d i o ^ Geografía 

rwna-rra de T.a Marina A j . i r a n u e - ai?* ' ' T l • n 1 l t -~ -.978 
Comarca ae u<* ñ-innt-arión Provincial , Al icante , *-?'*, 
Regional, Excma. Diputación genera l ) ; y también, 
pp. 329-336 (P«a t o g la coma 9 ^ Q ; ^ 

^ a *l™?° ^ ¿ ^ ^ d e m o g r a f i c o y evolución 
pp. o « J J " ^ J ^ Vil laiovosa, SEBASTIA LLIWAKÜ», V-.: -=• 
para e l caso de villa^oyo;= ' evolución urbana», 
Si la Jo iosa: Estudio geodemografxco y ev ^ q B 4 _ 1 9 8 5 , 
— AA. W . : Ayudas a I a , _-Lnv?r' IH„ ,-, .¡ ^ . ^ m T o a n en AAT W . : A y u d ^ _ ^ ^ a ^ ^ s c i g a c ^ ^ g ^ ^ ^ . 

I n s t i t u t o de Estudios "Juan Gil Albert , 

p . 77. 
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de mortalidad -en Alfaz incluso fue superior al 20 por mil, 

quedando por contra por debajo del expresado umbral 

Villajoyosa, con un 9'5 por mil, y Tárbena, con un 

crecimiento vegetativo del 7'6 por mil- (116). 

Paralelamente la emigración fue muy intensa, 

posiblemente debido a la excesiva presión demográfica de los 

propios excedentes vegetativos. Por emigración se perdió en 

algunas localidades más del 20 % -incluso el 30 % (Bolulla, 

Beniardá)- del censo de 1900. 

Entre 1910 y 1920 se acentuó la regresión demográfica, 

aunque recuperaron efectivos Tárbena, Bolulla y Benimantell, 

y se consolidó el crecimiento real progresivo en 

Villajoyosa. Solamente en esta última localidad y en Bolulla 

se invirtió el signo del saldo migratorio, constituyéndose 

ahora en municipios inmigratorios. El resto mantuvo el 

esquema del decenio precedente, con crecimientos vegetativos 

positivos -aunque con tasas habitualmente más bajas que en 

1900-10, entre el 4 y el 8 por mil, superando el 10 por mil 

solamente Guadalest (14'7 por mil) y Altea (15'5 por mil)- y 

saldos migratorios negativos, únicamente compensados por el 

crecimiento natural en Tárbena y Benimantell. En cambio, en 

Orcheta y en Beniardá el retroceso demográfico no sólo vino 

determinado por la emigración sino también por el mayor 

número de muertes que de nacimientos. 

La corriente de emigración a Argelia, con notable 

impulso a comienzos de la década, cedió su prevalencia a 

otros destinos en América (Argentina sobre todo y Brasil en 

raenor medida) y en Francia. 
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Los años 1920 implican cierta recuperación, sobre todo 

en el litoral (donde Villajoyosa, en cambio, se constituye 

en municipio regresivo), con crecimientos reales positivos 

en un espacio integrado por Altea, Alfaz, Benidorm y La 

Nucía. En el interior, Callosa d'En Sarria, Guadalest, 

Confrides y Orcheta también recuperaron efectivos. El resto 

de localidades mantuvo la regresión demográfica. 

Posiblemente estos esquemas deriven del distinto 

comportamiento de la tasa de natalidad en el litoral y en el 

interior, con recuperación de las tasas anteriores a la que 

J. Quereda ha denominado "crisis de la natalidad de 1914-20" 

en el primer espacio señalado en el párrafo anterior, 

circunstancia que no se repitió en la zona interior de la 

Marina Baixa (117). 

En general, no varió el esquema del crecimiento natural 

positivo y el saldo migratorio negativo, salvo las 

excepciones inmigratorias en La Nucía y Altea, y la 

repetición del saldo natural de signo negativo en Beniardá 

-ahora también en Finestrat-. Más que éxodo rural desde el 

interior de la comarca hacia otros puntos de la comarca o de 

la provincia, la emigración continuó siendo básicamente 

exterior, junto a los desplazamientos, básicamente de 

carácter temporal, hacia la Ribera del Júcar, el Campo de 

Elche y las principales comarcas vitícolas alicantinas 

(118), que en parte se tornarían en emigración de larga 

duración o definitiva. 

El intercensal 1930-40 ofrece, en la Marina Baixa, 
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total equilibrio entre número de municipios con signo 

positivo y negativo en el crecimiento real(nueve localidades 

en cada caso), con "manchas" progresivas distribuidas por 

toda la comarca: en el interior (Sella, Benifato, Confrides 

-afianzándose este último como el de demografía más saneada 

en la parte alta de la Marina Baixa hasta 1940-), en el 

centro-norte (Tárbena, Callosa d'En Sarria, Polop, Altea) y 

en el litoral / pre-litoral sur (Villajoyosa -que recupera 

el modelo de las primeras décadas del siglo-, Finestrat). 

Hay mayor número de localidades que rompen con la 

combinación general de los saldos vegetativo y migratorio 

que en intercensales precedentes. Así, hubo inmigración en 

Villajoyosa, Finestrat, Polop, Tárbena, Confrides y 

Benifato; y exceso de defunciones sobre nacimientos en 

Beniardá (consolidando una tendencia ya tradicional), 

Bolulla, Relleu, Benimantell y La Nucía. El cambio del 

esquema demográfico fue especialmente significativo en el 

último municipio citado, respecto al decenio anterior, al 

convertirse en negativos los saldos de ambas variables 

demográficas. Tárbena constituye un modelo por sí solo, en 

el que el crecimiento real positivo deriva exclusivamente 

del saldo inmigratorio. 

Los años 1940 fue la década demográficamente más 

negativa de toda la etapa "estadística" para la Marina 

Baixa, con la generalización de los crecimientos reales 

negativos en prácticamente todas las localidades de dicho 

ámbito comarcal. Únicamente en Callosa d'En Sarria el 

excedente vegetativo de signo positivo pudo compensar la 
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emigración. En el resto, no se consolidaron las 

recuperaciones del (los) decenio(s) precedente(s); o bien se 

afianzaron las crisis demográficas, sobre todo en el 

interior, presagiando una segunda parte del siglo xx 

claramente regresiva, al repetirse (en Beniardá, Tárbena 

Bolulla y Benimantell) o extenderse (en Confrides y 

Benifato) los crecimientos vegetativos negativos -esto 

último igualmente se dio en La Nucía, aunque sin representar 

un anuncio de esquemas posteriores-. En los restantes 

municipios no citados -salvo en Callosa d'En Sarria- la 

crisis demográfica se debió a la imposibilidad por parte del 

crecimiento natural para compensar los saldos migratorios 

negativos. 

Durante los años 1930 y 1940 los crecimientos 

vegetativos fueron, por lo general, muy débiles 

-habitualmente por debajo del 5 por mil- o negativos, como 

ya se ha indicado en párrafos anteriores. Ello es, sin duda, 

consecuencia de la repetición de intercensales con saldo 

migratorio negativo y, en consecuencia, del envejecimiento 

de las pirámides, no sólo en las tierras altas del interior, 

sino también en el frente litoral. 

La emigración se dirigió preferentemente hacia otras 

comarcas alicantinas, sobre todo las más cercanas 

geográficamente (Marina Alta, l'Alacantí), y hacia las 

provincias españolas más desarrolladas; en algunas 

localidades costeras, con tradición marinera, también se 

produjo emigración a localidades portuarias de Andalucía y 
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Canarias, como ha podido comprobar C. Sebastiá para el caso 

de Villajoyosa (119). 

3.2.4. Prolongación de esquemas de evolución demoaráfi na 
decimonónicos en l'Alacantí 

El cambio de siglo no implicó una ruptura de las 

tendencias demográficas finiseculares en l'Alacantí, 

manteniéndose los crecimientos reales positivos salvo en los 

municipios "rurales" del interior y en San Juan. 

Destaca Alicante -ya desglosado El Campello- sobre las 

restantes localidades por sus avances intercensales 

progresivos a ritmo superior a la media provincial, derivado 

de la sucesión de excedentes vegetativos y saldos 

migratorios positivos combinados. 

En el resto, el crecimiento real depende sobre todo del 

signo del saldo migratorio: positivo en Agost durante el 

primer decenio del siglo; negativo en San Juan, Muchamiel y 

Busot -a falta de información sobre crecimiento natural y 

migraciones en los restantes municipios-. 

Se aprecia, como en la Marina Baixa, cierta correlación 

entre fuerte excedente vegetativo y emigración. Así, durante 

la primera mitad del siglo XX, el crecimiento natural 

alcanza sus promedios más elevados durante el decenio 1896-

1905 en Muchamiel (+12'5 por mil) y san Juan (+10'2 por 

mil), superiores a la media de Alicante entre 1900 y 1905 

(+5'9 por mil), siendo localidades con saldo migratorio 
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CUADRO V - 18 

hecho prpfíimi.p.nto real, crecimiento, vegetativo y saldo 
y?TL¿i_n-i ripios d e l , A l a c a n t í (1900-1950) 

AGOST 
AIGUES 
ALICANTE 
BUSOT 
EL CAMPELLO 
JIJONA 
MUCHAMIEL 
S VICENTE 
SAN JUAN 
TORREMANZANAS 

1900 

2.958 
1.300 
51.573 
1.275 
2 
6 
3 
4 
3 
1 

517 
901 
606 
,041 
.326 
.644 

P O B L A C I Ó N D E H E C H O 
1 9 2 0 1 9 3 0 1 9 4 0 1910 

3.152 
1.230 
56.587 
1.258 
2 
7 
3 
4 
3 
1 

928 
323 
837 
.707 
.264 
.578 

2.619 
1.207 
65.163 

937 
2 
6 
3 
4 
2 
1 

992 
862 
266 
.400 
.685 
.519 

2.811 
911 

74.258 
836 

3 
6 
3 
4 
2 
1 

012 
059 
330 
.978 
.907 
.239 

2.349 
1.041 
96.729 

709 
3.582 
6.942 
3.344 
6.493 
3.434 
1.212 

1950 

2. 
1. 

356 
162 

104.222 
614 
746 
.729 
.489 
.047 
.912 
.230 

C R E C I M I E N T O R E A L 

Municipio 1.900-10 

AGOST 
AIGUES 
ALICANTE 
BUSOT 
EL CAMPELLO 
JIJONA 
MUCHAMIEL 
S VICENTE 
SAN JUAN 
TORREMANZANAS 

194 
-70 
.014 
-17 
411 
422 
231 
666 
-62 
-66 

1910-20 1920-30 1930-40 1940-50 

-533 
-23 

8.576 
-321 

64 
-461 
-571 
-307 
-579 
-59 

192 
-296 
9.095 
-101 

20 
-803 

64 
578 
222 
-280 

-462 
130 

22.471 
-127 
570 
883 
14 

1.515 
527 
-27 

7 
121 

7.493 
-95 
164 

-1.213 
145 
554 
478 
18 

n R E C T M T F. N T n V E G E T A T I V O 

M u n i c i p i o 1 9 0 1 - 1 U x ? x x ¿u ± 

AGOST 4 2 8 

AIGUES 
ALICANTE 3.199 
BUSOT 1 2 8 

EL CAMPELLO 
JIJONA 
MUCHAMIEL 295 
S VICENTE 
SAN JUAN 2 1 3 

TORREMANZANAS 

474 
8 

261 

14 

19 

357 

3.917 
70 

446 

298 

213 

15 

2.047 
-23 
336 

127 

134 

177 

5.860 
-12 
189 

119 
541 
13 

El guión (-) # ̂ a 

información 

islado, significa que no se dispone de 

/ 
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(Continuación) 

Municipio 

AGOST 
AIGÜES 
ALICANTE 
BUSOT 
EL CAMPELLO 
JIJONA 
MUCHAMIEL 
S VICENTE 
SAN JUAN 
TORREMANZANAS 

1901-10 

-234 
-

1.815 
-145 
-
-
-64 

-
-275 
-

1911-20 

-535 
-

8.102 
-329 
-197 
-
-585 
-
-598 
-

1921-30 

-165 
-

5.178 
-171 
-426 
-
-234 
-

9 
-

1931-40 

20 

-477 
-
.424 
-104 
234 
-
-113 
-
393 
-

1941-50 

-170 
-

1.633 
-83 
-25 

-
26 
13 

465 
-

El guión (-) , aislado, significa que no se dispone de 
información. 

FUENTES: Censos de población (1900-1950). Para el movimiento 
natural y el saldo migratorio: GOZALVEZ PÉREZ, V. : "La 
población", en GOZALVEZ PÉREZ V. (dir.): Comarca 
L°Alacanti, Ed. Mancomunidad de l'Alacantí, Alicante, 
1990, p. 58 (para el caso de Alicante); GINER GONZÁLEZ, 
M.: Mutxamel. Estudio demográfico y económico de un 
municipio del Camp d'Alacant, Excmo. Ayto. de Muchamiel / 
Caja de Ahorros Provincial de Alicante / Excma. Diputación 
Provincial, Alicante, 1981, p. 98 (para Muchamiel); CRESPO 
GINER, J.: San Juan. Estudio Demográfico - Económico de un 
municipio de la Huerta de Alicante, Instituto de Estudios 
Alicantinos, Serie I, num. 45, p. 40 (para San Juan); 
MATARREDONA COLL, E.: Sant Vicent del Raspeig (Alicante)• 
Estudio demográfico y económico. Excmo. Ayto. de San 
Vicente / Depto. de Geografía de la Universidad de 
Valencia, Alicante, 1976, p. 32 (para San Vicente, a 
partir de 1940); y elaboración propia a partir de los 
respectivos Registros Civiles, para los casos de Agost, 
Busot y El Campello. 
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negativo las dos primeras e inmigratoria la cabecera -donde 

además se conjugan otros factores de atracción-. 

La demografía saneada se interrumpe durante el segundo 

decenio, salvo en Alicante y El Campello (en este último 

porque el crecimiento vegetativo pudo compensar el saldo 

migratorio negativo). Sin duda, detrás de ello se encuentra 

la crisis comercial que padeció el puerto alicantino y la 

economía comarcal en general, conectada con la sequía (120) 

y con la Primera Guerra Mundial. No obstante, en Alicante, 

no sólo no se produjo regresión demográfica sino incluso 

incremento del crecimiento respecto a la década anterior 

(15'2 % entre 1910 y 1920 contra 9'7 % en 1900-10). La 

capital de la provincia debió acoger población afectada por 

la crisis agrícola extendida por todo el ámbito provincial, 

especialmente intensa en el propio Alacantí y en el Medio 

Vinalopó (121). En Muchamiel, San Juan, Agost y Busot -y 

previsiblemente también en el resto de localidades, a falta 

de la información pertinente- fueron los saldos migratorios 

negativos los que determinaron los retrocesos demográficos. 

Pero también fueron debidos al notable descenso del 

crecimiento vegetativo, como consecuencia de la reducción 

paralela de la tasa de natalidad, entre 1906 y 1915, como 

así han demostrado E. Matarredona, J. Crespo y Giner para 

San Vicente, San Juan y Muchamiel, respectivamente (122). 

Ello deriva del hueco importante que produjo en la base de 

la pirámide el cólera de 1885, entre la población más joven 

(entre 0 y 20 años), déficit de habitantes que en 1910-20 

habría llegado a la edad de procrear. 
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Durante los años 1920 se clarifica el dualismo entre 

Alicante y los municipios de su entorno, con demografía 

progresiva, por saldos vegetativos progresivos (en San Juan 

y en Alicante también por inmigración), y periferia 

regresiva, donde únicamente en Agost el crecimiento natural 

pudo compensar las pérdidas por emigración durante este 

decenio. La capital mantuvo un ritmo de incremento similar 

al del intercensal precedente (14'0 % ) , siempre superior al 

de la provincia, diferencia que, según V. Gozálvez, es 

debida en exclusiva a la inmigración, ya que sus saldos 

vegetativos, aunque muestran cierta recuperación -en 

especial por el incremento de la natalidad-, son inferiores 

a los provinciales (123). También se recuperó la natalidad, 

y en consecuencia, el saldo vegetativo, en San Juan y 

Muchamiel (124); sin embargo, en éstos el saldo migratorio 

negativo volvió a determinar el signo de los respectivos 

crecimientos reales. 

En el intercensal 1930-40 se mantiene la demografía 

saneada en la capital provincial y su área próxima, lo que 

es debido habitualraente porque -salvo en Muchamiel- en este 

decenio el saldo migratorio también fue positivo. Por otra 

parte, se aprecian variaciones en los esquemas de las 

localidades periféricas: Jijona y Aigües de Busot pasan a 

crecimiento real positivo, ignorando hasta qué punto ello 

fue debido al excedente vegetativo y al saldo migratorio. 

Agost, por contra, se integra en el grupo de localidades 

regresivas, al acentuarse la emigración, seguramente con 
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preferencia hacia la capital. Torremanzanas y Busot 

mantuvieron el esquema demográficamente negativo que venía 

produciéndose en estas loclidades desde comienzos de siglo, 

con la novedad del exceso de muertes sobre nacimientos en el 

caso de este último. 

A diferencia de otras comarcas, los años 1940 fueron 

una década progresiva en l'Alacantí. En Alicante y su 

entorno ello es debido a la generalización no sólo del 

crecimiento natural positivo sino también de la inmigración 

(salvo en El Campello). La demografía positiva también se 

difunde hacia la periferia comarcal. Así ocurre en Agost, 

donde el crecimiento natural vuelve a compensar el saldo 

migratorio negativo, en Torremanzanas y en Aigües de Busot, 

consolidando este último la recuperación demográfica del 

anterior decenio. Sin embargo, no ocurrió lo mismo en Jijona 

y en Busot, que mantuvo el modelo negativo no sólo del saldo 

migratorio sino también del crecimiento vegetativo. 

En general, puede afirmarse que, durante los años 1940, 

la emigración exteriorse vio afectada por el aislamiento 

internacional a que fue sometida la nación española, 

produciéndose ante todo trasvases internos de población 

desde la periferia hacia Alicante y municipios de su 

entorno, así como acogida de población procedente de otras 

comarcas alicantinas y de otras provincias españolas. 
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3.2.5. Estancamiento y retroceso en la Foia. de Castalia 

Prácticamente puede afirmarse que existe un modelo 

particularizado de evolución demográfica para cada una de 

las cuatro localidades de esta comarca interior, todavía 

básicamente agrícola en la primera mitad del siglo XX, si 

bien comenzaron a sentarse las bases de su fuerte 

industrialización alcanzada en la segunda parte de la 

centuria. 

Tibi, que partía con el censo más bajo en 1900 y que se 

mantuvo más apegado a la economía agraria que el resto, 

mostró la tendencia más claramente regresiva entre 1900 y 

1950, con sucesión ininterrumpida de crecimientos reales 

negativos a partir de 1910. Hecho particularmente destacable 

por cuanto, durante la primera década del siglo XX, había 

sido el municipio con la demografía más saneada de la Foia 

de Castalia, al combinarse un saldo vegetativo y migratorio 

positivos; por contra, las restantes localidades fueron 

emigratorias durante el intercensal 1900-10. 

La emigración se generalizó durante el segundo decenio, 

por causa del retroceso en la demanda de mano de obra 

agrícola, como consecuencia de la sequía padecida a 

principios de esta década, también por la crisis comercial 

de los productos agrícolas debido a la Primera Guerra 

Mundial. El destino preferente de la población fue la 

cercana ciudad de Alcoy, con una industria textil en pleno 

proceso de recuperación (cf supra). 
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CUADRO V - 19 

^QPÍmÍpnto roa1 , crecimiento vegetativo Y. 
í ^ ^ c i ó n _ _ a i ^ 
^í^__jQ3^ratgriO----Sii • 
7Í9ÓQ.^li50l 

CASTALLA 
IBI 
ONIL 
TIBÍ 

1900-

4 . 2 8 5 
3 . 6 5 3 
2 . 9 1 8 
1.571 

O N p n n T, A C I 
1910 1920 

4.308 
3.549 
2.920 
1.652 

4.113 
3.533 
2.897 
1.457 

D E 
1930 

4.202 
4.104 
2.948 
1.439 

W K C H O 
1940 1950 

3.972 
3.929 
2.877 
1.293 

4.102 
4.081 
2.919 
1.218 

Municipio. 

CASTALLA 
IBI 
ONIL 
TIBÍ 

Municipio. 

CASTALLA 
IBI 
ONIL 
TIBÍ 

C R E C I M I E N T O R E A L 
1 9 0 0 - 1 0 1910 -20 1920-30 1930 -40 1940-50 

23 
-104 

2 
81 

•195 
-16 
-23 

-195 

89 
571 

51 
-18 

C R E C I M T V. N T O 
1921-30 1901-10 1911-20 

611 
352 
31 
55 

211 
144 
390 
268 

405 
194 

8 
74 

•230 
-175 
-71 
-146 

130 
152 
42 
-75 

V E G E T A T I V O 
1931-40 1941 -50 

268 
442 
250 
273 

295 
199 
-65 
195 

Municipio 

CASTALLA 
IBI 
ONIL 
TIBÍ 

A L 
l o m - i n 1913 -20 192J^30 

-588 
-456 

-29 
26 

-406 
-160 
-413 
-463 

M I G R J J L O X I - Q 
U ig-31-40 1941-50 

•316 
377 
43 
-92 

-498 
-617 
-321 
-419 

-165 
-47 
107 
-270 

•* ( ) aislado, significa que no se dispone de 
El guión (-) ,^aisiduu, => y 

información. 

D r a ei movimiento 

S.SSS? ?£?ELoLniiMy S ¿ # 8 S * f f i 5 s r a . 
y S u í c i a , A l c o y , 1987 , P- 8 6 . 
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Los años 1920 ofrecen saldo migratorio positivo en Ibi 

y en Onil, quizá por el retorno de antiguos emigrantes más 

que por inmigración propiamente dicha. Dado que en Castalia 

también hubo crecimiento real positivo, fue éste el primer 

intercensal en que Tibi se distinguió del resto por mantener 

su regresividad demográfica. 

Tras el paréntesis de los años 1930, con una nueva 

generalización de la emigración y de los crecimientos reales 

negativos, los años 1940 vuelven a mostrar el dualismo entre 

el municipio con economía menos desarrollada (Tibi), que 

continúa perdiendo efectivos demográficos por la fortaleza 

de su saldo migratorio negativo, frente a la recuperación en 

las otras tres localidades de la comarca, fruto de la 

inversión del signo del saldo migratorio en Onil (con 

crecimiento natural, por contra, negativo), y por compensar 

el excedente vegetativo la emigración que continúa 

produciéndose en Ibi y en Castalia. 

3.2.6. Demografía regresiva en el Alto Vinalopó. Excepción 
del modelo progresivo de Villena 

En esta comarca sólo Villena mantuvo un crecimiento 

constante durante toda la primera mitad del siglo XX. En las 

restantes localidades alternaron intercensales negativos y 

positivos, con el mantenimiento de los crecimientos 

vegetativos siempre positivos y de los saldos migratorios 

generalmente negativos. 
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CUADRO V - 20 

. , . ,•; ^v^^mipnt- .n v e g e t a t i v o y_ 
h e c h o _ , ^ ^ e c i m i e n t o r e a l S%SS&B3g&^ H M900-1950) 

1950 

BAÑERES 
BENEJAMA 
BIAR 
C MIRRA 
CAÑADA 
SAX 
VILLENA 

Municipio 

14 '.099 15.692 16.544 
1 9 . 0 6 5 1 9 . 9 9 4 

C R E C I M I E N T O R E A L 
1 9 1 0 - 2 0 1 9 2 0 - 3 0 1 9 3 0 - 4 0 1 9 4 0 - 5 0 ionn-1.0 1910-20 

7 -251 282 
BAÑERES "93 467 _ 1 2 4 1 1 0 

BENEJAMA 93 -¿»* _ 4 4 9 -105 
B I A R 1 | "-197 -146 
C MIRRA 69 J-»' 36 52 
CAÑADA "42 109 ^ _ 4 0 1 260 
SAX "179 -551 34 ^ g 2 9 

VILLENA 1-593 852 1-094 
T V O 

M u n i c i p i o 1 9 0 1 - 1 0 P u * 

288 383 648 293 
BAÑERES 541 ¿** ' 1 0 1 68 
BENEJAMA 309 »¿ 2 242 132 
BIAR 420 175 30¿ i g ^ 
C MIRRA 120 JJL 5 8 3 1 

CAÑADA 147 148 1| 3 9 3 3 4 1 

SAX 531 ^ 337 53 ^ 1 > 4 2 9 VILLENA 535 345 1-077 
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(Continuación) 

M n n i n i P l O 

S A L D O M I G R A T O R I O 
1901-10 1911-20 1921-30 1931-40 1941-50 

1-7Q -376 -899 -11 
BAÑERES "634 i/» _234 _225 42 
BENEJAMA "216 -3/b _g91 _221 

BIAR -436 Vi _199 -94 23 
C MIRRA "51 "208 _ ^ _22 2 1 

CAÑADA "189 ^ _187 _794 -81 
SAX -710 -_888 187 ^ _5Q0 

VILLENA 5 8 ^ J f900-1950) Para el movimiento 
FUENTES: Censos de P ° ¡ ? l a " ° * ¿ ¿ r i o . MATARREDONA COLL, E.: El 

natural y el ^ ^ ^ ^ S á f i c o , Ins t i tu to de Estudios 
alt-r^ Vinalnpn. Estunm ^ M J I n u m . 2 1 , 
A l i c a n t i n o s , & e J. , , . n „ a r c a e n general) ; 
Al\cante, 1983 , pp .107-108 (para toda la - - r c a ^ g 

y t a p i e n , p a r a ^ ^ ^ ^ 2 | á ^ ( Universidad de 
G-: Sax: Pob 1 ^ 1 LY

Sax"~ÁÚcante / 1985, p. 116-
Alicante / Ayto. de sax, 
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Los municipios con menor censo (Benejama, Cañada, Campo 

de Mirra) sólo muestran un comportamiento demográfico 

homogéneo en 1920-30, coincidiendo en su retroceso 

poblacional, y en 1940-50 por ser los únicos en la comarca 

con saldo migratorio de carácter positivo. 

Durante el primer decenio del s.XX los saJdos 

migratorios negativos no parecen corresponderse con éxodo 

rural hacia la cabecera comarcal, única localidad con 

tendencia inmigratoria durante el decenio, aunque su saldo 

migratorio positivo sólo representó un avance del 0'4 % 

respecto al censo de 1900. Más bien parece tratarse de 

emigración extracomarcal, debida sin duda a la aparición de 

la filoxera, que dañó el principal sostén de la agricultura 

local (la viña), y de la sequía al finalizar la década. 

El intercensal 1910-20 se caracteriza, en el Alto 

Vinalopó, por la extensión del saldo migratorio negativo a 

Villena. Durante la década la emigración continuó siendo 

generalizada, con la única excepción de Bañeres, 

posiblemente -como en Alcoy- por los efectos positivos de la 

Primera Guerra Mundial para la comercialización de sus 

productos textiles. El retroceso de las cifras del 

crecimiento natural, con un promedio por primera vez por 

debajo de +10 por mil para toda la comarca, provoca el hecho 

de que esta variable biológica no pueda compensar los saldos 

migratorios negativos en casi ningún municipio, salvo en 

Villena y en Cañada. 

Como en la mayor parte e la provincia, durante los 

primeros decenios del siglo XX, junto a la emigración ya 
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tradicional -temporera o a medio / largo plazo- al Mahgreb y 

Latinoamérica, se añaden los desplazamientos al Midi francés 

a partir de la Primera Guerra Mundial. También movimientos 

que comenzaron siendo pendulares hacia localidades más 

desarrolladas en comarcas vecinas, comienzan a consolidarse 

durante el segundo decenio del siglo XX. Así, en 1922 ya 

residían en Elda cerca de 200 sájenos, según J. R. Valero 

(125), es decir, el 4'8 % del censo de Sax en 1920 (3.852 

habitantes). 

Los "felices 20", década de recuperación en el ámbito 

provincial en general, apenas tuvieron incidencia positiva 

en el Alto Vinalopó. De nuevo fue la cabecera (Villena) la 

única localidad con saldo migratorio positivo, representando 

la inmigración en ésta apenas un avance del O'l % sobre las 

cifras censales de 1920. Incluso hubo crecimientos reales de 

signo negativo entre los municipios con menos efectivos 

demográficos. Todo ello, a pesar de la pequeña recuperación 

del crecimiento vegetativo que, de manera global, volvió a 

rebasar la cota de +10 por mil. 

Los años 1930 son un calco del modelo del decenio 

precedente en lo que a tendencias migratorias se refiere, 

con Villena como único municipio con saldo positivo, que en 

esta década supone hasta el 2'8 % del censo de 1930, por lo 

que, salvo la posible incidencia de los defectos censales de 

1940, tal vez ahora sí pueda hablarse de éxodo rural hacia 

la cabecera. Benejama y Campo de Mirra repiten el signo 

negativo del crecimiento real, esquema que también se 
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difunde a Sax, Biar y Bañeres; Cañada, por contra, se 

convirtió en una localidad progresiva. 

El intercensal 1940-50 ofrece un dualismo claro entre 

localidades "rurales", progresivas, debido a inmigración 

-seguramente retornos de individuos que abandonaron estos 

municipios durante los decenios precedentes, debido a 

dificultades no sólo para la emigración externa, sino 

también en los puntos geográficamente cercanos de mayor 

atracción en el interior durante los años de la posguerra-, 

frente a las restantes poblaciones del Alto Vinalopó, con 

saldo migratorio negativo (también el crecimiento real, en 

el caso de Biar). También parece que la crisis afecte en 

menor medida a los "rurales" posiblemente por la menor 

presión de sus crecimientos vegetativos, debido a la fuerte 

caída de la tasa de natalidad, por efectos precisamente de 

la emigración de décadas anteriores, 

Al concluir la década, sin embargo, volvió a reanudarse 

la emigración hacia las áreas urbanas, que reclamaban mano 

de obra para la construcción, hecho que ha podido comprobar 

G. Ponce para el caso de Sax, donde una incipiente industria 

zapatera (importada desde Elda, Elche o Madrid al concluir 

la Primera Mundial) y persianera (surgida durante los años 

1930 como una derivación de la antigua industria tonelera 

ligada a la expansión del vino a finales del s.XIX) había 

sido insuficiente para retener todo el capital humano (126). 
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3.2.7. Los inicios del despegue demográfico en Elda y Petrer 
en un contexto comarcal en crisisi El Medio Vinalopó 

Ya con datos individualizados de Algueña, La Romana y 

Hondón de los Frailes, respecto a Pinoso, Novelda y Hondón 

de las Nieves, puede afirmarse que la primera mitad del 

siglo XX fue, para los municipiois del curso medio del río 

Vinalopó, una época de crisis demográfica, especialmente 

entre 1910 y 1920, y sobre todo en el espacio periférico, el 

más apartado del corredor por donde discurren las 

principales infraestructuras viarias entre Alicante, 

Castilla - La Mancha y Madrid (y también en Monforte). 

Hasta ocho localidades habían perdido población en este 

ámbito comarcal en 1950 con respecto a 1900 o, en el mejor 

de los casos, se estancaron demográficamente (Pinoso). De 

todas ellas, Hondón de las Nieves fue la que más efectivos 

humanos perdió, con un solo intercensal positivo, entre 1940 

y 1950. La relación de municipios regresivos (o estancados) 

coincide con el espacio con mayor implantación de la 

economía agraria, que padeció las consecuencias de la caída 

de la producción de vino a finales del s.XIX, prácticamente 

sin desarrollar otras alternativas en la producción agrícola 

o industrial (solamente se desarrolló la industria 

extractiva y la de materiales de construcción). 

El ejemplo de Monóvar, estudiado por R. Belando, es 

ilustrativo (127). Este municipio interrumpió su crecimiento 

en 1910, cuyo censo no volvería a recuperar hasta los años 

1980. La caída de los excedentes vegetativos, incluso con 

saldo negativo en el intercensal 1910-20 o muy bajo durante 
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1 

CUADRO V - 21 

Municipio 1900 

¿LGUEÑA 1.953 2 001 2 026 1902 1.667 1.8^ 
S P E 7.927 7961 7650 7.3^ ^ 
ELDA 6.131 8.02b 7 0 4 g68 
H FRAILES 832 798 779 ^ ^ 
H NIEVES 2.858 2. /4U * 3.217 3.133 
SoNFORTE 3.798 3.720 3429 3.205 ^ ^ 
S o V A R 10.601 11.243 10377 97^ ^ ^ 
NOVELDA 9 199 9.729 ^ ^ ^ 5 50g 6 1 4 5 
PETRER 3.928 J • » ^ 5_ 8 3 8 5.114 6.01b 
PINOSO 5.993 6.141 6.21» i 9 8 4 ^ 1 
LA ROMANA 2.189 2.316 2.JUb g 1 > 1 Q 8 1 > 0 5 8 

SALINAS 1.440 1-261 1.1^ 

C R E 
i a n f l =¿3£fl30iS3iL_¿safl=ifl . 

Municipio 
,, _124 -235 221 

ALGUEÑA 48 ^ 4 6l 958 
ASPE 34 -311 ^ 6 - 6 05 649 
ELDA 1-897 50 5.36/ _gg _3(. 
H FRAILES "34 " ^ _ 3 _408 112 
H NIEVES " U S "65 _|*4 1 2 -84 
MONFORTE -78 ~ ^ ¿ „8 134 46 
MONOVAR 642 -866 _5 Q^ 2 4 9 

NOVELDA 53 0 «¿ 216 63 9 
PETRER 64 128 1 - 1 ^ _ ? 2 4 9 0 1 

PINOSO 148 78 HX _ 280 97 
LA ROMANA 127 -10 _ 1 3 1 _50 
SALINAS -179 138 116 
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(Continuación) 

r R E C I M I E Njr_0___V^_G_EJLA_T-I V O 

ALGUEÑA " " x 4 5 7 1 31 193 
ASPE If 4 5 !.173 1.315 1.328 
ELDA b 2 U _ 
H FRAILES " 3 0 1 4 0 68 
H NIEVES 465 ¿¿¿ 
MONFORTE " ' 0 9 1 0 0 418 
MONOVAR 1.04U J"=> _ _ _754 

NOVELDA " " 6 2 9 75 
S LOSO 776 1.045 -
LA ROMANA - _ 
SALINAS 

S A T, n o M T O R A T O R I O . 

M ^ n i c i £ i o _ _ 1 9 0 1 ^ ^ 

ALGUEÑA " " I756 " 3 3 0 765 
ASPE n-294 4 > i 9 4 5 2 9 0 _679 

ELDA 1.377 5 
H FRAILES - " 3 _548 44 
H NIEVES -583 ¿9 ' 
MONFORTE - ,"...•,, i C Q 7 34 -372 
MONOVAR -398 -1-171 -1-587 _ ^ ^ 
NOVELDA - - 08 2o7 564 
PETRER 32 13b x. _ 4 ? 1 
PINOSO 
LA ROMANA 
SALINAS 

.932 -698 -1.426 

El guian (-),,aislado, significa que no se dispone de 
información. 

/iann locni Para el movimiento 

Estudio Etnográfico d ^ f * 0 ™ * ^ g g T T r o v i n c i a l de 
Universidad de Alicante /Caja de Ahorro M o n ó v a r ). 
Alicante, Alicante, 1980 P 130 tpara el gas Req• s t r Q S 
y elaboración propia a Partir de los resp d ó n d e l a s 
¿iviles (para los casos de Aspe, Elda, 
"NievesT Novelda, Petrer y Pinoso) . 
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los años 1930, se une a una sucesión de intercensales con 

saldo migratorio negativo (salvo en 1930-40). Emigración que 

se dirige hacia los centros económicamente más desarrollados 

de la propia comarca, hacia l'Alacantl, Aragón, Castilla 

África y Francia (desde la Primera Guerra Mundial), y de ] a 

que explícitamente habla R. Altamira a comienzos de siglo 

como consecuencia, entre otras razones -crisis vinícola 

factores climáticos adversos- del "tipo bajo de jornal que 

rige en el campo de Monóvar" (128). Este modelo puede 

hacerse extensivo a toda el área demográficamente regresiva 

del Medio Vinalopó. 

Los más saneados fueron los municipios de Aspe y 

Novelda, que superan el éxodo rural a partir de 1930, y 

sobre todo Elda y Petrer, los más industrializados de la 

comarca en 1950 (129). 

Prueba de la profunda crisis agrícola que se esconde 

tras el estancamiento en la mayor parte del ámbito del Medio 

Vinalopó es el vaciado demográfico del medio rural y su 

pérdida de peso específico, frente a unas cabeceras 

municipales que se mostraron más estabilizadas o incluso 

progresivas. 

Así, la población residente fuera de las capitales 

municipales, según los respectivos Nomenclátores, 

representaba el 24 % del censo total del Medio Vinalopó en 

1900 (12.736 habitantes dispersos), cifra aproximada a la 

media provincial (25'5 % ) . Sin embargo, el grado de 

despoblación en el campo fue más acusado en esta comarca que 

en la generalidad de la provincia de Alicante: en 1930 los 
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porcentajes de población dispersa eran del 23'1 % (con un 

ligero incremento, sin embargo, de la población absoluta 

hasta 14.530 efectivos) y del 26'7 % respectivamente; y en 

1950, del 17'6 % (con 12.832 habitantes, es decir 

prácticamente la cifra absoluta de 1900) y el 23'4 % (130). 

3.2.8. Industrialización y. demografía progresiva en el Bajo 
Vinalopó 

En esta comarca se deja sentir la influencia del mayor 

grado de industrialización en el municipio ilicitano, al 

iniciar en 1900 una serie continua de crecimientos reales 

positivos no sólo hasta 1950 sino prolongada hasta la 

actualidad. 

Por contra, Crevillente y Santa Pola comenzaron el 

siglo con retroceso demográfico, para posteriormente 

invertir la tendencia igualmente hasta nuestros días. 

Con crecimientos vegetativos casi siempre positivos, 

los diferentes modelos de crecimiento poblacional derivan, 

por tanto, del signo y de la intensidad de los saldos 

migratorios. Elche fue siempre inmigratorio durante la 

primera mitad del s.XX, permitiendo crecimientos reales 

superiores a la media provincial, "crecimiento hongo" en la 

terminología de C. Carvajal (131). En Crevillente y Santa 

Pola, por contra, predominaron los intercensales con saldo 

migratorio negativo, dirigida la emigración en gran medida 

hacia las cabeceras comarcal y provincial; sólo hubo 
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CUADRO V - 22 

rob12CÍAn rifí hecho, crecimiento real, crecimient-.n vegetativo y saldo 
^ahn_rio en los municipios del Baio Vinalopó (1^00-1950) 

P O B L A C I Ó N D E 
M u n i c i p i o . 1900 

U C H O 
1910 1920 1930 1940 1950 

CREVILLENTE 10.726 10.452 11.216 11.991 11.403 12.636 
ELCHE 27.308 30.511 33.167 38.013 46.596 55.877 
S POLA 4.100 3.935 4.022 4.200 5.325 5.851 

M u n i c i p i o 
C R E C I M I E N T O R E A L 

1 9 0 0 - 1 0 1910-20 1920-30 1930-40 1 9 4 0 - 5 0 

CREVILLENTE 
ELCHE 
S POLA 

-274 
3.203 
-165 

764 
2.656 

87 

775 
4.846 

178 

-588 
8.583 
1.125 

1.233 
9.281 

526 

C R E C I M I E N T O V E G E T A T I V O 
M u n i c i p i o 1901 -10 1911-20 1921-30 1931-40 1941-50 

CREVILLENTE 
ELCHE 
S POLA 

887 
2.728 

650 

445 
1.303 

477 

1.359 
4.567 

831 

843 
4.156 

861 

1.382 
5.210 

677 

Municipio 
S A L D O 

1 9 0 1 - 1 0 1911-20 
M I G R A T O R I O 
1921-30 1931-40 1941 -50 

CREVILLENTE 
ELCHE 
S POLA 

-1.161 319 -584 -1.431 -149 
475 1.353 279 4.427 4.071 
-815 -390 -653 264 -151 

FUENTES: Censos de población (1900-1950). Para el movimiento 
natural y el saldo migratorio: GOZALVEZ PÉREZ, V.: La 
ciudad de Elche. Depto. de Geografía, Universidad de 
Valencia, Valencia, 1976, p. 232 (para el caso de Elche); 
del mismo autor, Crevillente. Estudio urbano v 
demográfico. Depto. de Geografía, Universidad de Valencia, 
Valencia, 1971, p. 107 (para Crevilente), y también, Santa 
Pola. Urbanismo, economía, población. Círculo de Economía 
de Alicante / Depto. de Geografía de la Universidad de 
Valencia, col. Estudios de Economía Regional, num. 2, 
Alicante, 1976, p. 101 (para Santa Pola). 
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inmigración en el municipio crevillentino entre 1910 y 1920, 

y durante los años 1930 en Santa Pola, provocando en ambos 

períodos asimismo "crecimiento hongo" en las respectivas 

localidades, es decir, acumulación de saldos biológico y 

vegetativo positivos, con % de crecimiento real superior a 

la media provincial. 

El primer decenio de la centuria ofrece un excedente 

vegetativo débil -sobre todo en Crevilíente-, debido a la 

mayor intensificación de la caída de la natalidad, a partir 

de 1904, que del descenso de la mortalidad. El saldo 

migratorio mantiene el signo negativo de finales del s.XIX 

en Crevillente, incluso acentuándose; el destino preferente 

de los emigrantes de esta localidad continuó siendo Cataluña 

(132). En Elche, el saldo migratorio positivo se vio 

atenuado, sobre todo a finales del decenio, en que 

comenzaron a acusarse los efectos de la sequía que se 

generalizarla por toda la provincia a comienzos de la 

siguiente década. En este caso, la corriente argelina -a la 

que V. Gozálvez dedica un minucioso análisis en su libro 

sobre la ciudad de Elche (133)- se mantuvo como destino 

preferente de los emigrantes ilicitanos. 

A partir de la Primera Guerra Mundial se interrumpe la 

emigración a Argelia, desplazada en Elche, posiblemente por 

influencia del municipio crevillentino, por la corriente 

hacia Cataluña. La emigración francesa y americana fue muy 

escasa. No obstante, como ya se ha indicado, Elche era un 

municipio netamente inmigratorio. En Crevillente también se 

produce saldo migratorio positivo durante el intercensal 

1344 

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



1910-20, ligado a la favorable coyuntura creada por la 

Primera Guerra Mundial. Por otro lado, ia caída del 

crecimiento natural se interrumpe, al estabilizarse la tasa 

de natalidad a partir de 1915 pero no así ia tasa de 

mortalidad, que prosigue su lento pero continuado descenso. 

Los saneados crecimientos vegetativos de los años 1920 

son contrarrestados por la emigración en Crevillente y Santa 

Pola. También se debilitó el signo positivo del saldo 

migratorio en Elche, en los niveles de comienzos del siglo. 

Como afirma V. Gozálvez, en el municipio ilicitano -en toda 

la comarca en general- no hubo "felices 20" como en la 

capital de la provincia (134). 

Los años 1930 comportan una nueva caída del crecimiento 

vegetativo a partir de 1936, por efectos del alza de la 

mortalidad en los años 1937 y 1938, y por la caída de la 

tasa de natalidad sobre todo en 1939. Ello se une, en el 

caso de Crevillente, a una intensificación del saldo 

migratorio negativo, que seguramente se explica porque el 

conflicto impide el normal funcionamiento de la industria 

alfombrera, artículo de gasto secundaria en aquellas 

circunstancias y con grandes dificultades para su 

comercialización (135). 

En Elche y Santa Pola, por contra, el saldo migratorio 

fue positivo, aunque tal vez de forma engañosa, por la poca 

fiabilidad del censo de 1940 (136). En cualquier caso, y 

dados los fuertes y tradicionales intercambios poblaciones, 

no hay que descartar la existencia de éxodo desde Cevillente 

1345 

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



hacia Elche. En Santa Pola la excepción inmigratoria de los 

años 1930 refuerza las sospechas sobre la escasa fiabilidad 

del recuento censal de 1940. 

Durante el intercensal 1940-50 cabe hablar de dos 

comportamientos demográficos distintos, según qué momento de 

la década, a comienzos y durante el resto de la misma, si 

bien no existe un comportamiento único para toda la comarca. 

A comienzos de los años 1940 la inmigración neta 

compensa en Crevillente el crecimiento vegetativo negativo, 

quizá debido a un retraso de las inscripciones de las 

muertes masculinas, como demuestra el coeficiente de 

masculinidad excepcionalmente alto en las defunciones de 

1940 y 1941 respecto a los años inmediatamente precedentes 

(137). En Elche y Santa Pola, sin embargo, el retraso de las 

inscripciones afecta sobre todo a los nacimientos y, en 

consecuencia, el crecimiento vegetativo experimentó una 

fuerte subida a principios del intercensal, complementada 

-solamente para el caso del municipio ilicitano- por un 

saldo migratorio positivo (138). 

Durante la segunda fase de los años 1940, sobre todo a 

partir de 1945, destaca en Crevillente el incremento del 

crecimiento vegetativo, con retraso por tanto respecto a las 

otras dos localidades, inciándose una tendencia que se 

prolongará a lo largo de la segunda mitad del s.XX. De la 

misma manera, el saldo migratorio tuvo signo positivo, si 

bien V. Gozálvez lo achaca al anormal comportamiento del año 

1946, tal vez relacionado con problemas alimenticios (139). 

En Elche continúa la inmigración neta, si bien descienden 

1346 

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 tasas de natalidad y de mortalidad (140). Por último, 

Santa Pola también asiste a una reducción de la natalidad 

aunque se aprecia mayor estabilización de la mortalidad que 

en Elche, manteniéndose como municipio emigratorio (141). 

3.2.9. El Bajo Segura: Estabilización demográfica. 
Crecimientos reales sustentados por los excedentes 
vegetativos 

Fue una comarca con clara tendencia progresiva puesto 

que la mayor parte de los municipios mantuvieron una 

constante de crecimiento, e incluso hubo intercensales con 

un solo caso con crecimiento real negativo: Daya Nueva en 

1900-10, Daya Vieja en 1930-40, Torrevieja en 1940-50 -tal 

vez en este último se acusen los defectos censales de 1940, 

cosa más improbable en Daya Vieja, que arrastraba la 

tendencia negativa desde los años 1920-. 

Torrevieja, no obstante, fue el municipio con mayor 

número de intercensales demográficamente regresivos, lejos 

de la tendencia seguida durante la segunda mitad del s.XX. 

Tal vez ello es debido a la entonces excesiva dependencia de 

su economía salinera y a la escasez de otras alternativas 

agrícolas e industriales (142). 

Por intercensales, el de 1910-20 fue la peor época para 

la comarca durante la primera parte del siglo XX. No 

obstante, durante esta época de sequía, escasez -como 

demuestra la "manifestación del hambre" en Orihuela, en 1914 
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CUADRO V - 23 

población 

migra to r io 

, p h e c h o aven imien to r-eal . c r e c í miento v e g e t a t i v o y s a l d o 
^ : T : l i c ^ r - ™ * ^ ° Segura (1900-13501 

Municipio. 

ALBATERA 
ALGORFA 
ALMORADI 
BENEJUZAR 
BENFERRI 
BENIJOFAR 
BIGASTRO 
C SEGURA 
CATRAL 
COX 
DAYA NVA 
DAYA VJA 
DOLORES 
FORMENTERA 
GR ROCAMORA 
GUARDAMAR 
JACARILLA 
ORIHUELA 
RAFAL 
REDOVAN 
ROJALES 
S FULGENCIO 
S MIGUEL SAL 
TORREVIEJA 

P O B L A C I Ó N D E 
1 9 0 0 1 9 1 0 1 9 2 0 1 9 3 0 

H E C H O 
1 9 4 0 1 9 5 0 

4, 
2 

1. 
5. 
2 . 
1 . 
1. 

939 
422 
.960 
.094 
915 
750 
.490 
.275 
.592 
744 
,008 
212 

2.241 
950 
893 

2.862 
631 

28.530 
406 
591 
542 
702 
,314 
.706 

047 
429 
,986 
.518 
936 
918 
924 
958 
,007 
.003 
922 
285 
.925 
142 
,137 
,898 
819 

35.072 
561 

4, 
2 

1. 
6. 
3. 
2, 

2. 
1. 
1, 
2 

1.904 
2.761 

986 
1.621 
8.961 

821 
494 
.189 
.634 
896 
914 
986 
,130 
.000 
.456 
.190 
359 
,203 
,314 
.248 
.067 
897 

37.180 
849 

2.530 
3.124 
1.041 
1.522 
8.885 

7, 
2 

1. 
7. 
3. 
2. 
1 

3. 
1. 
1. 
3, 

3.897 
445 

8.864 
2.977 

899 
118 
328 
,343 
.025 
.694 
.365 
344 
.541 
510 
,141 
,016 
965 

38.570 

1. 
2. 
9. 
3. 
2. 
1 

3. 
1. 
1. 
4, 

103 
869 
,584 
.163 
.416 

4.582 
517 

10.459 
3.119 

981 
,121 
,633 

1 
2 
10.559 
3.391 

995 
468 
243 
,164 
,756 
.395 
.703 
.046 

43.619 
1.379 

8.754 

202 
,895 
,415 
.462 
.274 

4.858 
751 

10.930 
3.257 
1.041 
1.166 
2.801 
12.603 
3.871 
3 
1 

5 
1 
1 
4 
1 

301 
659 
310 
,395 
.960 
.643 
.704 
.096 

44.979 
1.661 

600 
,511 
,539 
.499 

8.935 

... / • 
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(Continuación) 
C R E C I M I E N T O L 

^vmir.iPio 
1900-10 lpm-20 192^-30 1930-40 1940-50 

ATRATFRA 108 -226 76 685 276 

ALBATERA J- 7 2 234 
ALGORFA 7 6b ^ 

DAYA VJA 73 
684 278 

GUARDAMAR 36 169 949 687 

1349 

^ ^ r 96 2 203 1.675 1.595 471 
ALMORADI 26 2.203 J.. i 3 8 

BENEJUZAR 424 116 343 ^ 
BENFERRI 21 4U o 
BENIJOFAR 168 -4 204 
BIGASTRO 434 62 J4¿ 
C SEGURA 1.683 172 2.213 3 6 6 4 8 o 

S ^ U l 453 238 301 306 
SU -86 268 17= _103 1|1 338 1.623 231 
DOLORES «"- -„- 1 Q, 0AÍ- ?04 
FORMENTERA 192 " ? " * " 6 204 
GR ROCAMORA 244 111 -107 254 248 

68 81 50 
390 5.049 1.360 JACARILLA 188 78 

ORIHUELA 6.542 2.108 ^.--- - •--- ^ 
RAFAL 155 ¿8« " * ~ g 8 

REDOVAN 313 626 339 333 398 
ROJALES 219 363 460 311 616 
S FULGENCIO 284 55 122 252 124 
S MIGUEL SAL 307 -99 "106 46 ¿ 
TORREVIEJA 1.255 -76 "131 520 33* 
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142 
394 
368 
254 
337 

179 
430 

1.347 
507 
360 

181 
397 

1.473 
599 
386 

131 
489 

1.744 
608 
462 

( C o n t i n u a c i ó n ) 

C R E C I M I E N T O V E G E T A T I V O 
Mvmi'riipio 1 9 0 1 - 1 0 1911-20 1921-30 1931-40 1941 -50 

ALBATERA -
ALGORFA -
ALMORADI 1.413 1.245 1.489 1.607 1.563 
BENEJUZAR -
BENFERRI _ _ _ _ _ 
BENIJOFAR 245 
BIGASTRO 470 
C SEGURA 298 
CATRAL 33 5 
COX 435 
DAYA NVA _ _ _ _ _ 
DAYA VJA _ _ _ _ _ 
DOLORES -
FORMENTERA _ _ _ _ _ 
GR ROCAMORA -
GUARDAMAR 516 349 691 644 577 
JACARILLA -
ORIHUELA -287 -238 3.879 4.377 6.427 
RAFAL -
REDOVAN -
ROJALES 399 363 598 588 481 
S FULGENCIO -
S MIGUEL SAL 408 290 381 164 243 
TORREVIEJA -

El guión (-) , aislado, significa que no se dispone de 
información. 

... / ... 
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(Continuación) 

- 7 7 
- 3 6 

1385 
80 

-176 

-146 
-332 
-196 
- 2 6 1 

1 1 6 

25 
- 8 8 
866 

-482 
-122 

-178 
- 9 2 

-257 
-233 

- 8 5 

- 8 6 
- 3 2 1 

3 0 0 
-128 
-156 

S A L D O M I G R A T O R I O 
1 9 0 1 - 1 0 1911 -20 1921 -30 1931-40 1941 -50 

ALBATERA " ~ 

S S l -1~387 "958 "l86 "-12 -1-092 
BENEJUZAR " 
BENFERRI 
BENIJOFAR 
BIGASTRO 
C SEGURA 
CATRAL 
COX 
DAYA NVA 
DAYA VJA 
DOLORES 
FORMENTERA 
GR ROCAMORA 
GUARDAMAR 
JACARILLA 
ORIHUELA 
RAFAL 
REDOVAN 
ROJALES 
S FULGENCIO 
S MIGUEL SAL 
TORREVIEJA 

-480 -180 258 43 -576 

6.829 2.346 -2.489 672 -5.067 

-180 0 -138 -277 135 

-101 -389 -487 -118 -206 

El guión (-), aislado, significa que no se dispone de 
información. 

FUENTES: Censos de población (1900-1950). Para el movimiento 
natural y el saldo migratorio VERA REBOLLO J F : 
Tradición v cambio en el Campo del Bajo Segura., Instituto 
de Estudios Alicantinos, Diputación Provincial, Alicante, 
1984, p. 53 (para San Miguel de Salinas);y elaboración 
propia a partir de datos facilitados por el profesor G. 
Canales Martínez (para los casos de Orihuela Y AlmoradiK 
de los respectivos Registros Civiles (para los casos de 
Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Guardamar y 
Rojales) , y del Registro Parroquial (para Bem3ofar) . 
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(143)- y crisis de mortalidad en 1918 y 1920 (gripe), sólo 

se dieron retrocesos poblacionales en seis localidades. 

En 1900, el Bajo Segura representaba menos peso 

específico en el contexto demográfico provincial que en 

1857, con el 16'1 % del censo total, al haber sido la 

tercera comarca alicantina con menor progreso poblacional 

durante la segunda mitad del XIX. Sobre base cien en 1857, 

el Bajo Segura alcanzaba un índice 112 en 1900 frente al 125 

para el conjunto de la provincia; sólo la Marina Baixa y 

l'Alcoiá-Comtat tuvieron un crecimiento más lento durante el 

mismo período. 

A lo largo de la primera mitad del siglo XX se aprecia 

un crecimiento muy rápido durante todos los intercensales 

entre 1900 y 1950, con incrementos superiores a 7.000 y 

10.000 individuos en diez años. Se convierte con ello el 

Bajo Segura en la segunda comarca alicantina con crecimiento 

más rápido, alcanzando el índice 169 en 1950 sobre la base 

cien en 1900. Sólo le superó el Baix Vinalopó debido al 

fuerte crecimiento de Elche, que duplicó su censo durante el 

mismo período. En el Bajo Segura, también doblaron su 

población San Fulgencio, Dolores, Formentera, Redován, y 

sobre todo hay que destacar a Rafal, que cuadruplicó en 

cincuenta años su censo de 1900 (de 406 a 1.661 habitantes 

de hecho respectivamente), lo que le convirtió en el 

municipio alicantino demográficamente más progresivo de la 

primera mitad del siglo XX. 

La ampliación de las obras de regadío, la 

intensificación de nuevos cultivos y la progresiva práctica 
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de la agricultura especulativa fueron factores a favor de la 

estabilización demográfica del Bajo Segura, pero no 

suficientes, como demuestra la persistencia de saldos 

migratorios con signo negativo durante esta primera mitad 

del siglo. 

Sobre siete casos analizados en la comarca, la 

combinación entre saldos migratorios y crecimientos 

naturales a la hora de explicar los crecimientos reales 

demuestra claramente que éstos últimos están determinados 

por la generalización de saldos vegetativos positivos -sólo 

en Orihuela lo fueron negativos durante los dos primeros 

decenios del siglo XX-- La causa es el mantenimiento de 

altas tasas de natalidad -al menos hasta 1940- frente a la 

reducción de las tasas de mortalidad (salvo durante la 

crisis de mortalidad que se produjo con ocasión de la gripe 

de 1918-20 -reflejada en el incremento de las tasas de 

mortalidad en 1920 respecto a las de 1910-. 

Los crecimientos vegetativos compensan unos saldos 

migratorios generalmente negativos, orientados hacia el 

Norte de África todavía en los primeros años de la centuria 

y a finales de los años veinte, aunque durante la Primera 

Guerra Mundial (1914-18) también adquirieron importancia las 

salidas hacia Francia, e igualmente hubo emigración hacia 

otros puntos de la provincia y del país, económicamente más 

dinámicos. 

En Orihuela, en cambio, el esquema se invierte, ya que 

los intercensales con crecimiento vegetativo negativo (1900-
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l9io y 1910-1920) coinciden con saldos migratorios de 

carácter positivo compensatorios, incluso permitiendo 

crecimientos reales asimismo positivos. 

Obviamente, en cada localidad pudieron darse 

circunstancias particulares que se añadían a los factores 

generales que determinaban en última instancia las dinámicas 

demográficas. Así, en el caso de Callosa de Segura, 

municipio con limitaciones (sobre todo de índole 

topográfica) para el óptimo desarrollo de la agricultura, se 

aprecia una fuerte coincidencia entre la evolución de los 

saldos migratorios y la coyuntura de la industria local del 

cáñamo; el saldo negativo en el intercensal 1931-40, al 

margen de los más que probables defectos censales del último 

año del paeríodo, es en gran medida consecuencia de la 

crisis cañamera ocurrida a finales de los años veinte y, por 

contra, el saldo de tendencia positiva entre 1941 y 1950 

coincide con un nuevo boom del cáñamo durante la misma 

década. En San Miguel de Salinas el único saldo positivo 

durante la primera mitad del siglo XX coincide con el 

intercensal 1900-10, que fue época de buenas cosechas y 

replantación de arbolado (144). 

En líneas generales, el crecimiento vegetativo fue lo 

bastante saneado no sólo por contrarrstar la emigración, 

sino incluso para sostener importantes avances demográficos. 

Mientras la natalidad se mantuvo elevada, la mortalidad 

general e infantil descendió rápidamente desde 1920, como 

han comprobado Castillo olivares y Vinal para el caso de 

tres parroquias en el secano del Bajo Segura (Benferri), su 
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huerta (partida de Desamparados, en el término municipal de 

Orihuela) y en Orihuela ciudad, siguiendo la evolución de 

las cifras de defunciones hasta 1935 (145). 

3.3. LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA ENTRE 1950 Y 1991: 
INTENSIFICACIÓN DEL DUALISMO ENTRE MUNICIPIOS 
PROGRESIVOS Y MUNICIPIOS REGRESIVOS. ÉXODO EN COMARCAS Y 
MUNICIPIOS CON MAYOR ESPECIALIZACIaN FUNCIONAL AGRÍCOLA 

Durante la segunda mitad del siglo XX, sobre todo a 

partir de mediados de los años 1950, la población alicantina 

experimenta intensas transformaciones en las variables que 

la determinan (146). Sin embargo, el reparto geográfico de 

estas variaciones indica la existencia de tendencias 

evolutivas totalmente divergentes, incluso en distancias 

cortas y hasta entre municipios, colindantes. Queda claro que 

las diferencias espaciales en la organización económica de 

la provincia de Alicante -que, dentro del contexto de la 

Comunidad Valenciana, se caracteriza por la distribución más 

amplia y equilibrada de los centros económicos con mayor 

expansión (147)- repercuten en la distribución y el 

crecimiento de la población. 

El doble proceso, crecimientos extremos en unos 

municipios y vaciado no menos intenso en otros, comporta 

gran dificultad de tratamiento, dados los múltiples modelos 

municipales existentes en la provincia de Alicante, según la 

evolución de los crecimientos reales entre 1950 y 1991. 
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Sin desglosar los datos de Pilar de la Horadada y Los 

Montesinos -municipios de reciente creación, en 1986 y 1990-

de los Orihuela y Almoradí respectivamente, en aras d~ 

facilitar la evolución comparativa, puede afirmarse que, en 

general, la variación municipal de la población durante el 

período de referencia está equilibrada por cuanto hay 74 

municipios con ganancia demográfica, cifrada en 720.687 

habitantes, es decir, el 125'4 % del censo de 1950. 

Por contra, otras 64 localidades retrocedieron en 

19.937 efectivos (de 59.104 para todo este conjunto en 1950 

a 39.167 en 1991), el 33'7 % del censo inicial. 

A grandes rasgos, se aprecian siete esquemas o modelos 

de dinámica demográfica entre 1950 y 1991: 

-MODELO A: Treinta y un municipios -más Benidorm, donde 

no hay que conceder credibilidad al intercensal negativo 

1975-81, por tratarse de un discutible retroceso de la 

población de hecho de este municipio al que se prestará más 

atención al tratar la comarca de la Marina Baixa- han 

mantenido la constante del crecimiento durante todo el 

período considerado, en la segunda mitad del siglo XX, 

distribuidos por todas las comarcas alicantinas. Se trata, 

en ocasiones, de localidades que prolongan la misma 

tendencia de la primera mitad de la centuria (Elche, 

Villena, Bigastro, Rafal, Almoradí, Cox, El Campello, Muro), 

o incluso desde 1857 (Alicante, Jacarilla). El último citado 

es el de menor censo (por debajo de 2.000 habitantes), tanto 

en 1950 como en 1991. El resto corresponde a tamaños 
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CUADRO V - 25 
T.C.I. y reparto de las ganancias demográficas, por 

intercensales, para el coniunto de municipios del modelo A 

1950-60 1960-70 1970-75 1975-81 1981-86 1986-91 

T.C.I. 1,60 7,59 3,40 2,18 1,34 1,47 
% (a) 11,0 33,2 19,6 14,6 10,0 11,6 

(a) Porcentaje sobre el total de ganancias durante el período 
1950-91. 

FUENTE Elaboración propia a partir de los respectivos 
censos. 
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demográficos variados, siempre por encima de los 2.000 

habitantes, incluyendo las dos localidades con mayor censo 

de hecho en la actualidd (Alicante, Elche). p0r ubicación 

geográfica, las áreas donde mejor se representa este modelo 

son: Alicante y su área metropolitana, prolongándose por el 

frente litoral hasta Benidorm, y hacia el interior de la 

provincia por Agost y Monforte; en parte del litoral de la 

Marina Alta; en el espacio integrado por el Alto Vinalopó 

(Villena, Sax, Biar) y la Foia de Castalia (Onil, Castalia, 

Ibi), y en el Bajo Vinalopó en su totalidad. El resto se 

trata de casos aislados junto a otros modelos de evolución 

demográfica. 

En conjunto, este modelo ha ganado peso específico 

dentro del contexto demográfico provincial, puesto que, con 

una suma de 3 22.376 hab de hecho, suponían el 50'9 % del 

censo de la provincia de Alicante en 1950 y, en 1991, con 

825.517 habitantes, el 61'9 % del total. La ganancia global, 

cifrada en 503.141 efectivos, ha supuesto un avance del 156 

% respecto a 1950. 

Se trata de localidades, por lo general, con fuerte 

peso de la industria y/o de los servicios, y con una 

economía agraria totalmente superada -si bien, en algún 

caso, como Elche, todavía persiste, en 1981, un importante 

volumen de población activa agraria, fundamentalmente en el 

diseminado, aunque cada vez con mayor desarrollo de la 

agricultura a tiempo parcial, sobre todo entre los activos 

jóvenes, ya que, según cifras del Sindicato Jóvenes 

Agricultores, sólo el 5 % de la población agrícola del Campo 
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de Elche lo es a tiempo completo (148). 

En general, las ganancias demográficas en este modelo 

s e concentran fundamentalmente durante el período 1960-75. 

Así, la baja tasa de crecimiento interanual acumulado 

(T.C.I.) en 1950-60, se disparó durante los años 1960 y 

primera mitad de los años 1970, período de quince años que 

concentra la mitad de la ganancia total entre 1950 y 1991. 

La T.C.I. mengua a partir de los años 1970 aunque todavía 

con valores superiores a los años 1950. Durante los ochenta 

se dieron las T.C.I. más bajas de todo el período 

considerado. 

-MODELO B: Localidades con algún(os) intercensal(es) 

negativo(s) con anterioridad a 1981, es decir, las que 

superan una crisis demográfica al menos a partir de 1960, y 

en cualquier caso siempre con recuperación demográfica 

durante los años 1980. Cabe diferenciar entre las 

localidades según el momento del crecimiento real negativo: 

-solamente hasta 1960 en los casos de Orihuela, 

Guardamar, Benijófar, Benissa, Teulada, Benidoleig, La 

Nucía, Altea y Polop. 

-durante los dos primeros intercensales, hasta 1970, 

únicamente en Rojales. 

-con crecimientos reales negativos sucesivamente hasta 

1981, en Finestrat y Alcalalí. 

Estos municipios, con dos fases de evolución 

demográfica (primera regresiva y posterior progresiva), 

suelen coincidir con localidades de distinto rango 

1360 

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



demográfico (alguna de ellas "rural") p e ro tempranamente 

influidas por el fenómeno turístico, con mayor ritmo de 

crecimiento durante los años 1970 y/o 1980 que en los años 

1960 -a diferencia del modelo Á-. 

En otros municipios de este grupo el periodo regresivo 

se intercala entre dos fases progresivas, anterior y 

posterior: 

-durante los años 1960, en Monóvar, Salinas, Benejúzar, 

Redován y Catral. 

-en la primera mitad de los años 1970 para los casos de 

San Miguel de Salinas y Algorfa. 

-entre 1975 y 1981, en Petrer y Cocentaina. 

Este segundo grupo de municipios se corresponde, por lo 

general, con localidades muy repartidas por el ámbito 

provincial donde se ha retrasado la modernización económica 

debido al conservadurismo de los empresarios -burguesía 

agraria, pequeños industiales-, que han apurado en exceso la 

rentabilidad de sus explotaciones agrícolas o de sus 

talleres artesanales hasta el punto de llegar a provocar 

crisis de mano de obra, que se traducen en las referidas 

pérdidas demográficas. 

-MODELO C: Incluye un número escaso de municipios, pero 

todo ellos con más de 2.000 habitantes, en los que los 

intercensales negativos se centran en los años 1980, bien a 

lo largo del todo el decenio (Pedreguer), sólo hasta 1986 

(Novelda, Jijona, Vergel), o únicamente entre 1986 y 1991 
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(Elda, Alfaz, Callosa d'En Sarria, Gata). Se trata 

habitualmente de municipios industrializados con excesiva 

dependencia de sectores manufactureros afectados por crisis 

durante la referida década. En los casos de Elda y Jijona 

puede tratarse, sin embargo, de pérdidas "artificiales" por 

causa de defectos censales que serán analizados al estudiar 

las comarcas del Medio Vinalopó y l'Alacantí. 

Coinciden con el modelo A, por lo general, en la fuerte 

concentración de las ganancias durante los años 1960 y 

primera parte del siguiente decenio. 

-MODELO D: Está caracterizado por la irregularidad de 

las tendencias demográficas, con alternancia de 

intercensales positivos y negativos durante todo el período 

1950-91, y un balance positivo, al censar en 1991 mayor 

número de efectivos que a mediados de siglo. Ello sucede con 

trece localidades (149) para las que es muy difícil 

establecer un esquema de síntesis por lo variado de sus 

modelos económicos y de sus comportamientos demográficos. 

Las mayores coincidencias apreciadas se reducen a las 

ganancias, prácticamente en todos los casos considerados, 

durante los intercensales 1950-60 y 1986-91. 

-MODELO E: Coincide con el anterior en la irregularidad 

de las tendencias de los crecimientos reales. Por contra, 

este modelo engloba a diecinueve municipios (150) con menor 

censo en 1991 que en 1950. Habitualmente se trata de 

pequeñas localidades de menos de 2.000 habitantes con fuerte 

peso de la economía agraria, regresivos sobre todo entre 
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1960 y 1975, con ligera recuperación demográfica en la 

segunda mitad de los años 1970 o sobre todo entre 1981 y 

1986, pero nuevmente regresivos entre 1986 y 1991. 

-MODELO F: Municipios asimismo con menos de 2.000 

habitantes, con un sólo intercensal de signo positivo: 

-Benilloba y Alcolecha en 1950-60. 

-Facheca en 1960-70. 

-Algueña en 1971-75. 

-Alcocer de Planes en 1976-81. 

-Agres, Alfafara, Tollos, Benifato, Benimantell, Adsubia 

y Muría en 1981-86. 

-Orcheta, Valí de Alcalá, Benimassot, Aigües de Busot y 

Daya Nueva en 1986-91. 

Generalmente se trata de municipios de la Montaña 

alicantina donde se han producido retornos de antiguos 

emigrantes del éxodo rural. Efectivamente, los intercensales 

excepcionalmente positivos que se producen en los municipios 

que integran este modelo F suelen coincidir con signos 

positivos del saldo migratorio, siendo esta variable el 

determinante exclusivo de dicha tendencia del crecimiento 

real en ocho casos, y combinada con excedentes de 

nacimientos sobre defunciones en otras seis ocasiones. 

-MODELO G: Corresponde a veinticinco localidades con 

todos los intercensales negativos a lo largo de la segunda 

parte del siglo XX. Salvo Hondón de las Nieves, todos se 

localizan en la Montaña. Con saldos migratorios 
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CUADRO V - 26 
T.C.I. y reparto de las pérdidas demográficas,por intercensales, 

para el coniunto de municipios del modelo G 

1950-60 1960-70 1970-75 1975-81 1981-86 1986-91 

T.C.I. -1,57 -1,92 -1,74 -1,60 -1,72 -1,74 
% (a) 30,8 24,0 13,0 11,0 11,0 10,1 

(a) Porcentaje sobre el total de las pérdidas durante el 
periodo 1950-91. 

FUENTE Elaboración propia a partir de los respectivos 
censos. 
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habitualmente negativos, están más generalizados los 

crecimientos naturales de este signo, incluso desde los años 

1950 o antes. 

En conjunto, el modelo G pierde 11.368 efectivos entre 

1950 y 1991, es decir, el 47'5 % del censo global en el año 

de partida. El esquema que ahora nos ocupa da, en general 

las T.C.I más intensamente negativas de la provincia 

prácticamente en todos los intercensales, disparándose éstas 

después de 1970 por encima de la T.C.I -1'50. Sólo en 1970-

75 fue mayor el promedio de la T.C.I con signo negativo en 

el modelo F. Por otro lado, el modelo G es el único que 

mantiene unas tasas de incremento acumulado muy regresivas 

durante los años 1980, circunstancia que destaca sobre los 

otros dos esquemas con tendencia negativa durante el 

intercensal 1986-91 puesto que en este período se atenúa 

considerablemente la regresión en los modelos E y F -incluso 

con T.C.I. positiva en el primero-. En definitiva, el modelo 

G no sólo se caracteriza por la continuidad de las pérdidas 

demográficas, sino por ser asimismo el que ha mantenido 

durante más tiempo las tasas elevadas de regresividad. 

Otra cuestión interesante es averiguar qué parte de las 

ganancias o retrocesos demográficos corresponde a las 

dinámicas de las cabeceras municipales y qué proporción a 

las restantes entidades menores (núcleos secundarios más 

diseminado). Teniendo en cuenta que es a partir de mediados 

de los años 1950 cuando suelen dispararse los procesos de 

progresión y vaciado poblacional, se han comparado las 

cifras de los Nomenclátores de 1960 y de 1991 a tal efecto. 
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CUADRO V - 27 
Distribución de las ganancias / pérdidas demoaráfiVag 

snt-.re cabeceras y entidades no cabeceras (medias para el con-junt-n 
de municipios de cada grupo que se indica) 

Ganancia / 
Total pérdida total 

municipios de efectivos % (a) % (b) 

GRUPO A 74 636.819 +97,0 +3,0 
GRUPO B 64 -14.161 -40,5 -59,5 

(a) Porcentaje de ganancia o pérdida debido al comportamiento 
demográfico del conjunto de entidades cabeceras del 
grupo. 

(b) Porcentaje de ganancia o pérdida debido al comportamiento 
demográfico del conjunto de entidades no cabeceras del 
grupo. 

GRUPO A = Conjunto de municipios con mayor censo en 1991 que 
en 1960. 

GRUPO B = Conjunto de municipios con menor censo en 1991 que 
en 1960. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los respectivos censos 
de población. 
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Los esquemas, según los municipios sean netamente 

progresivos o regresivos durante el período de referencia, 

Son totalmente opuestos. Así, sobre un total de 74 

municipios con avance demográfico entre 1960 y 1991 hubo 

ganancia en 65 cabeceras, cifrada en 617.999 individuos, es 

decir, el 97 % de las ganancias para todo el período. El 

ámbito rural -entendido como aquél que no corresponde a las 

cabeceras municipales-, en cambio, sólo se incrementa en 34 

casos del grupo, siendo su avance, para el conjunto de las 

74 localidades, de 18.820 efectivos, el 3 % del total de 

ganancias. 

El citado grupo A (municipios progresivos entre 1960 y 

1991) puede desglosarse en tres subgrupos: 

1Q) 40 municipios con ganancia únicamente en cabecera. 

Se incluye a la capital de la provincia, localidades con 

alta industrialización, atendiendo a sus porcentajes de 

población activa manufacturera en 1981 (Elche, Elda, Aicoy, 

Muro, Cocentaina, Ibi, Onil, Castalia, Villena, Sax, Aspe, 

Monóvar, Jijona, todos ellos con más del 40 % de los activos 

en la industria), junto a otras localidades con economía 

terciaria o mixta (industria / servicios), en función de la 

fuerte concentración de estas actividades en las capitales 

municipales. También se incluyen seis localidades con menos 

de 2.000 habitantes en 1991 y economía básicamente agrícola 

en 1981 (Jacarilla, San Fulgencio, Algorfa, Beniarbeig, 

Benijófar, Cañada). 

2S) Nueve localidades "rurales" (con menos de 2.000 

hab) con ganancia únicamente en el medio rural, por efectos 
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de la penetración del fenómeno turístico - residencial en 

sus diseminados. Se localizan preferentemente en la Marina 

Alta (Setla-Mirarrosa-Miraflor, Senija, Alcalalí,Lliber, 

jalón, ürba), de la Marina Baixa (Finestrat) y de l'Alacantí 

(Busot). Junto a ellos, Forraentera (Bajo Segura) por el 

incremento del censo en la entidad Acequia de los Palacios. 

3a) 25 municipios (151) con aumento demográfico tanto 

en cabecera como en el ámbito rural, respondiendo a diversos 

factores: difusión de la residencia turística en diseminado, 

desarrollo positivo de los núcleos secundarios, creación de 

poblados de colonización (El Realengo en Crevillente), 

traslado de industrias a polígonos periurbanos... 

Por contra, durante el mismo período de tiempo 

retrocedieron demográficamente 64 municipios (grupo B ) , 

distribuyéndose la regresión, en conjunto, tanto en las 

cabeceras como en el medio rural de forma casi paralela. A 

diferencia de los municipios progresivos entre 1960 y 1991, 

en éstos tiene mayor peso especifico a la hora de explicar 

el vaciado demográfico la situación que se produce en el 

diseminado, cuyo descenso, cifrado en 8.421 individuos, 

explica el 59'5 % del total de pérdidas, frente al 40'5 % 

que representa el déficit de 5.740 individuos en el conjunto 

de las 63 cabeceras consideradas. 

También este grupo puede desglosarse en tres subgrupos: 

l2) 33 municipios (152) perdieron efectivos tanto en 

cabecera como en diseminado, incluso llegándose al total 

despoblamiento del segundo ámbito (Tollos). Todos ellos son 
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localidades por debajo de los 2.000 habitantes, generalmente 

en el área de la Montaña alicantina. 

2=) En otros 23 municipios (153) el fenómeno deriva 

p eXclusivamente de la acusada caída de los censos en las 

cabeceras -se pierde un 33'2 % del censo global en 1960-, 

apreciándose por contra, en los casos de Gayanes, Beniardá, 

Benitachell y Orcheta, una recuperación demográfica del 

medio rural por efecto de la difusión de la residencia 

turística aislada o de la construcción de urbanizaciones; 

recuperación insuficiente, no obstante, para compensar el 

vaciado de las respectivas capitales municipales. 

3°) Ocho municipios, entre los que se incluye a Dolores 

y a otras localidades con menos de 2.000 habitantes en la 

Foia de Castalia (Tibi), el Vinalopó Medio (Salinas, La 

Romana, Hondón de los Frailes) y el Bajo Segura (Benferri, 

Granja de Rocamora, Daya Nueva), tuvieron pérdidas en el 

diseminado (un promedio del 72'4 % ) , no compensadas por 

las ganancias de las cabeceras (48'0 % de avance medio). 

Queda claro, por tanto, que la progresión demográfica 

durante la segunda mitad del siglo XX es básicamente una 

progresión muy concentrada en cabeceras, mientras que el 

vaciado demográfico de la mayor parte de los municipios con 

menos de 2.000 habitantes en la provincia de Alicante y en 

algunos casos aislados con mayor rango demográfico, se 

reparte de manera más equilibrada entre las pérdidas 

Producidas en el medio rural y en las capitales municipales, 

c°n mayor peso de la dinámica demográfica acaecida entre la 

Población dispersa. 
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El fenómeno del despoblamiento se concentra ante todo 

en municipios con base económica agraria. Teniendo en cuenta 

que es a partir de 1960 cuando el sector primario deja de 

constituirse en el principal motor de ia economía 

alicantina, según los repartos proporcionales de la 

población activa (154), y que en 1981 es la primera vez en 

que han sido publicados datos estadísticos de población 

municipal clasifica por ramas de actividad laboral, 

repitiendo la información las estadísticas relativas a 1991, 

se escoge el periodo 1960-91 para analizar la evolución 

global de los efectivos demográficos en los municipios 

alicantinos, clasificados en dos grandes apartados, según en 

la segunda fecha de referencia mantuvieran o no la 

prevalencia del sector primario. En cada grupo, se estudia 

la intensidad del porcentaje de pérdida o ganancia 

demográfica. 

Entre los 36 municipios que mantenían el predominio 

porcentual de los activos primarios en 1991 -la mayor parte 

localidades con menos de 2.000 habitantes- dominan las 

pérdidas demográficas -31 casos-, siendo los umbrales más 

frecuentados los que cifran el descenso entre -30'1 % y 

-40'0 %, o superior a -50'0 %. De hecho, casi ningún 

Municipio con porcentaje de empleo primario superior al 20 % 

experimentó retroceso demográfico entre 1960 y 1991. 

Se trata de localidades anquilosadas en sus estructuras 

agrarias sobre los que se extendieron series sucesivas de 

saldos migratorios negativos (éxodo rural), provocando el 
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CUADRO V 

% de pérdida o 
ganancia demo
gráfica entre 
igsn y 1 9 9 1 

Superior 
De -40,1 

30,1 
20,1 

De 
De 
De 
De 
De 

a 
a 
a 
a 

-10,1 a 
0 
+0,1 

De +10,1 
De +20,1 
De +30,1 
De +40,1 a 
Superior a 

-50 
-50 
-40 
-30 
-20 
-10 
+10 
+20 
+30 
+40 
+ 50 
+50 

N° municipios 
predominante
mente agríco
las en 1981 

N° municipios 
minoritaria
mente agríco 
las en 1981 

Promedio 
porcentual 
de empleo 
agrícola 

sobre total 
ar-Mvr>fl(1991) 

8 
5 
8 
4 
1 
5 
1 

2 
1 

6 
5 
9 
7 
3 
6 

11 
7 

11 
5 
5 

30 

3 4 ' 4 
4 9 ' 8 
3 6 ' 1 
2 7 ' 5 
2 1 ' 3 
2 8 ' 2 
1 7 ' 1 
1 1 ' 9 
1 1 ' 4 
1 4 ' 3 
1 3 ' 9 

3 ' 9 

FUENTE Elaboración propia a part 
de población. 

ir de los respectivos censos 
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envejecimiento, importantes déficits de jóvenes y adultos -

jóvenes y, en consecuencia, la caída de las tasas de 

natalidad y del crecimiento natural. 

Estos municipios reproducen, en el fondo, la pauta de 

todas las regiones rurales españolas, como consecuencia de 

la acelerada industrialización durante los años 1960 (155). 

El éxodo rural se vio alimentado por el progresivo 

distanciamiento de las rentas agrarias -tanto de jornaleros 

como de pequeños propietarios- rspecto a las del trabajo y 

las del capital industrial y terciario; e igualmente, como 

demuestra C. Hernández para el caso del Bajo Segura (156), 

por el menor crecimiento de los salarios agrícolas frente a 

los salarios de las restantes actividades económicas. 

Los principales protagonistas de esta corriente 

emigratoria fueron los jornaleros agrícolas, desde comienzos 

de los años 1960, y pequeños propietarios de la tierra y 

jornaleros no agrícolas a partir de 1965. 

No obstante, hubo también diecinueve municipios 

predominantemente agrícolas en 1981 con tendencia positiva a 

partir de 1960, generalmente por haber encontrado un 

importante contrapeso a la agricultura en determinadas 

industrias o servicios (Agost, Monforte, Pinoso, Guardamar), 

en la agricultura a tiempo parcial (básicamente municipios 

del Bajo Segura), o bien por expansión del fenómeno de la 

residencia turística (Orba, Benidoleig, setla-Mirarrosa-

Miraflor, San Miguel de Salinas), o también por constituirse 

en "municipios dormitorio" de otras localidades más 

desarrolladas (Polop respecto a Benidorm). 
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En cuanto al grupo de localidades con minoría de 

población activa agrícola -63 en total-, ia mayor parte tuvo 

ganancia demográfica entre 1960 y 1981, siendo el umbral más 

frecuentado el de los porcentajes de incremento superiores 

al 50 %, fruto de la acumulación de saldos inmigratorios 

netos, generalmente contingentes de población adulta - joven 

que contribuyen al mantenimiento de la natalidad y del 

crecimiento natural. La inmigración es justamente 

consecuencia de las mayores rentas en los sectores 

económicos no agrícolas, en consonancia con lo dicho 

anteriormente. 

El descenso demográfico en este segundo grupo se ciñe 

únicamente a quince casos, generalmente pequeñas localidades 

con menos de 2.000 habitantes con excesiva dependencia de 

industrias en crisis: en los casos de Alquería de Aznar y 

Lorcha en relación con las manufacturas papeleras; en los 

de Benilloba, Benimarfull y Benejama respecto al textil; y 

en el de Algueña con relación a las industrias extractiva y 

agrícola. 

Se pasa a continuación a repasar la dinámica 

demográfica en cada comarca alicantina a lo largo de la 

segunda mitad del s.XX. 
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3 3.1. T.'Alcoiá-nrantat: Despegue demográfico en municipios 
con más de 2.000 habitantes. Cris.iR % éxodo rural en 
el interior montañoso 

El dinamiisrüo del sector industrial constituye el 

principal fundamento de la expansión demográfica en 

l'Alcoiá-Comtat. Las bases industriales en la Hoya del 

Serpis se asientan en siglos precedentes, sobre todo en el 

s.XIX, pero hasta los años 1960 no se produce el impulso 

decisivo en virtud del gran tirón que experimenta la demanda 

en los mercados nacionales e internacionales, y del paralelo 

proceso de modernización, mecanización y reestructuración 

manufacturera que se impone. 

Debe tenerse en cuenta, por otro lado, que junto a este 

crecimiento industrial se desarrolla un entorno rural con 

predominio económico de una agricultura de bajo rendimiento 

y con unas infraestructuras y equipamientos realmente 

escasos, determinados -sobre todo en lo referente a las 

comunicaciones- por la accidentada topografía; y asimismo 

condicionados por la escasez generalizada de materias primas 

y energía, y por la propia regresión demográfica. 

Esta situación de aislamiento y escasa 

complementariedad con otras actividades económicas que 

caracteriza al mundo rural en l'Alcoiá-Comtat, impone de por 

sí serias limitaciones a la dinámica de su desarrollo 

industrial, en la medida que las economías externas y de 

aglomeración apenas cuentan, a diferencia de lo que ocurre 

en otros puntos de la Comunidad Valenciana (157). 
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CUADRO V - 29 

mn'q-ratorio en 

Mnni ripio 

AGRES 
ALCOCER PL 
ALCOLECHA 
ALCOY 
ALFAFARA 
ALMUDAINA 
ALQ AZNAR 
BALONES 
BENASAU 
BENIARRES 
BENIFALLIM 
BENILLOBA 
BENILLUP 
BENIMARFULL 
BENIMASSOT 
COCENTAINA 

1950 

1.163 
269 
768 

43.880 
600 
312 
480 
303 
470 

2.185 
339 

1.144 
95 
719 
248 

8.099 
CUATRETONDETA 439 
FACHECA 
FAMORCA 
GAYANES 
GORGA 
LORCHA 
MILLENA 
MURO 
PENAGUILA 
PLANES 
TOLLOS 

251 
186 
570 
488 

1.356 
256 

4.027 
940 

1.408 
192 

los municipios de 

P O B 
1960 

1.028 
221 
867 

51.096 
484 
245 
525 
293 
397 

1.726 
267 

1.232 
103 
573 
221 

8.688 
394 
227 
186 
494 
445 

1.235 
229 

4.257 
749 

1.204 
148 

L A C I O 
1970 

897 
184 
445 

61.371 
458 
228 
527 
242 
341 

1.712 
183 

1.189 
102 
532 
157 

9.442 
284 
232 
170 
442 
354 

1.046 
165 

5.044 
611 

1.051 
112 

l'Alcoiá-

N D E 
1975 

774 
162 
379 

60.336 
411 
173 
501 
219 
271 

1.671 
177 

1.117 
67 

464 
119 

10.030 
269 
200 
164 
384 
328 

1.002 
133 

5.465 
519 

1.040 
66 

-Comtat 

H E 
1981 

729 
245 
346 

65.908 
403 
155 
406 
203 
253 

1.635 
196 

1.023 
62 

410 
113 

9.669 
255 
178 
126 
355 
320 

1.002 
140 

5.780 
423 
919 
49 

(19! 

C H 

65 

1 

10 

6 

30-19S 

O 
1986 

732 
113 
320 
.435 
416 
146 
420 
175 
221 
.579 
202 
908 
74 

404 
112 
.350 
227 
155 
80 

333 
295 
880 
134 
.244 
383 
832 
54 

»1) 

1991 

626 
109 
301 

64.579 
374 
106 
372 
152 
221 

1.445 
166 
900 
76 

37S 
118 

10.567 
200 
139 
71 

317 
291 
810 
141 

6.49S 
351 
742 
42 

/ . . 

1375 

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) 

C R E C I M 

Miinic'P'' '0 

AGRES 
ALCOCER PL 
ALCOLECHA 
ALCOY 
ALFAFARA 
ALMUDAINA 
ALQ AZNAR 
BALONES 
BENASAU 
BENIARRES 
BENIFALLIM 
BENILLOBA 
BENILLUP 
BENIMARFULL 
BENIMASSOT 
COCENTAINA 
CUATRETONDETA 
FACHECA 
FAMORCA 
GAYANES 
GORGA 
LORCHA 
MILLENA 
MURO 
PENAGUILA 
PLANES 
TOLLOS 

1 9 5 0 - 6 0 

- 1 3 5 

- 4 8 
99 

7 . 2 1 6 
- 1 1 6 

- 6 7 
4 5 

- 1 0 
- 7 3 

- 4 5 9 
- 7 2 

88 
8 

- 1 4 6 
- 2 7 
5 8 9 
- 4 5 
- 2 4 

0 
- 7 6 
- 4 3 

- 1 2 1 
- 2 7 
2 3 0 

- 1 9 1 
- 2 0 4 

- 4 4 

1 9 6 0 - 7 0 

- 1 3 1 

- 3 7 
- 4 2 2 

1 0 . 2 7 5 
- 2 6 
- 1 7 

2 
- 5 1 
- 5 6 
- 1 4 
- 8 4 
- 4 3 

- 1 
- 4 1 
- 6 4 
754 

- 1 1 0 
5 

- 1 6 
- 5 2 
- 9 1 

- 1 8 9 
- 6 4 
7 8 7 

- 1 3 8 
- 1 5 3 

- 3 6 

I E N T O R E A L 
7 0 - 7 5 1 9 7 5 - 8 1 1 9 8 1 - 8 6 1 9 8 6 - 9 1 

- 1 2 3 
- 2 2 
- 6 6 

1 . 0 3 5 
- 4 7 
- 5 5 
- 2 6 
- 2 3 
- 7 0 
- 4 1 

- 6 
- 7 2 
- 3 5 
- 6 8 
- 3 8 
5 8 8 
- 1 5 
- 3 2 

- 6 
- 5 8 
- 2 6 
- 4 4 
- 3 2 
4 2 1 
- 9 2 
- 1 1 
- 4 6 

- 4 5 
83 

- 3 3 
5 . 5 7 2 

- 8 
- 1 8 
- 9 5 
- 1 6 
- 1 8 
- 3 6 

19 
- 9 4 

- 5 
- 5 4 

- 6 
- 3 6 1 

- 1 4 
- 2 2 
- 3 8 
- 2 9 

- 8 
0 
7 

3 1 5 
- 9 6 

- 1 2 1 
- 1 7 

3 
•132 
- 2 6 

•473 
13 
- 9 
14 

- 2 8 
- 3 2 
- 5 6 

6 
1 1 5 

12 
- 6 
- 1 

6 8 1 
- 2 8 
- 2 3 
- 4 6 
- 2 2 
- 2 5 
122 

- 6 
4 6 4 
- 4 0 
- 8 7 

5 

- 1 0 6 
- 4 

- 1 9 
- 8 5 6 

- 4 2 
- 4 0 
- 4 8 
- 2 3 

0 
- 1 3 4 

- 3 6 
- 8 

2 
- 2 5 

6 
2 1 7 
- 2 7 
- 1 6 

- 9 
- 1 6 

- 4 
- 7 0 

7 
2 5 5 
- 3 2 
- 9 0 
- 1 2 

. . . / . . . 
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(Continuación) 

C R E C I M I E N T O V E G E T A T I V O 

•«..«•i /"••! n i O 

AGRES 
ALCOCER PL 
ALCOLECHA 
ALCOY 
ALFAFARA 
ALMUDAINA 
ALQ AZNAR 
BALONES 
BENASAU 
BENIARRES 
BENIFALLIM 
BENILLOBA 
BENILLUP 
BENIMARFULL 
BENIMASSOT 
COCENTAINA 
CUATRETONDETA 
FACHECA 
FAMORCA 
GAYANES 
GORGA 
LORCHA 
MILLENA 
MURO 
PENAGUILA 
PLANES 
TOLLOS 

1951-60 

-

-
-

3 . 8 0 8 
-
-
-
-
-
-
-

- 6 
-
-
-

6 0 1 
-
-
-
-
-
-
-

2 6 0 
19 

-
-

1961-70 

-

- 7 
~" 

6 . 5 5 5 
4 1 

- 2 1 
25 

-
23 

132 
- 1 2 

4 5 
4 

- 2 1 
- 2 0 
5 6 1 
- 3 2 

-
- 8 

- 2 2 
-
-

- 5 
2 7 9 

15 
- 6 
- 7 

1 9 7 1 - 7 5 

-

- 1 0 
"" 

4 . 8 2 9 
-

- 6 
-
-
-
-

- 3 
- 1 1 

- 2 
- 1 9 

-
114 

-
-
-

- 1 3 
-
-
-

93 
- 7 

- 2 0 
-

1 9 7 6 - 8 1 

17 
37 

- 1 7 
2 . 0 8 7 

1 1 
- 6 
- 3 

2 
- 1 2 
- 1 1 
- 1 6 

- 6 
1 

- 2 9 
3 

2 6 8 
5 

- 1 3 
1 

- 2 1 
- 1 

- 4 8 
1 

2 4 4 
- 1 

- 2 0 
- 8 

1981-86 

36 
- 8 

- 2 3 
1.033 

4 
0 
5 

- 6 
0 

- 8 
- 8 
- 4 

0 
- 2 3 

- 1 
2 5 5 

8 
1 1 
- 3 
- 7 

- 1 5 
- 1 0 

- i 

200 
- 8 
- 1 

1 

1 9 8 6 - 9 1 

- 2 3 
- 1 2 
- 3 1 
5 2 3 
- 1 3 
- 1 9 

0 
- 8 

- 1 6 
- 3 2 

- 5 
- 3 4 

- 9 
- 2 0 

- 3 
65 
- 7 
- 9 
- 7 

- 1 4 
- 6 

- 2 0 
- 7 

1 1 1 
- 1 0 
- 3 3 

- 1 

El guión ( - ) , a i s l a d o , s i g n i f i c a que no se dispone de in formación . 
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(Continuación) 

S A L D O M I G R A T O R I O 
MuniciEÍO—- 1951-60 1961-70 1971-75 1976-81 1981 
AGRES " ~ n ~ "62 
ALCOCER PL - -30 _12 46 
ALCOLECHA - " - -16 
ALCOY 3.408 3.720 -5.864 3.485 -1. 
ALFAFARA - -67 - -19 
ALMUDAINA - 4 -49 -12 
ALQ AZNAR - "23 - -92 
BALONES - " - -18 
BENASAU - -79 - -6 
BENIARRES - -146 - -25 
BENIFALLIM - -72 -3 3 5 
BENILLOBA 94 -88 -61 -88 
BENILLUP - -5 -33 -6 
BENIMARFULL - -20 -49 -25 
BENIMASSOT - -44 - -9 
COCENTAINA -12 193 474 -629 
CUATRETONDETA - -78 - -19 
FACHECA - - - -9 
FAMORCA - -8 - -39 
GAYANES - -30 -45 -8 
GORGA - - - -7 
LORCHA - 48 -
MILLENA - -59 - 6 
MURO -30 508 328 71 
PENAGUILA -210 -153 -85 -95 
PLANES - -147 9 -101 
TOLLOS - -29 - -9 

El guión (-) , aislado, significa que no se dispone de 
información. 

FUENTES: Censos de población (1950-1991) y Padrones Municipales de 
Habitantes (1975 y 1986). Para el movimiento natural y el saldo 
migratorio: COSTA MAS, J.: "Los Valles de Alcoy", en AA. W . 
Historia de la Provincia de Alicante, vol. I (Geografía)-1, Ed. 
Mediterráneo, Murcia, 1990, p. 397 (para Alcoy, Muro y 
Cocentaina, con anterioridad a 1975); elaboración propia a 
partir de los respectivos Registros Civiles (para las 
localidades de Alfafara, Alquería de Aznar, Banasau, Beniarrés, 
Benilloba, Benimassot, Cuatretondeta, Famorca, Millena y 
Tollos, hasta 1970), y de los Registros Parroquiales (para 
Benimarfull, Benillup, Almudaina, Alcocer de Planes, Gayanes, 
Benifallim y Planes, con anterioridad a 1975); I.N.E.: 
Estadística del Movimiento Natural de la Población (para toda 
la comarca en general -período 1975-1986-, e información en el 
mismo sentido (inédita) facilitada por la Delegación del I.N.E. 
en Alicante (para toda la comarca -período 1987-1991-); y 
BENEITO LLORIS, A. :"Evolución demográfica de Penáguila: siglos 
XVI al XX", Investigaciones Geográficas, num. 4 (Alicante, 
1986), pp. 155 (para el caso de Penáguila). 

-86 
-33 
124 
-3 

506 
9 
-9 
9 

-22 
-32 
-48 
14 

111 
12 
17 
0 

426 
-36 
-34 
-43 
-15 
-10 
112 

1 
264 
-32 
-86 
4 

1986-91 
-83 
8 

12 
-1.379 

-29 
-21 
-48 
-15 
16 

-102 
-31 
26 
11 
-5 
9 

152 
-20 
-7 
-2 
-2 
2 

-50 
14 
144 
-22 
-57 
-11 
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Destaca el comportamiento siempre demográficamente 

progresivo de Muro, consolidándose como el municipio con la 

demografía más saneada de l'Alcoiá-Comtat desde el año 1900. 

Tras el saldo migratorio negativo del decenio 1950-60, 

durante los restantes intercensales de la segunda mitad del 

siglo XX los avances de la población en la villa múrense 

responden al signo positivo no sólo del crecimiento natural 

sino al hecho de convertirse en un municipio netamente 

inmigratorio, al amparo de su industria textil. Los 

porcentajes de los crecimientos reales, no obstante, quedan 

siempre por debajo de las medias provinciales. 

Cocentaina también es municipio con tendencia positiva, 

con el único intercensal negativo entre 1975 y 1981. Hasta 

la primera fecha mostró un esquema similar al de su vecina 

localidad de Muro, con saldo emigratorio en los años 1950 y 

combinación de los signos positivos tanto en el crecimiento 

vegetativo como en el saldo migratorio durante los años 1960 

y la primera parte de los setenta. En la segunda mitad de 

este último decenio, sin embargo, vuelve a ser una localidad 

emigratoria, hasta el punto de provocar signo negativo en 

su crecimiento real entre 1975 y 1981, sin duda por causa de 

la paralización de la inmigración desde otros puntos de la 

comarca y desde otras provincias españolas a raíz de la 

crisis económica producida durante estos años. Vuelve a 

coincidir con el modelo demográfico de Muro a lo largo de 

los años 1980, coincidiendo nuevamente los saldos biológico 

y migratorio de signo positivo y, en consecuencia, con 

avance poblacional, aunque también a ritmo menor que la 
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media provincial. 

Alcoy, el municipio más poblado (43.880 hab en 1950, 

64.579 en 1991), ha mostrado un comportamiento diferente a 

Muro y Cocentaina. Así, durante los años 1950 tuvo 

crecimiento vegetativo y saldo migratorio positivo, y un 

avance demográfico superior a la media provincial. 1960-70 

fue el único intercensal positivo para las tres localidades 

con mayor censo de la comarca, repitiendo la ciudad alcoyana 

comportamientos netamente positivos en saldo vegetativo y 

migratorio, si bien a ritmo menor que en el decenio 

precedente, con porcentaje de incremento por debajo del 

promedio provincial. Durante la primera parte de los años 

1970 Alcoy padece su primera crisis demográfica, con un 

balance netamente emigratorio, debido a los primeros 

indicios de la crisis en el textil alcoyano, ayudada por 

una saturación de suelo industrial que conlleva traslado de 

empresas hacia Cocentaina y Muro (158). Se trata de un 

precedente de la fuerte crisis que se desatará en la 

localidad durante los años 1980. 

Efectivamente, tras una importante recuperación entre 

1975 y 1981, con crecimiento real, saldo biológico y saldo 

migratorio positivos -el primero otra vez superando la media 

de aumento provincial-, durante los dos últimos 

intercensales de los años 1980, se invirtió la tendencia 

migratoria, con exceso de bajas sobre altas padronales, 

fruto sin duda de la referida crisis industrial y las 

consiguientes salidas de antiguos inmigrantes. 
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Las localidades de la Valleta de Agres, al noroeste 

Alfafara, Agres), y también Alquería de Aznar, Benifallim y 

'olios, pequeñas localidades rurales con menos de 1.000 

abitantes en 1950 (salvo Agres, con 1.163 habitantes de 

lecho), y con acusado retroceso demográfico -Tollos es el 

lunicipio alicantino que más población ha perdido en cifras 

•elativas durante la segunda mitad del siglo XX: de 192 

labitantes en 1950 a 42 en 1991-, coinciden en el modelo de 

¡omportamiento durante los años 1980: pequeña recuperación 

lemográfica durante la primera parte de la década (en el 

:aso de Benifallim desde 1975), seguramente en conexión con 

La crisis económica en general, y de la industria alcoyana 

sn particular, y con los retornos de antiguos emigrantes per 

La misma razón. Recuperación que, no obstante, no se ha 

consolidado durante el último intercensal 1986-91, al 

recuperar el signo negativo de sus crecimientos reales. 

Por contra, otros municipios como Benillup, Benimassot 

/ Millena han mostrado un comportamiento positivo durante la 

segunda mitad de los años 1980 -también durante la primera 

parte en el caso de Benillup-, que no es consecuencia de la 

linámica del crecimiento vegetativo, que se ha mantenido con 

carácter negativo, sino de la inversión del signo 

migratorio, positivo a lo largo del último .intercensal, 

seguramente por retornos de antiguos emigrantes o 

inscripciones censales diferidas desde los principales y 

cercanos centros económicos de l'Alcoiá-Comtat. Cabe dudar, 

no obstante, de la consolidación de esta tendencia, dadas 

las estructuras de edad muy envejecidas en estos municipios 
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porque el crecimiento vegetativo, por ello, va a continuar 

siendo negativo a corto y medio plazo, salvo que la puesta 

en práctica para la recuperación y el desarrollo de las 

áreas rurales de la Montaña alicantina (véase capitulo 

dedicado a las alternativas al despoblamiento rural 

alicantino) lleguen a cumplir los objetivos marcados y 

atraigan a elementos jóvenes hacia estas localidades. 

En el plano negativo, cabe destacar la brusca inversión 

que se ha producido en Beniarrés, municipio que siempre 

mantuvo una constante de crecimiento a lo largo de la 

primera mitad del siglo XX, pero donde, a partir de 1950, se 

suceden ininterrumpidamente los intercensales con 

crecimiento real negativo hasta la actualidad, fruto 

exclusivo de la emigración durante los años 1950, y también 

de la repetición de crecimientos naturales negativos a 

partir de 1960. 

3.3.2. Esquema dual en la Marina Alta. Agotamiento del éxodo 
rural en el ámbito interior desde mediados de los 
años setenta 

Las tendencias demográficas que se anunciaban desde la 

Posguerra Civil -en algún caso, con anterioridad- se 

consolidan, acentuándose cada vez más el dualismo entre el 

litoral progresivo y el interior -montañoso y secano-

regresivo, con una franja pre-litoral caracterizada por su 

mayor indefinición, sobre todo por parte de los municipios 
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CUADRO V - 30 

pp^^-ión de hecho, crecimiento real, crecimi Pnt-0 v e a pf a t-^, n „ a l d o 

migratorio en los municipios de la Marina Alta (ig^n-iPO^T 

P O B L A C I Ó N D E W T ? P H 0 

£ í u n i c i m o _ _ _ J i 9 5 0 1960 1970 1975 198^_____1936 1 9 9 1 

ADSUBIA 858 766 644 557 544 555 5 4 C 

ALCALALI 831 731 685 681 611 693 85^ 
BENIARBEIG 969 1.146 1.163 1.161 1.091 1.131 1.16C 
BENICHEMBLA 689 564 549 466 420 404 306 
BENIDOLEIG 703 678 681 724 725 777 826 
BENIMELI 371 411 355 355 384 349 322 
BENISSA 5.704 5.023 5.665 6.562 7.023 7.104 8.583 
BENITACHELL 1.662 1.606 1.492 1.436 1.525 1.609 1.583 
CALPE 1.970 2.177 3.399 6.117 8.000 10.032 10.962 
C CASTELLS 977 828 797 734 695 585 52S 
DENIA 11.859 12.185 16.484 20.664 22.162 23.206 25.157 
GATA 4.323 4.437 4.903 5.044 5.077 5.153 4.831 
JALÓN 1.923 1.876 1.730 1.754 1.709 1.818 1.93S 
JAVEA 5.941 6.029 7.130 10.186 10.964 12.999 16.603 
LLIBER 526 467 417 418 419 425 475 
MURLA 566 495 455 402 357 362 333 
0NDARA 3.030 3.339 3.868 4.159 4.336 4.581 4.776 
ORBA 1.352 1.205 1.144 1.327 1.458 1.568 1.533 
PARCENT 793 728 678 672 619 649 717 
PEDREGUER 4.549 4.607 5.101 5.268 5.643 5.615 5.572 
PEGO 8.491 8.291 8.861 9.139 9.112 9.248 9.062 
R ALMUNIA 510 491 420 390 416 375 376 
SAGRA 558 529 495 479 440 404 373 
SANET Y N 568 600 569 598 602 554 548 
SENIJA 595 481 504 491 433 438 483 
SETLA-M-M 915 967 1.023 988 1.019 1.005 1.024 
TEULADA 3.104 2.894 2.988 3.433 3.487 4.443 5.365 
TORMOS 372 346 316 288 300 255 282 
V ALCALÁ 504 402 305 230 171 166 167 
V EBO 745 560 458 429 390 367 354 
V GALLINERA 1.695 1.350 1.107 942 900 781 726 
V LAGUART 1.628 1.451 1.261 1.124 1.064 1.014 98S 
VERGEL 2.391 3.033 3.311 3.418 3.727 3.460 3.601 

... / ... 
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(Continuación) 

C R E C I M I E N T O R E A L 
j r j p - j ^ 1 9 5 0 - 6 0 1 9 6 0 - 7 0 1 9 7 0 - 7 5 1 9 7 5 - 8 1 1 9 8 1 - 8 6 1 9 8 6 - 9 1 

*nqrmlA " 9 2 ~ 1 2 2 " 8 7 " 1 3 1X ~10 

Í ? S 5 L I -100 -46 -4 -70 82 162 
S l G 1 7 7 17 - 2 - 7 0 4 0 29 
BÍCHEMELA - 1 2 5 - 1 5 - 8 3 - 4 6 - 1 6 - 9 6 
BENIDOLEIG - « 3 4 3 1 52 49 
BENIMELI 
BENISSA 

mrj.T, 
207 1.222 2.718 1.883 2.032 930 

CASTELLS -149 -31 -63 -39 -110 -56 

25 3 4 3 
40 - 5 6 0 29 - 3 5 - 2 7 

• 6 8 1 642 8 9 7 4 6 1 8 1 1 . 4 7 9 
S Í T A C H E L L - 5 6 - 1 1 4 - 5 6 89 84 - 2 6 
BülNXirtv-ij.j-ijjj-' „ , - , . , „ T O O O o r n o Q-!n 
CALPE 
C 
DENIA 

3 2 6 4 . 2 9 9 4 . 1 8 0 1 . 4 9 8 1 . 0 4 4 1 . 9 5 1 
GATA" 114 4 6 6 1 4 1 33 76 - 3 2 2 
JALÓN - 4 7 
JAVEA 

146 24 -45 109 121 
88 1.101 3.056 778 2.035 3.604 

LLIBER - 5 9 - 5 0 1 1 6 50 

MURLA - 7 1 _ 4 ° _ 5 3 :in oJ ;« 
ONDARA 3 0 9 5 2 9 2 9 1 1 7 7 2 4 5 1 9 5 
0 R B A _ 1 4 7 - 6 1 1 8 3 1 3 1 1 1 0 - 3 5 
PARCENT - 6 5 - 5 0 - 6 - 5 3 30 68 
PEDREGUER 58 4 9 4 1 6 7 3 7 5 - 2 8 - 4 3 
PEGO - 2 0 0 570 2 7 8 - 2 7 136 - 1 8 6 
R ALMUNIA - 1 9 - 7 1 - 3 0 26 - 4 1 1 
SAGRA - 2 9 - 3 4 - 1 6 - 3 9 - 3 6 - 3 1 
SANET Y N 32 - 3 1 29 4 - 4 8 - 6 
SENIJA - 1 1 4 23 - 1 3 - 5 8 5 4 5 
SETLA-M-M 52 56 - 3 5 3 1 - 1 4 -L* 
TEULADA - 2 1 0 94 4 4 5 54 956 *¿¿ 
TORMOS - 2 6 - 3 0 - 2 8 12 - 4 5 2 / 
V ALCALÁ - 1 0 2 - 9 7 - 7 5 - 5 9 - 5 , J 
V EBO - 1 8 5 - 1 0 2 
V GALLINERA - 3 4 5 - 2 4 3 
V LAGUART - 1 7 7 - 1 9 0 

-29 - 3 9 - 2 3 - 1 3 
. 1 6 5 - 4 2 - 1 1 9 - 5 5 
- 1 3 7 - 6 0 - 5 0 - 2 6 

VERGEL 642 2 7 8 1 0 7 3 0 9 " 2 6 7 1 4 1 

1 3 8 4 
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(Con t inuac ión) 

C R E C I M I E N T O V E G E T A T I V O 
... ._•! r>1 m o 
MyjTJ ' • -1- K -*• 

ADSUBIA 
ALCALALI 
BENIARBEIG 
BENICHEMBLA 
BENIDOLEIG 
BENIMELI 
BENISSA 
BENITACHELL 
CALPE 
C CASTELLS 
DENIA 
GATA 
JALÓN 
JAVEA 
LLIBER 
MURLA 
ONDARA 
ORBA 
PARCENT 
PEDREGUER 
PEGO 
R ALMUNIA 
SAGRA 
SANET Y N 
SENIJA 
SETLA-M-M 
TEULADA 
TORMOS 
V ALCALÁ 
V EBO 
V GALLINERA 
V LAGUART 
VERGEL 

1951-60 

-

— 
-
-
-
-

2 5 
- 2 9 

92 
- 2 0 

-
-

- 5 1 
1 0 8 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- 1 2 
- 1 

- 2 1 
-
-

- 3 4 
-
-

1 9 3 

1961 -70 

0 

- 3 6 
54 

- 4 4 
- 1 0 
- 2 2 

83 
- 1 6 
3 1 9 
- 3 8 

1 .052 
2 4 0 

-62 (a) 
4 0 0 
- 4 3 
- 3 3 

-
- 4 9 
- 6 2 

-
4 3 7 
- 2 6 
- 2 7 

-
- 6 
- 1 
87 

- 3 6 
- 2 4 
- 1 2 
- 4 4 

- 1 9 5 
2 4 0 

1 9 7 1 - 7 5 

- 2 1 
~ 

5 
— 

~ 
— 

~ 
- 7 

-
- 2 1 

-
-
-

2 2 1 
-
-
-

- 2 3 
-
-
-

- 4 
-
-

- 2 0 
- 3 1 

-
-
-
-
-
-

1 4 7 

1 9 7 6 - 8 1 

- 1 7 

- 2 2 
- 2 
- 1 
- 5 

9 
1 1 7 

8 
2 7 5 
- 1 6 
840 

4 
- 7 

189 
5 

- 5 
1 5 3 
- 2 6 

14 
40 

2 0 0 
- 1 6 
- 1 4 

- 5 
- 2 0 
- 3 6 

35 
7 

- 1 5 
- 1 5 
- 4 8 
- 8 5 

92 

1981-86 

- 1 9 
- 3 0 

3 
5 

- 7 
9 

- 3 2 
- 1 5 
150 
- 2 9 
682 
- 2 1 
- 2 3 
190 

6 
- 5 
65 

- 2 9 
- 1 4 

4 3 
- 5 7 
- 1 4 
- 1 2 
- 1 6 
- 2 0 
- 2 3 
- 2 6 
- 2 1 

8 
- 1 1 
- 4 3 
- 5 5 

43 

1 9 8 6 - 9 1 

- 2 6 
- 5 0 
- 1 7 
- 2 3 
- 2 5 
- 2 1 
- 2 1 
- 4 9 
1 0 6 
- 2 0 
3 6 2 
- 8 7 
- 4 4 
1 0 6 
- 1 0 
- 2 2 

58 
- 1 6 

- 9 
- 7 8 
- 3 9 
- 1 7 
- 2 6 
- 1 7 
- 1 8 
- 3 7 

3 
- 1 4 
- 2 2 
- 1 6 
- 4 6 
- 5 7 

- 7 

(a) Crec imien to v e g e t a t i v o e n t r e 1960 y 1965. 

El guión ( - ) , a i s l a d o , s i g n i f i c a que no se d ispone de información . 

. . . / . . . 
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(Continuación) 

S A L D O M I G R A T O R I O 
1 9 6 1 - 7 0 1 9 7 1 - 7 5 1 9 7 6 - 8 1 1 9 8 1 - 8 6 19B6-Q1 

-122 -66 4 30 16 
ADSUBIA _1Q _ _48 1 1 2 212 
ALCALALI _6g 3 7 4 6 

BENIARBEIG - J ' _ _21 _?3 

BENICHEMBLA - ¿* 6 59 74 
BENIDOLEIG - 34 - 20 -44 -6 
BENIMELI - _ 3 4 4 1 1 3 1 > 5 0 0 

SÍS&EU. - ¡ - . - " ^ S , 3 ^ 8 £ 
? £ * * * - - 3 M V _-« - | | -Bl 1 ¿ | | 
DENIA " 3 ' ^ ' _ 2 9 9 7 _ 2 3 5 
GATA " 2 ^ _ _ 3 8 1 3 2 1 6 5 

S5S -»0 - ' -33= S89 1.8« 3.433 
L L I B E R " 7 I - 4 0 10 - 7 
MURLA - _ 2 4 1 8 Q 1 3 7 

o Z ^ "- " - 1 2 206 157 1 3 9 - 1 9 
0 R B A

 1 9 - 6 7 44 7 7 
PARCENT - - ^ ° _ 7 1 3 5 

PEDREGUER - " " _ ^ i g 3 _ 1 4 7 

- 3 4 42 - 2 7 18 
- 2 5 - 2 4 - 5 

9 -32 11 
SANET Y N - " * 2 5 6 3 

SENIJA -102 29 7 -38 25 63 
SETLA-M-M 53 57 -4 67 9 56 
m n T T T T I T M I _ 1 Q Q / J-- / "̂  

PEGO 
R ALMUNIA - _ 4 5 

SAGRA •7 

TEULADA -189 7 5 -24 41 
T O R M O S - * _A-i ; ; 2 3 iWÍU1UÜ -7-j -75 -44 -13 
V ALCALÁ - " 7 3 /b *, TO 
V EBO -151 -90 
V GALLINERA - "199 

24 -12 3 
165 6 -76 -9 

c 25 5 31 
V LAGUART - 5 - " 
VERGEL 449 38 -40 217 -310 14b 

(a) Saldo migratorio entre 1960 y 1965. 

El guión (-),aislado,significa que no se dispone de informad ion. 
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(Continuación) 

FUENTES: Censos de población (1950-1991) y Padrones Municipales de 
Habitantes (1975 y 1986) . Para el movimiento natural y el salde 
migratorio: elaboración propia a partir de los respectivos 
Registros Civiles (para las localidades de Alcalalí, 
Benichembla, Benidoleig, Gata, Jávea, Llíber, Muría, Parcent, 
Pego, Sagra, Valí de Ebo, Valí de Laguart y Vergel, hasta 
1970), y de los Registros Parroquiales (para Adsubia, 
Beniarbeig, Benitachell, Orba, Ráfol de Almunia, 
Setla-Mirarrosa-Miraflor, Tormos, Valí de Alcalá y Valí de 
Gallinera, con anterioridad a 1975; y Senija, para el 
cuatrienio 1971-74); elaboración propia a partir de datos 
facilitados por el profesor J. Costa para la localidad de Denia 
(hasta 1970); QUEREDA SALA, J. J. : Comarca de La Marina 
Alicante. Estudio de Geografía Regional, Excma. Diputación 
Provincial, Alicante, 1978, pp. 329-336 (para Benissa, Calpe, 
Castell de Castells, Senija y Teulada, hasta 1970); COSTA MAS, 
J.: Jalón. Un pueblo de las Sierras de la Marina, Instituto de 
Estudios Alicantinos, Serie I, num. 20, Alicante, 1975, p. 34 
(para el caso de Jalón, hasta 1965); LLOBELL I BERTOMEU, V.: 
Diagnóswtic de salut de la comunitat de Castell de Castells. 
Marina Alta, Publicaciones de la C.A.P.A., num, 135, Alicante, 
1986 (para Castell de Castells -período 1971-74-); I.N.E.: 
Estadística del Movimiento Natural de la Población (para toda 
la comarca en general - período 1975-1986-, e información en el 
mismo sentido (inédita) facilitada por la Delegación del I.N.E. 
en Alicante (para toda la comarca -período 1987-1.991-) . 
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c o n menor censo de la Rectoría y la Valí de Pop / Xaló. 

El esquema anunciado permanece prácticamente invariable 

hasta mediados los años 1970, apreciándose cierto 

agotamiento del éxodo rural en la zona más interior de la 

comarca -la que J. Costa generaliza bajo la denominación de 

Eis Valls-, donde el descenso por saldo migratorio negativo, 

e n cifras porcentuales, fue mayor durante el intercensal 

1950-60 que a lo largo del siguiente decenio, mientras que, 

por contra, en otros espacios asimismo emigratrorios ocurrió 

a la inversa (159). 

En la segunda mitad de los años 1970 las áreas 

progresivas coinciden sobre todo con los espacios donde se 

va consolidando el fenómeno turístico - residencial. Así, 

los crecimientos reales positivos se extienden por todo el 

litoral de forma paralela a dicho fenómeno, tanto en 

localidades tradicionalmente progresivas como en otras, 

generalmente con menor censo, que hasta entonces se habían 

caracterizado por su descenso demográfico a lo largo de 

distintos intercensales. 

El incremento en la demanda de mano de obra, sobre todo 

en el sector construcción, va a verse satisfecho con la 

llegada de inmigrantes extraprovinciales y con 

desplazamientos desde el interior hacia la costa. De ahí la 

generalización de los saldos migratorios positivos en las 

localidades más progresivas de la comarca, que en algún caso 

(Setla-Mirarrosa-Miraflor) llegan a compensar el crecimiento 

natural negativo fruto del envejecimiento derivado de la 

Pérdida de elementos jóvenes en los intercensales 
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precedentes. En algunas localidades la inmigración también 

se justifica por la demanda de mano de obra en los servicios 

Y en industrias alimenticias (Ondara, Vergel), manufacturas 

de la madera y el mueble (Benissa, Gata, Denia) o industrias 

de la marroquinería (Pedreguer, Benitachell); o bien por el 

desarrollo de la economía citrícola de exportación. 

El vaciado del interior en beneficio de la costa y del 

Corredor del Camino a Valencia se traduce en la 

generalización de los saldos migratorios negativos en las 

tierras altas de la Marina Alta, hasta la Valí de Pop / 

Xalo, que, habitualmente unidos a saldos biológicos asimismo 

negativos -sobre todo en las localidades con menor censo-, 

explican la regresión demográfica de la zona. 

El hecho más destacable durante los primeros años 

ochenta es la ampliación del área progresiva a la Valí de 

Pop / Xalo y a la Valí de Pego, de manera simultánea a la 

expansión del fenómeno residencial a estos ámbitos 

subcomarcales. En la Rectoría, sin embargo, no se consolida 

la recuperación del intercensal precedente, mientras que el 

espacio más ruralizado de la Marina Alta -Valls Interiors-

sigue caracterizado por su crisis demográfica. Por otra 

parte, en algunas localidades del Corredor pre-litoral 

(Pedreguer, Vergel) empiezan a manifestarse crecimientos 

reales negativos, por emigración neta, consecuencia de la 

salida de antiguos inmigrantes por causa de la crisis 

constructiva y fabril en tales municipios (160). 
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CUADRO V - 31 
1981-91: Evolución demográfica de cabeceras y de otras entidades inframunicipales en la Marina Alt; 

(medias del conjunto de municipios con ganancia demográfica durante el período, y de toda la comarca 
en la provincia de Alicante 

% de variación 
Población en 1981 Población en 1991 demográfica 

Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto 

A 66.125 50.006 16.119 82.586 57.214 25.372 +24,9 +14,4 +57,4 
B 95.823 76.835 18.988 110.958 82.773 28.185 +15,8 +7,7 +48,4 

¿ C 1.148.591 1.015.080 133.511 1.334.600 1.185.209 149.391 +16,2 +16,8 +11,9 

A = Conjunto de municipios de la Marina Alta con ganancia demográfica durante el período 1981-9 

B=Comarca de la Marina Alta (cifras totales). 

C = Provincia de Alicante. 

PUENTE Elaboración propia a partir de los respectivos censos y Nomenclátores de población. 
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CUADRO V - 32 
Pr-nvincia de Alicante. Evolución demográfica de las cabeceras 

municipales v de otras entidades inframunicipales entre 1981 v 1991, 
por comarcas 

E v o l u c i ó n d e m o g r á f i c a 
C a b e c e r a s R e s t o 

MARINA ALTA 
VINALOPO MEDIO 
MARINA BAIXA 
FOIA DE CASTALLA 
BAJO VINALOPO 
ALACANTI 
BAJO SEGURA 
ALTO VINALOPO 
ALCOIA-COMTAT 

PROVINCIA 

Total 

+15.135 
+9.411 
+58.675 
+1.682 

+29.885 
+38.669 
+29.509 
+4.253 
-1.210 

+186.009 

Num. 

+5.938 
+8.392 
+54.025 
+1.559 

+28.667 
+38.220 
+29.789 
+4.397 

-858 

+170.129 

% (a) 

39,2 
89,2 
92,1 
92,7 
95,9 
98,8 

100,0 
100,0 

0 

91,5 

Num 

+9.179 
+1.019 
+4.650 

+ 123 
+1.218 

+449 
-280 
-144 
-352 

+15.880 

% (b 

60,8 
10,8 
7,9 
7,3 
4,1 
1,2 
0 
0 
0 

8,5 

(a) % del avance demográfico debido al comportamiento de las 
cabeceras municipales. 

(b) % del avance demográfico debido al comportamiento de las 
restantes entidades inframunicipales. 

FUENTE Elaboración propia a partir de los respectivos 
Nomenclátores. 
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Entre 1986 y 1991 apenas varían los esquelas, salvo la 

reincorporación de la mayor parte de las localidades de la 

Rectoría al grupo de municipios progresivos, y el de la Valí 

de pego a la lista de los que pierden efectivos. 

En general, puede afirmarse que la Marina Alta es la 

comarca alicantina donde el efecto demográfico del fenómeno 

de la urbanización turístico-residencial en el ámbito 

diseminado ha tenido mayores consecuencias. Así, las 

ganancias demográficas en la Marina Alta entre 1981-91 han 

sido debidas más al avance relativo de los ámbitos 

diseminados durante el decenio que a la propia dinámica de 

las cabeceras, por la razón apuntada. El primero explica el 

60'8 % de la ganancia global, frente a una media provincial 

de apenas el 8'5 %. 

3.3.3. La fuerte dinámica demográfica en el litoral de la 
Marina Baixa frente al acusado vaciado del interior 
rural 

Se aprecian tres modelos diferentes de evolución 

demográfica en la Marina Baixa, coincidiendo con sendos 

ámbitos geográficos: 

l9) Modelo Litoral: Caracterizado por regresión 

demográfica desde comienzos de la etapa estadística, a 

Partir de 1950 experimenta una espectacular inversión de la 

tendencia, con sucesión de intercensales con crecimiento 

real positivo, hasta el punto de constituirse en uno de los 

ámbitos provinciales con mayor intensidad de crecimiento 
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CUADRO V - 33 

p^m anión de hecho, crecimiento real, crecimi e>m-, 
.•MTTTTI igra torio en los municipios 

Mnni c"i pío 
£lUi¿^ ^ 

ALFAZ 
ALTEA 
BENIARDA 
BENIDORM 
BENIFATO 
BENIMANTELL 
BOLULLA 
C EN SARRIA 
CONFRIDES 
FINESTRAT 
GUADALEST 
LA NUCÍA 
ORCHETA 
POLOP 
RELLEU 
SELLA 
TARBENA 
VILLAJOYOSA 

Municipio 

ALFAZ 
ALTEA 
BENIARDA 
BENIDORM 
BENIFATO 
BENIMANTELL 
BOLULLA 
C EN SARRIA 
CONFRIDES 
FINESTRAT 
GUADALEST 
LA NUCÍA 
ORCHETA 
POLOP 
RELLEU 
SELLA 
TARBENA 
VILLAJOYOSA 

1950 

952 
5.738 

464 
2.726 

252 
764 
600 

4.189 
774 

1.289 
333 

1.429 
648 

1.396 
1.813 
1.423 
1.214 
9.315 

1950-60 

3 
-118 
-67 

3.533 
-58 

-137 
-74 
428 
-173 
-111 
32 
-33 
-96 

-110 
-274 
-163 
-173 

1.691 

P O B L A C I 
1960 

955 
5.620 

397 
6.259 

194 
627 
526 

4.617 
601 

1.178 
365 

1.396 
552 

1.286 
1.539 
1.260 
1.041 

11.006 

C R E C 
1960-70 

1.572 
3.184 

-83 
5.865 

-30 
-147 
-70 

1.084 
-102 
-40 

-147 
677 
-76 
268 
-232 
-388 
-15 

5.252 

1970 

2.527 
8.804 : 

314 
12.124 : 

164 
480 
456 

5.701 
499 

1.138 
218 

2.073 
476 

1.554 
1.307 

872 
1.026 

de la 

O N 
1975 

3.503 
LO.086 

295 
29.673 

148 
434 
453 

6.850 
433 

1.053 
157 

3.072 
453 

1.690 
1.149 

764 
1.050 

16.258 20.428 

I M I E N T O 
1970-75 

976 
1.282 

-19 
17.549 

-16 
-46 
-3 

1.149 
-66 
-85 
-61 
999 
-23 
136 
-158 
-108 
24 

4.170 

1975-

D VPCT(=f-;?t- i i/r* \r 

Marina Raiv= M a c n -iaai\ 

D 
; 

5 
11 

25 

7 

3. 

1. 
1, 

20, 

E 
L981 

.040 

.108 
264 
.544 
120 
408 
298 
.127 
368 
974 
158 
.419 
447 
.766 
,009 
690 
717 
.638 

H 

6 
12 

66 

7 

1 

5 

1, 

21. 

R E A L 
-81 

1.537 
1.022 

-31 
-4129 

-28 
-26 

-155 
277 
-65 
-79 
1 

347 
-6 
76 

-140 
-74 

-333 
210 

1983 

1. 
1. 

40. 

1. 

-

.-86 

691 
124 
-18 
680 

5 
21 
-17 
635 
-35 
77 
9 

803 
-11 
33 

144 
-61 
7 

773 

E C ' 
L986 

.731 

.232 
246 
.224 
125 
429 
281 
.762 
333 
.051 
167 
.222 
436 
.799 
865 
629 
724 
,411 

tí O 
1991 

6.671 
12.829 

234 
75.322 

117 
404 
257 

7.503 
284 

1.314 
165 

6.106 
509 

1.903 
717 
566 
709 

23.160 

1986-91 

9 

1 

-60 
597 
-12 
.098 
-8 

-25 
-24 

-259 
-49 
263 
-2 

884 
73 

104 
-148 
-63 
-15 
.749 
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( C o n t i n u a c i ó n ) 

C R E C I M I E N T O V E G E T A T I V O 
y n n - i n i p i o 1 9 5 1 - 6 0 1 9 6 1 - 7 0 1 9 7 1 - 7 5 1 9 7 6 - 8 1 1 9 8 1 - 8 6 1 9 8 6 - 9 1 

ALFAZ 
ALTEA 
BENIARDA 
BENIDORM 
BENIFATO 
BENIMANTELL 
BOLULLA 
C EN SARRIA 
CONFRIDES 
FINESTRAT 
GUADALEST 
LA NUCÍA 
ORCHETA 
POLOP 
RELLEU 
SELLA 
TARBENA 
VILLAJOYOSA 

- 8 
3 6 6 
- 1 8 
1 3 1 

1 
- 4 

- 1 0 
1 9 2 

- 5 
- 5 3 

6 
- 5 4 

33 
18 

- 3 2 
- 3 

- 9 7 
6 7 8 

1 5 6 
6 6 5 

- 3 
1 . 0 6 3 

- 6 
1 1 

- 1 2 
3 4 1 
- 3 2 
- 3 7 

- 5 
- 7 8 

2 
5 

- 8 9 
- 2 8 
- 7 4 

1 . 7 6 1 

1 2 0 
4 0 0 
- 1 6 

1 . 8 6 6 
- 1 5 
- 2 0 
- 1 0 
2 1 5 
- 2 1 
- 1 0 

3 
- 1 4 

- 6 
0 

- 4 6 
8 

- 4 2 
974 

44 
2 5 5 

- 8 
1 . 2 4 6 

3 
0 

- 1 2 
1 5 9 
- 3 0 

0 
4 
5 

- 7 
- 1 3 
- 3 5 
- 2 9 
- 3 7 
902 

8 
2 0 4 
- 1 5 
8 9 1 

- 1 
- 7 

- 1 7 
1 2 1 
- 2 3 
- 1 6 

0 
4 

- 1 7 
- 2 4 
- 4 2 
- 4 4 
- 4 8 
4 1 8 

El guión (-) , aislado, significa que no se dispone de información. 

... / ... 
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(Cont i n u a c i ó n ) 

c a T D O M T ñ R A T O R I O 

. _¡3SÍ=s¡iJ^¿fi^jK=íSnsr^:^ 1986-a. 
• M " ^ 1 2 ~ f ^ 837 1 .417 1 .647 -68 

« * « -484 2-.5Í9 711 « | ? « 

C S 3 . ¡ ^ 4 . 8 ^ 1^=73 - S » | 3,-434 8.207 

zssr- - ;g : -̂  « -i 
So&SS* -í - -_a, :S 7 ?̂ 
FINESTRAT "58 _2 5 "2 
GUADALEST 26 142 3 6 1 1 / 7 98 880 
I* NUCÍA 21 755 _ Q ¿ 90 
ORCHETA " 1 29 '° _ 76 46 128 

I 4 2 -143 -123 "94 -109 - 1 0 | 
RELLEU "242 1 « _ _ 8 2 -32 -19 
S E L L A _ 1 5 2 59 57 - 2 9 1 44 33 
S S . O S A I / O Í S 3.45991 2 . 4 8 9 -764 -129 1 . 3 3 1 

E l g u i 6 n (-) , a i s l a d o , e d i f i c a q u e no s e d i s p o n e de i n f o r m a n . 

,--, -Ar, M9R0-1991) y P a d r o n e s M u n i c i p a l e s 
FUENTES: Censos de p o k > l a c l ° n

9 ¿ f 5 p a r a e l m o v i m i e n t o n a t u r a l y e l 
de H a b i t a n t e s 1 9 7 5

n / p R ^ SALA, J . J . : C o m a r c a _ d ^ ^ _ M a r i n a 
s a l d o m i g r a t o r i o : ^ ^ . ^ ^ - B f i S i s a i a l ' Excma. D i p u t a c i ó n 
E i c a n t e ^ J s t u ¿ i U L Í g ^ a q 329 -336 ( p a r a t o d a l a 
P r o v i n c i a l , A V Q ^ % E B A S T I A ¿LINARES, C. : "La V i l a J o i o s a : c o m a r c a , h a s t a 1 9 7 0 J S E B A S T I A u r b a n a " , e n AA. W . s 
E s t u d i o g e o d e m o g r a f i c c y ^ v I n s t i t u t o de E s t u d i o s 
A v u d a s _ a _ l a I n v e s t i g a S ¿ ° ^ l ^ o .. V i l l a D o y o s a , 
^ ^ ^ ^ ^ K ^ F ^ ^ r a o ^ p r o p i a a p a r t i r d e l o s 
e n t r e 1971 y 1974) ; / ^ g J r a

P l a s l o c a l i d a d e s de 
r e s p e c t i v o s E S S l f i ü a j a - C ^ g U?a ? e n t r e ^ 
A l f a z , A l t e a B e n x d o r m ^ u a d a l e s ^ y ^ ( p a r a fl m a n t e l l 

1 9 7 4 ) , Y de l o s ^ J Ü g e * ^ ? 1 y 3.974); I - N . E . : 
F i n e s t r a t , R e l l e u y . ^ " f ^ t u r a l de l a P o b l a c i ó n ( p a r a t o d a 

l a comarca ^ . f o
n

d i ' f a c i l i t a d a p o r l a D e l e g a c i ó n d e l 
e l mismo s e n t i d o ( i n e d i t ; ; comarca - p e r i o d o 1987 
I . N . E . en A l i c a n t e ^ P a x a 

1991- ) • 
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CUADRO V - 34 
Tasas de incremento demográfico interanual acumulado en los 

municipios del frente litoral de la Marina Baixa, en los restantes 
municipios de la Marina Baixa y en el resto de la provincia de 

Alicante, durante los intercensales 1981-86 v 1986-91 

T.C.I. T.C.I. 
1981-86 1986-91 
(promedio) (promedio) 

Litoral Marina B. +11,33 +2,05 
Resto Marina B. +9,11 +1,82 
Resto provincia +1,79 +1,24 

PUENTE: Elaboración propia a partir de los Censos de Población de 
1981 y 1991, y del Padrón de Habitantes de 1986. 
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demográfico, sobre todo durante la primera parte de los años 

1980. 

Cabe advertir que la exagerada T.C.I. de 1981-86 viene 

determinada por el avance demográfico de Benidorm, 

aparentemente espectacular, pero que, aunque debió ser muy 

importante, viene condicionado por el déficit censal -en 

cuanto a población de hecho- en dicho municipio en 1981 (cf 

infra) . 

Este esquema de evolución demográfica positiva se 

vincula a la fuerte expansión del turismo como motor 

económico en el frente costero de la Marina Baixa a partir 

de los años 1950 (en Benidorm) y en las restantes 

localidades desde el siguiente decenio. Actividades 

directamente ligadas a la función turística o a los 

servicios -principalmente hosteleros- generaron un 

importante impulso en la demanda de mano de obra, del mismo 

modo que la fuerte expansión del sector constructivo, que 

debía hacer frente a la gran demanda de inmuebles que el 

turismo y la propia inmigración generaban, tanto en las 

cabeceras como en el diseminado. 

En el ámbito diseminado comienzan a proliferar no sólo 

la residencia aislada sino auténticas urbanizaciones 

(principalmente en Alfaz y en Altea), donde se va a instalar 

un importante censo -sobre todo de origen extranjero-, que 

también contribuye a las ganancias demográficas de estos 

municipios. 

Consecuencia de la inmigración laboral y de la 

instalación de turistas es la generalización de los saldos 
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migratorios de signo positivo. Por otro lado, estos nuevos 

contingentes, sobre todo el de inmigrantes, están compuestos 

fundamentalmente por individuos jóvenes en edad de procrear, 

que rejuvenecen las pirámides de edad y contribuyen al 

saneamiento de los crecimientos naturales, al generar un 

alza de la tasa de natalidad (161). La combinación de ambas 

variables positivas repercute en los altos porcentajes de 

crecimiento real. 

Este modelo no se mantiene inalterable a lo largo de 

todo el período 1950-91, siendo las principales excepciones, 

por regla general, los saldos migratorios negativos que se 

producen en algunas localidades, según intercensales. 

Efectivamente, frente a un sólo crecimiento vegetativo 

negativo en este ámbito geográfico litoral durante todo el 

período considerado -en Alfaz, entre 1950 y 1960 (162)-, la 

corriente migratoria sin embargo ofrece mayor número de 

saldos negativos, aunque de forma menos acusasda que en 

otros ámbitos subcomarcales: 

-Entre 1975 y 1986 en Villajoyosa, suponiendo una 

pérdida demográfica de 893 efectivos (4'4 % del censo de 

1975) . 

-En el intercensal 1950-60 en Altea un 8'4 % de pérdida 

por causa de emigración. 

-En 1986-91 en Alfaz, con un 1 % de retroceso 

demográfico. 

Mención aparte merece el saldo migratorio negativo en 

Benidorm entre 1975 y 1981, que responde al extraño censo de 
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hecho en la localidad en la segunda fecha, con una pérdida 

de 4.129 individuos durante el período. Teniendo en cuenta 

el crecimiento de la población de derecho (2.142 individuos 

durante el mismo período, es decir, el 9'4 % <del censo de 

derecho en 1975) cabe sospechar un acusado subregistro de 

población transeúnte en el municipio benidorml en 1981. Por 

consiguiente, la aparente situación de abandono durante el 

intercensal considerado es, a buen seguro, falsa. Aplicando 

los datos del crecimiento natural entre 1975 y 1981 al censo 

de derecho de 1975, resultaría un saldo migratorio positivo 

cifrado en 276 individuos, según las cifras de población 

teórica y de población de derecho real en 1981 (1'2 % de la 

población de derecho en 1975). 

29) Modelo pre-litoral: Se caracteriza por el retraso 

de los intercensales progresivos. Hasta 1986-91 no se 

generaliza el crecimiento real positivo entre las cuatro 

localidades que integran este espacio (Orcheta, Finestrat, 

La Nucía, Polop), si bien en los años 1960 y 1970 ya hubo 

municipios progresivos, y en 1981-86 únicamente fue negativo 

el crecimiento real en Orcheta. 

Se trata de un modelo en el que también se dejan sentir 

los efectos directos e indirectos del empuje económico del 

turismo, aunque en época más tardía que en el frente 

litoral; de ahí el mayor retraso de su recuperión 

demográfica. 

Cabe indicar que, al margen de la expansión de la 

residencia turística en el ámbito diseminado de estos 
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municipios -también en el casco urbano de Polop y La Nucia-, 

con instalación efectiva de residentes (no prevalece la 

residencia secundaria de forma tan abrumadora fuera de las 

cabeceras como en otros puntos de la provincia), en las 

localidades del pre-litoral de la Marina Baixa también 

cuenta el hecho de constituirse en verdaderos "municipios 

dormitorio" de otros de la costa, económicamente más 

desarrollados. Ciertamente, como se demostrará en el 

capítulo dedicado a la población activa en los municipios 

con menos de 2.000 habitantes en la provincia de Alicante, 

los cuatro que ahora se consideran ofrecen, en 1981, altos 

porcentajes de población activa que trabaja en Benidorm y 

Villajoyosa. Se trata de un contingente poblacional en el 

que participan tanto autóctonos como población inmigrada, 

que ha buscado en estos municipios una residencia más barata 

que allí donde desempeñan su trabajo, aprovechando la rápida 

accesibilidad entre uno y otro lugar -sobre todo a partir 

de la generalización del uso diario del automóvil entre el 

grueso de la población trabajadora-. 

Aunque son pocos casos, cada municipio ofrece su 

particular combinación de crecimiento natural y saldo 

migratorio a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX. 

El único intercensal en el que todos coinciden en el signo 

de una de las variables es 1986-91, con la 

generalización del saldo migratorio positivo; circunstancia 

que nunca se dio en Orcheta durante los intercensales 

precedentes aunque sí en las otras localidades, al 

incorporarse Finestrat en 1981 al grupo inmigratorio, en el 
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que sólo se incluía a Polop (desde 1960) y a La Nucía (desde 

1950). 

En cuanto al crecimiento natural, siempre hubo al menos 

u n signo positivo en cada intercensal: en Polop y Orcheta 

durante los años 1950 y 1960; sólo Polop durante los años 

2970; y únicamente el caso de La Nucía en 1981-91. Finestrat 

se mantuvo siempre con saldo negativo. 

Por tanto, el saldo positivo de los crecimientos reales 

se explica más por inmigración o instalación de residentes 

en viviendas turísticas (sobre todo en Finestrat y La 

Nucía)-, que por las ganancias del crecimiento natural. En 

ocasiones, todo el avance demográfico deriva del signo 

positivo del saldo migratorio, como ocurre en La Nucía entre 

1960 y 1981, en Polop y Finestrat durante los años 1980, y 

en Orcheta entre 1986 y 1991. 

3a) Modelo Interior: Se extiende por la cuenca del 

Algar, el Valle de Guadalest y la cuenca del Amadorio / 

Sella, y se caracteriza por la consolidación y 

profundización de una crisis demográfica que, como los 

ámbitos más ruralizados de otras comarcas limítrofes, 

arrastraba desde la primera mitad del s.XX. Ni siquiera el 

municipio con mayor censo, Callosa d'En Sarria, mantenido al 

margen del esquema general de este modeo a lo largo de la 

mayor parte de la primera mitad del siglo, escapa al signo 

negativo del crecimiento real en el último intercensal 1986-

91. Hasta entonces fue municipio progresivo, en relación con 

su reconversión agrícola sobre la base de la intensificación 
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del cultivo y de la comercialización del níspero (163), y 

también, en menor medida, por la difusión de la residencia 

secundaria, y de pequeñas industrias de la cerámica, la 

carpintería... 

El resto, con escaso avance del regadío y el 

mantenimiento de una agricultura predominantemente secana de 

montaña, sin modernización de las estructuras agrarias, con 

escaso desarrollo de las técnicas de comercialización de 

productos, y con retroceso del espacio agrario utilizado -en 

buena medida, consecuencia de la propia despoblación-, se 

caracteriza por la acumulación de crecimientos reales 

negativos. Es más, en determinadas localidades, esta es una 

constante a lo largo de todos los intercensales que cubren 

la segunda mitad del siglo XX (Sella, Relleu, Confrides -que 

de ser uno de los municipios "rurales" con la demografía más 

saneada durante la primera parte de la centuria pasa en 

estos momentos, por contra, a integrarse en el grupo de los 

más regresivos de la comarca y de la provincia en general- y 

Bolulla). En las restantes localidades del interior no 

citadas también se produce una pérdida neta de efectivos 

humanos entre 1950 y 1991, habitualmente debido más al éxodo 

rural que al signo negativo del crecimiento natural. 
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3.3.4. T.'Alacantí: Desarrollo macrocefálico de Alicante y. 
municipios de su entorno. Éxodo rural en municipios 
con menos de 2.000 habitantes de la periferia 
montañosa comarcal 

Es otra comarca donde se afianza el dualismo entre: A) 

Alicante, su área metropolitana y Agost, con demografía 

progresiva, debido a la concentración de las actividades 

económicas más desarrolladas en dicho ámbito, así como a la 

expansión del fenómeno turístico en el frente costero y de 

la residencia secundaria y de las urbanizaciones por todo el 

espacio diseminado -en la costa y en el interior-, y B) 

periferia montañosa con escaso desarrollo de alternativas a 

la agricultura tradicional de secano, salvo la industria 

turronera y del helado, en Jijona, único municipio con 

crecimiento demográfico continuo en dicho ámbito -salvo el 

paréntesis 1981-86-, mientras que el resto, con esquemas de 

evolución demográfica distintos para cada caso 

(Torremanzanas, Aigües, Busot), sufre retroceso neto entre 

1950 y 1991. 

La función de la cabecera comarcal y capital de la 

provincia, cuya imagen tradicionalmente ha estado ligada a 

la economía portuaria (164), ha ido confiriendo al sector 

terciario -no sólo en su vertiente comercial, sino como 

pionera en la captación de turismo, antes incluso a la gran 

expansión de los años 1960- una importancia claramente 

relevante, difundida por toda el área metropolitana e 

incluso por la totalidad de la comarca y la mayor parte del 

ámbito provincial. 
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Todos los elementos señalados dan consistencia a un 

desarrollo económico y demográfico macrocefálico a escala 

comarcal. De hecho, Alicante y los municipios de su área de 

influencia inmediata (San Vicente, Muchamiel, San Juan, El 

Campello) concentran el 91'7 % de la población comarcal 

en 1950 y el 96'1 % en 1991, siendo asimismo los que 

ofrecen la evolución demográfica más dinámica, incluso en 

ocasiones los municipios del área metropolitana -sobre todo 

durante el último intercensal 1986-91- a ritmo superior a la 

propia cabecera. 

Los municipios de la periferia (Agost y los del 

interior montañoso) reflejan mayor autonomía en su dinámica 

demográfica respecto a los esquemas inducidos por Alicante 

capital, si bien queda claro que han sido las localidades 

más alejadas y peor comunicadas con ésta última las que han 

experimentado mayor crisis poblacional. 

El mantenimiento de los avances demográficos en 

Alicante y su área metropolitana se debe a la acumulación de 

saldos positivos tanto en el crecimiento vegetativo como en 

el saldo migratorio. Cabe señalar un esquema para el caso de 

Alicante distinto al de las otras cuatro localidades de su 

entorno: mientras en la capital el crecimiento real se debe 

más al peso del crecimiento natural -sólo tuvo mayor peso 

específico el saldo migratorio durante los intercensales 

1975-81 y 1981-86-, en el área metropolitana fue la 

inmigración el principal justificante (véase cuadro V - 38). 

En buena medida, una variable condiciona el 

comportamiento de la otra, puesto que la inmigración está 
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CUADRO V - 37 
Población de hecho, crecimiento real, crecimiento vegetativo 

y saldo migratorio en los municipios de l'Alacantí (1950-1991) 

Mnni CÍDÍO 

AGOST 
AIGUES 
ALICANTE 
BUSOT 
CAMPELLO 
JIJONA 
MUCHAMIEL 
S VICENTE 
SAN JUAN 
TORREMANZ. 

1950 

2.356 
1.162 

104.222 
614 

3.746 
5.729 
3.489 
7.047 
3.912 
1.230 

1960 

2.591 
867 

121.527 
715 

4.477 
6.383 
4.010 
8.951 
5.062 
1.072 

P 0 B L 
1970 

3.369 
489 

184.716 
730 

5.871 
8.117 
5.350 

16.518 
7.162 

890 

A C I Ó N 
1975 

3.692 
385 

219.553 
673 

7.092 
8.346 
6.173 

19.631 
8.865 

825 

D E 
1981 

3.721 
374 

251.387 
652 

8.335 
8.816 
8.045 

23.569 
10.522 

782 

H E C 
1986 

3.780 
328 

265.543 
720 

9.516 
7.419 
8.416 

25.629 
11.978 

739 

H 0 
1991 

3.906 
384 

275.111 
968 

11.094 
7.867 

10.346 
30.119 
14.369 

702 

C R E C I M I E N T O R E A L 
Municiüio 

AGOST 
AIGUES 
ALICANTE 
BUSOT 
EL CAMPELLO 
JIJONA 
MUCHAMIEL 
S VICENTE 
SAN JUAN 
TORREMANZANAS 

1950-60 

235 
-295 

17.305 
101 
731 
654 
521 

1.904 
1.150 
-158 

1960-70 

778 
-378 

63.189 
15 

1.394 
1.734 
1.340 
7.567 
2.100 
-182 

1970-75 

323 
-104 

34.837 
-57 

1.221 
229 
823 

3.113 
1.703 

-65 

1975-81 

29 
-11 

31.834 
-21 

1.243 
470 

1.872 
3.938 
1.657 

-43 

1981-86 

59 
-46 

14.156 
68 

1.181 
-1.397 

371 
2.060 
1.456 

-43 

1986-91 

126 
56 

9.568 
248 

1.578 
448 

1.930 
4.490 
2.391 

-37 

. . . / . . . 
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(Continuación) 

C P F . C I M I E N T O V E G E T A T I V O 
IQR-1^60 1961-70 1 9 7 1 - 7 5 1 9 7 6 - 8 1 1981-86 1 9 8 6 - 9 1 

1 8 2 »* 3% "l Hl -25 -17 
^ *>~™ *•»?* 3 1 - 5 í ° 1 3 - T 5

 6-5 iv 4 - T s 
BUSOT «I -J 5 g l 5 1 2 208 175 
EL CAMPELLO 306 878 bal ^ ^ 3 5 

JIJONA ~ " 3 4 7 4 372 247 
W ™ 1 ^ 708 1 705 1-187 1.324 391 726 
S VICENTE 708 1.705 1« 2 2 2 2 Q 4 

SAN JUAN 172 643 256 _ ^ _25 

TORREMANZANAS - - 1 1 J Z 

Munic ip io 

g a T, D O M I G R A T O R I O 
igg- l -60 1961-70 1971-75 1976-81 1.981-86 1 9 8 6 - 9 1 

ACOST 53 395 153 -132 1 74 
A G 0 S T -i^o -105 1 " 2 1 7 3 

AIGUES " "352 l 4 _ 5 7 5 

ALICANTE 4.037 26.285 J.^s/ \ 6 5 1 233 
BUSOT 6 0 \ 'Z. „ , 973 1.403 
EL CAMPELLO 425 516 630 731 ^ 973 ^ 
MUcSlEL _451 "766 270 1.398 ¿1 1 ;«3 
S VICENTE 1-196 5.862 1 9 2 4 1.669 ^ 
SAN JUAN 978 1.457 X %' 2 7 _19 -12 
TORREMANZANAS - " 1 71 ~ó0 

de información. El guión (-) , aislado, significa que no se dispone 
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(Continuación) 

FUENTES: Censos de población (1950-1991) y Padrones Municipales 
de Habitantes (1975 y 1986). Para el movimiento natural y el 
saldo migratorio: GOZALVEZ PÉREZ, V.: "La población", en 
GOZALVEZ PÉREZ V. (dir.): Comarca L'Alacantí. Ed. 
Mancomunidad de l'Alacantí, Alicante, 1990, p. 58 (para el 
caso de Alicante, hasta 1974) ; GINER GONZÁLEZ, M.: Mutxamel. 
Estudio demográfico y económico de un municipio del Camp 
d'Alacant, Excmo. Ayto. de Muchamiel / Caja de Ahorros 
Provincial de Alicante / Excma. Diputación Provincial, 
Alicante, 1981, p. 98 (para Muchamiel, hasta 1974); CRESPO 
GINER, J.: San Juan. Estudio Demográfico - Económico de un 
municipio de la Huerta de Alicante, Instituto de Estudios 
Alicantinos, Serie I, num. 45, p. 40 (para San Juan, hasta 
1974); MATARREDONA COLL, E.: Sant Vicent del Raspeig 
(Alicante). Estudio demográfico y económico, Excmo. Ayto. de 
San Vicente / Depto. de Geografía de la Universidad de 
Valencia, Alicante, 1976, p. 32 (para San Vicente, con 
anterioridad a 1975); elaboración propia a partir de los 
respectivos Registros Civiles (para las localidades de Agost, 
Aigües, Busot y El Campello, con anterioridad a 1975) y del 
Registro Parroquial (para Torremanzanas, con anterioridad a 
1975); I.N.E.: Estadística del Movimiento Natural de la 
Población (para toda la comarca en general -período 
1975-1986-, e información en el mismo sentido (inédita) 
facilitada por la Delegación del I.N.E. en Alicante (para 
toda la comarca -período 1987-1991-). 
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protagonizada sobre todo por elementos jóvenes que 

contribuyen al mantenimiento e incluso la elevación de la 

tasa de natalidad -esto último ha sido constatado en San 

Vicente, desde 1966, en San Juan, entre 1956 y 1973, en 

Muchamiel, sobre todo durante el período 1966-78, y en 

Alicante de 1960 a 1976 (165)- y, consecuentemente, del 

crecimiento vegetativo. Otra parte de la inmigración neta es 

debida a la instalación de población extranjera, como en la 

Colonia Santa Isabel (San Vicente), donde E- Matarredona 

constató la presencia de un importante contingente de 

pensionistas holandeses e indonesios (166). 

Los porcentajes de crecimiento real superan en todos 

los casos la medias intercensales de la provincia hasta los 

años 1980, manteniéndose el ritmo fuerte en San Juan y El 

Campello a lo largo de dicha década, y en Muchamiel y San 

Vicente durante el intercensal 1986-91. En la capital, sin 

embargo, se aprecia una moderación del porcentaje de 

incremento demográfico durante la totalidad de los años 

1980, hecho ya indicado por V. Gozálvez, no alcanzando la 

recuperación que se aprecia en 1986-91 en las otras tres 

ciudades más pobladas de la comunidad Valenciana (Valencia, 

Elche, Castellón) (167). 

En Agost, municipio con importante industria 

(alfarería, material de construcción), bien comunicado con 

la capital y con el Corredor del Vinalopó, generalmente 

también se acumulan los crecimientos vegetativos y los 

saldos migratorios positivos -salvo en el intercensal 1976-

1981, con emigración neta-. El ritmo del crecimiento real 
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positivo que deriva de ello es, no obstante, más moderado 

qUe la media provincial en la mayor parte del período 1950-

3_991 (sólo fue superior entre 1960 y 1970). 

Jijona, otro municipio industrializado de la periferia 

comarcal, coincide con Agost en el ritmo más moderado que el 

promedio provincial de los crecimientos reales positivos. 

Los avances demográficos se repiten en todos los 

intercensales desde 1950, salvo entre 1981-86, con 

emigración neta y un retroceso importante de la población. 

V. Gozálvez opina que tal despoblación aparente no responde 

exactamente a la realidad, sino que es fruto del hecho de 

haber establecido la fecha censal el primero de abril de 

1986, momento en que habría abandonado la localidad un 

importante volumen de profesionales del helado -que el autor 

cifra en torno a 2.000-, que sistemáticamente se reparten 

todos los años por España entre los meses de marzo y 

septiembre. El mantenimiento, por contra, del saldo 

vegetativo positivo sugiere que la fuerte reducción del 

censo en 1986 no responde a emigración definitiva puesto 

que, afectando ante todo a población adulta joven, en buena 

lógica hubiese repercutido en la caída de la natalidad; más 

bien se trata de la circunstancia indicada, que no ha vuelto 

a producirse con motivo del recuento censal de 1991 (168). 

En cuanto a los municipios "rurales" del interior 

montañoso de la comarca, Busot invirtió la tendencia 

regresiva que se repitió a lo largo de distintos 

intercensales durante la primera mitad del siglo XX, 

manteniendo un saldo demográfico positivo durante los años 
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l950 -incluso por encima de la media provincial del decenio-

y 1960, no solamente por el crecimiento vegetativo de este 

signo, sino por inmigración neta, tal vez vinculada no tan1"^ 

al desarrollo endógeno de su economía como a la instalación 

en la localidad de trabajadores -preferentemente andaluces-

en explotaciones dedicadas al cultivo del tomate para 

exportación que la compañía BONY tiene en las vecinas 

localidades de Muchamiel y El Campello; fenómeno que todavía 

queda reflejado en las cifras de la población activa en 

Busot en 1981. 

Durante los años 1970 Busot no pudo sustraerse al 

fenómeno del éxodo rural generalizado en la mayor parte de 

los municipios con menor censo de la provincia. Los saldos 

migratorios recuperan el signo positivo a partir de 1981, 

agregándose a un crecimiento vegetativo que nunca llegó a 

ser negativo. En consecuencia, se disparan los ritmos de 

crecimiento demográfico durante los intercensales 1981-86 y 

1986-91, por encima de las medias provinciales. En estos 

momentos, más que a inmigración de trabajadores, el esquema 

responde fundamentalmente al incremento censal producido en 

el diseminado, donde se difunde la urbanización turístico 

residencial. Asi, según los Nomenclátores de 1981, 1986 y 

1991, durante la primera mitad de los años 1980 todavía fue 

superior el incremento en cabecera (de 571 a 637 habitantes, 

es decir, el 11'6 % del censo en 1981, frente a un avance de 

apenas el 2'5 % en el ámbito diseminado -de 81 a 83 

individuos-). Sin embargo, él fuerte ritmo de incremento 
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entre 1986 y 1991 obedece básicamente al comportamiento 

demográfico de una serie de urbanizaciones diseminadas: en 

conjunto, la población no residente en la cabecera se 

incrementó un 267'5 % durante el quinquenio (de 83 a 305 

habitantes de hecho) por tan sólo el 2'5 % de la cabecera 

(de 637 a 663 individuos). 

Aigües de Busot, por contra, ha tenido un 

comportamiento regresivo durante la mayor parte de la 

segunda mitad dle siglo X, no consolidando la recuperación 

demográfica de los años 1930 y 1940 (cf supra). Ello es 

debido a la repetición de los saldos migratorios negativos 

desde 1960 -a falta de información para el intercensal 1950-

60-, salvo entre 1976 y 1981, e incluso con crecimientos 

vegetativos igualmente negativos durante los años 1960 y el 

período comprendido entre 1975 y 1991. 

En el último intercensal, 1986-91, Aigües de Busot 

rompe la tendencia convirtiéndose en un municipio 

progresivo. Aunque tal vez artificialmente progresivo, según 

se deduce de las consultas personales efectuadas en el 

Ayuntamiento de Aigües de Busot, en el sentido de haberse 

detectado la circunstancia de que, según el recuento censal 

se efectúe en año electoral o no, la población de la 

localidad emigrada a Alicante y a otros municipios de su 

área metropolitana prefiere inscribirse en la propia 

localidad de Aigües o en su lugar de residencia de facto f 

por una cuestión básicamente psicológica, al querer estar 

incluida en el censo electoral de su localidad de 

nacimiento, donde piensa que su voto va a tener más peso, 
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por el escaso contingente de votantes, que en otros 

municipios o en los barrios de la capital alicantina con 

mayor rango demográfico y mayor número de electores. 

Torremanzanas es el municipio más regresivo de 

l'Alacantí, participando del mismo modelo que las 

localidades más desfavorecidas de l'Alcoiá-Comtat y del 

interior de ambas Marinas. La constante de crecimientos 

reales negativos, con porcentajes de pérdida demográfica 

superiores al 4 % global en todos los intercensales de la 

segunda mitad del siglo XX, es debida no sólo a los saldos 

emigratorios netos, sino a crecimientos vegetativos 

igualmente negativos, según se constata con la información 

al respecto disponible desde 1960. 

3.3.5. Industrialización y. avance demográfico en la Foia de 
Castalia. Crisis y recuperación demográfica del 
municipio de Tibi 

También en esta comarca interior ha sido la segunda 

mitad del siglo XX el momento en que más claramente se 

aprecia el diferente comportamiento entre medio "urbano" 

(núcleos de Onil, Castalia y sobre todo Ibi) y ámbito 

"rural", tanto el referido a los diseminados como al 

municipio más ruralizado y con menor censo de la comarca 

(Tibi). 

Las localidades citadas en primer lugar mantienen un 

modelo de incremento demográfico constante, sobre todo 

durante los años 1960, con tasas de incremento interanual 
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CUADRO V - 39 
PQ^arión de hecho, crecimiento real, crecimiento vegetativo y saldo 
""^dáratorio en los municipios de la Foia de Castalia (1950-1991) 

P O B L A C I Ó N D E H E C H O 
j ¡ ! u a ¿ c i p i o _ _ ! 9 5 0 1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 1 1 9 8 6 1 9 9 1 

CASTALIA 4 . 1 0 2 4 . 5 1 4 5 . 7 9 9 6 . 2 5 0 6 . 5 9 4 6 . 8 4 7 7 . 2 0 5 
I B I 4 . 0 8 1 6 . 1 2 9 1 3 . 9 1 6 1 7 . 6 3 5 1 9 . 4 8 6 2 0 . 0 7 0 2 0 . 4 5 2 
0NIL 2 . 9 1 9 3 . 1 8 5 4 . 7 3 3 5 . 7 3 8 6 . 1 4 4 6 . 4 3 6 6 . 5 5 0 
TIBÍ 1 . 2 1 8 1 . 1 3 7 1 . 0 4 1 1 . 0 1 3 9 8 6 1 . 0 0 5 1 . 0 4 5 

C R E C I M I E N T O R E A L 
Mnrn.ciPJQ 1 9 5 0 - 6 0 1 9 6 0 - 7 0 1 9 7 0 - 7 5 1 9 7 5 - 8 1 1 9 8 1 - 8 6 1 9 8 6 - 9 1 

CASTALLA 412 1.285 451 344 253 358 
IBI 2.048 7.787 3.719 1.851 584 382 
0NIL 266 1.548 1.005 406 292 114 
TIBÍ -81 -96 -28 -27 19 40 

C R E C I M I E N T O V E G E T A T I V O 
Mun ic ip io 1951-60 1961-70 1 9 7 1 - 7 5 1 9 7 6 - 8 1 1981-86 1 9 8 6 - 9 1 

CASTALLA 314 479 270 309 220 185 
IBI 491 1.404 1.011 1.255 877 684 
ONIL 168 243 371 389 285 242 
TIBÍ 102 13 -16 18 18 30 

S A L D O M I G R A T O R I O 
M u n i c i p i o 1951-60 1961-70 1 9 7 1 - 7 5 1 9 7 6 - 8 1 1981-86 1 9 8 6 - 9 1 

CASTALLA 98 806 181 35 33 173 
IBI 1.557 6.383 2.708 596 -293 -302 
ONIL 98 1.305 634 17 7 -128 
TIBÍ -183 -109 -12 -45 1 10 

FUENTES: Censos de población (1950-1991) y Padrones Municipales 
de Habitantes (1975 y 1986). Para el movimiento natural y el 
saldo migratorio: Elaboración propia a partir de SANTOS 
DELTELL, M. J. : La Hoya de Castalia. Aytos. de Castalia, Ibi, 
Onil y Tibi / Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, Alcoy, 
1987, p. 86 (con anterioridad a 1975); I.N.E.: Estadística 
del Movimiento Natural de la Población (para toda la comarca 
en general -período 1975-1986-), e información en el mismo 
sentido (inédita) facilitada por la Delegación del I.N.E. 
en Alicante (para toda la comarca -período 1987- 1991-). 
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acumulado muy elevadas: en Ibi 8'5 % y en Onil 4'0 % (la 

media provincial fue del 2'6 % ) ; sólo Castalia, con el 2'5 %, 

s e mantuvo en los niveles de la provincia. El esquema vuelve 

a repetirse durante la primera mitad de los años 1970, 

repitiendo Ibi como municipio más progresivo (T.C.I.: 4'9 % ) , 

superior al promedio provincial del quinquenio 1970-75 

(2'9 % ) , al igual que Onil (3'9 % ) , pero no así Castalia 

(1'5 % ) . En 1975-81 sólo Ibi rebasa la media 1'6 % de la 

provincia, con una T.C.I. del 2'3 %, muy alejada del ritmo 

de crecimiento de intercensales precedentes; en Onil fue 

del 1'3 % y en Castalia el l'O %. Durante los años 1980 Ibi 

ofrece un porcentaje de incremento acumulado muy moderado 

(0'6 % en 1981-86 y 0'4 % en 1986-91), alejado de las cifras 

1'8 % y l72 % registradas para toda la provincia 

respectivamente, y superado por Onil en la primera mitad del 

decenio con un 0'9 % -0'25 en 1986-91-, por Castalia durante 

ambos intercensales -0'7 % y 1'02 %-, e incluso por Tibi en 

1986-91 con porcentaje 0'8 % -en la primera mitad de los 

años 1980 fue 0'4 %-. 

Efectivamente, este último mantuvo durante el período 

1950-81 la tendencia regresiva de toda la primera parte del 

siglo XX, invirtiéndola durante los años 1980 al acumularse 

saldo inmigratorio neto al crecimiento natural positivo 

-éste llegó a ser negativo durante la primera mitad de los 

años 1970-. 

El comportamiento de los saldos migratorios es 

básicamente el principal responsable del dualismo existente 

hasta 1981 entre Tibi, con saldos siempre negativos, y las 
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otras tres localidades de la comarca, donde la inmigración 

determina hasta el 84 % del crecimiento real en Onil durante 

los años 1960 y el 82 % en Ibi en el mismo decenio -en 

Castalia el mayor porcentaje de determinación por parte de 

la inmigración es un 63 % asimismo durante el intercensal 

1960-70-. 

Durante los años 1980, sin embargo, mientras Tibi 

invierte el signo del saldo migratorio (responsable apenas 

del 7'8 % del crecimiento real en 1981-86, pero del 25 % en 

1986-91), en el resto de municipios se nota incluso un 

agotamiento de la corriente inmigratoria (comparable al 

esquema similar ocurrido en la ciudad de Alcoy y en la 

comarca del Alto Vinalopó, geográficamente cercanas), con 

saldos negativos durante toda la década en Ibi y para el 

intercensal 1986-91 en Onil y en Castalia (en estos dos 

últimos el porcentaje de participación de la inmigración 

sobre la totalidad del crecimiento real se había rebajado 

durante la primera parte de la década al 2'4 % en Onil y al 

13 % en Castalia). Parte del saldo negativo serian antiguos 

emigrantes de Tibi que regresaron a su localidad de origen, 

cada vez más industrializada (sobre todo industria auxiliar 

del juguete). 

No parece que la difusión del fenómeno residencial en 

el diseminado de Tibi haya repercutido en su recuperación 

demográfica durante los años 1980, como ha ocurrido en otras 

partes de la provincia. Ello obedece al escaso grado de 

ocupación de estas residencias fuera de la cabecera 
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CUADRO V - 40 
Evolución de la población en Tibi cabecera y en el diseminado y 

urbanizaciones de su término municipal (1981-91) 

Total Cabecera 
Disemin. + 

Diseminado Urbanizaciones urbanizac. 

1981 
1986 
1991 

986 
1.005 
1.045 

879 
905 
942 

107 (a) 
79 
64 

21 
39 

107 
100 
103 

(a) En 1981 no se distinguen las urbanizaciones del resto del 
diseminado. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los respectivos 
Nomenclátores. 
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municipal en Tibi. Es en esta última donde se han ido 

acumulando las ganancias demográficos, como demuestra el 

cuadro V - 40. 

3.3.6. Demografía progresiva del Alto Vinalopó. Crecimiento 
irregular de los municipios con menos de 2.000 
habitantes en la comarca 

En este ámbito comarcal también se manifiesta el 

dualismo entre municipios "no rurales" (con más de 2.000 

habitantes), que mantienen un crecimiento constante a lo 

largo de toda la segunda mitad del siglo XX, frente a las 

localidades "rurales" (por debajo de los 2.000 habitantes), 

con un comportamiento más particularizado, coincidiendo los 

tres municipios "rurales" sólo por su crecimiento real 

negativo en el intercensal 1975-81. 

Entre las localidades con menor censo cabe distinguir 

los balances demográficos para el período 1950-91 en: a) 

Benejama y Campo de Mirra, con clara tendencia a la baja, 

cifrada en un 14'5 % y 39'5 % del censo de partida 

respectivamente; y b) Cañada, más estabilizado, con apenas 

una recuperación censal del 2'1 % durante el mismo período. 

Otro hecho coincidente para las tres localidades 

"rurales" es el crecimiento natural negativo en 1970-75, 

circunstancia que en Cañada y Benejama vuelve a repetirse 

para el intercensal 1986-91, y que en Campo de Mirra se 

produjo ininterrumpidamente entre 1960 y 1986. Por contra, 

los restantes municipios "no rurales" no ofrecen ningún 
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CUADRO V - 4 1 _ 

1 9 5 0 

P n p T. A C I O N P - J L _ - H E C H O 
-IQ60 1 9 ™ 1 9 7 5 - Ü S I i 2 S 6 1 9 9 1 

„-,-, c o-77 6 684 6 . 8 3 1 6 . 9 1 9 
BAÑERES 3 . 7 2 9 4 . 9 6 7 5 . 8 7 3 6 . 2 2 7 . ^ ^ ^ ^ 
BENEJAMA 2 . 1 8 3 2 . 2 5 2 2 . 0 7 8 2 . W 3 2 7 9 3 > 3 9 5 
S A R 2 . 7 3 3 2 . 7 4 8 2 . 9 7 6 J U J J 3 9 3 3 8 1 
? ^ R R A 630 5 3 8 5 0 5 507 39 ^ ^ ^ ^ 
CAÑADA 1 - 0 6 2 1 . 0 7 4 1 . 1 2 1 1 . 0 9 4 ^ ^ ^ ^ 

x V . 9 9 4 21-.9344 a l . " ! 2 7 : 1 3 3 2 8 . 2 7 9 2 9 . 9 6 2 3 1 . 1 4 1 SAX 
VILLENA 

E A L 

M u n i c i p i o 
1 9 5 0 - 6 0 1 9 6 0 - 7 0 1 9 7 0 - 7 5 1 9 7 5 - 8 1 1 9 8 1 - 8 6 1 9 8 6 - 9 1 

~ « ^ OCA 4 5 7 1 4 7 88 
BAÑERES 1 - 2 3 8 906 3_54 _457 ^ _ ? ? 
BENEJAMA 69 " 1 7 4 - " ^ 12Q 1X6 

BIAR 1 5 ^ ° 2 - 1 1 7 3 - 1 2 
C MIRRA -92 -33 '¿ -J-J./ 
CAÑADA 12 47 -27 -10 -17 17 
SAX 609 991 889 763 564 386 
VILLENA 1.940 3.539 1.860 946 1.683 1.179 

C R E C I M I E N T O V E G E T A T I V O 
M u n i c i p i o 1 9 5 1 - 6 0 1 9 6 1 - 7 0 1 9 7 1 - 7 5 1 9 7 6 - 8 1 1 9 8 1 - 8 6 1 9 8 6 - 9 1 

BAÑERES 437 714 317 336 235 178 

BENEJAMA 116 4 - 7 5 35 -63 
11c 130 65 64 

*-™___ ^ -20 "12 "15 Zl 
47 -26 

C MIRRA 14 "20 " 1 0 2 2 -6 
CAÑADA 59 4/ "-« 3 3 7 391 

SAX 562 723 348 ^443 ^ ^ ^ 
VILLENA 2.257 2.462 377 

• / • 
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( C o n t i n u a c i ó n ) 

S A L D O M I G R A T O R I O 
Munic ip io 1951-60 1961-70 1 9 7 1 - 7 5 1 9 7 6 - 8 1 1981 -86 1 9 8 6 - 9 1 

BAÑERES 
BENEJAMA 
BIAR 
C MIRRA 
CANADÁ 
SAX 
VI LLENA 

801 
-47 
-129 
-106 
-47 
47 

-317 

192 
-178 
38 
-13 

0 
268 

1.077 

37 
-40 
-58 
14 
-1 

541 
1.483 

121 
-141 
-12 

-102 
-20 
320 
-565 

-88 
13 
63 
4 

-39 
227 
413 

-90 
-14 
52 
-15 
23 
-5 

710 

FUENTES: Censos de población (1950-1991) y Padrones Municipales 
de Habitantes (1975 y 1986). Para el movimiento natural y el 
saldo migratorio: MATARREDONA COLL, E. : El Alto Vinalopó. 
Estudio Geográfico, Instituto de Estudios Alicantinos, Serie 
II, num. 21, Alicante, 1983, p. 109 (para toda la comarca en 
general, con anterioridad a 1975); y también, para el caso 
concreto de Sax, PONCE HERRERO, G. : Sax: Población y 
potencial económico. Universidad de Alicante / Ayto. de Sax, 
Alicante, 1985, p. 116; I.N.E.: Estadística del Movimiento 
Natural de la Población (para toda la comarca en general 
-período 1975-1986-) , e información en el mismo sentido 
(inédita) facilitada por la Delegación del I.N.E. en 
Alicante (para toda la comarca -período 1987-1991-) . 
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intercensal con crecimiento vegetativo negativo. 

En cuanto al movimiento migratorio, sólo en los años 

2960 se constata la correlación exacta entre "rurales", con 

saldo negativo o cero, y "no rurales", con saldo migratorio 

positivo. Durante los restantes períodos intercensales no 

existe un modelo inmigratorio homogéneo para el segundo 

grupo de municipios: 

l9) Durante el decenio 1950-60 solamente fue positivo 

el saldo migratorio en Sax y Bañeres, dos de las localidades 

más industrializadas en la época (169). Para el caso del 

primero, sin embargo, G. Ponce demuestra que ello solamente 

se centra en la primera mitad del decenio por el retorno de 

"viejos" emigrantes sájenos -sobre todo al sur de Francia y 

Norte de África-; durante la segunda parte del decenio, el 

saldo fue, en cambio, negativo coincidiendo con trasvases de 

población hacia la vecina localidad de Elda (170). Y ello a 

pesar de la rápida intensificación de la industria en el 

municipio (19 talleres en 1955, 60 talleres en 1960), aunque 

se trata de empresas pequeñas con demanda de mano de obra 

muy limitada (171). Tanto en una como en otra localidad se 

combina la inmigración neta con el crecimiento natural 

positivo provocando sendos crecimientos reales con 

porcentaje superior a la media provincial. En el resto de 

municipios "no rurales", incluido Villena, que se 

industrializa rápidamente durante los años 1950 

-precisamente es durante este decenio cuando los 

trabajadores manufactureros villenenses dan el gran salto en 

el seno de la población activa local, pasando a constituirse 
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e n el sector prioritario: del 26'9 % en 1950 al 39 % de los 

activos en 1960 (172)-, se mantuvo un saldo migratorio 

negati-?-?, compensado por los excedentes vegetativos, al 

igual que durante las décadas precedentes. 

29) Durante los años 1960, como ya se ha indicado, 

todas las localidades con más de 2.000 habitantes tuvieron 

saldo inmigratorio, que explica porcentualmente hasta el 

27 % del crecimiento real en Sax, aunque en ésta sólo hubo 

inmigración neta entre 1960-65, según el estudio de G. Ponce 

(173). 

Momento favorable para la industria textil (Bañeres, 

Biar), la del juguete (Biar) y la del calzado (Villena, 

Sax), se genera un incremento de la demanda de la mano de 

obra y, en consecuencia, una importante llegada de 

inmigrantes, principalmente desde los municipios con mayor 

dependencia económica de la agricultura tanto desde el 

propio Corredor del Vinalopó como desde Castilla - La 

Mancha, desde el nordeste de la provincia de Murcia y desde 

otras localidades en comarcas cercanas, sobre todo por razón 

de matrimonio (174). 

A comienzos de los años 1970 la tendencia prácticamente 

no varía, con un único saldo migratorio negativo en Biar, no 

obstante compensado por el crecimiento natural. 

3S) Durante la segunda mitad de los años 1970 se vuelve 

a la situación de los cincuenta, con Sax y Bañeres como 

únicos municipios inmigratorios y, para el primero, con 

porcentaje de crecimiento real superior a la media 
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provincial -único caso en la comarca del Alto Vinalopó 

durante el intercensal 1975-81-. En Villena y Biar el saldo 

emigratorio neto queda anulado por la mayor cuantía de los 

excedentes vegetativos. 

42) En los años 1980 se aprecia la desaparición de la 

inmigración en Sax y Bañeres. 

Entre los municipios "rurales" el hecho más 

característico es que la emigración no se circunscribe a los 

años 1960, sino que se prolonga a lo largo de distintos 

intercensales. Así, Cañada tuvo saldo negativo entre 1950 y 

1986; Benejama, entre 1950 y 1981, y también en el 

intercensal 1986-91; y Campo de Mirra, durante los años 1950 

y 1960, entre 1975 y 1981, y en 1986-91. 

3.3.7. Medio Vinalopó: Diferencias espaciales de 
comportamiento demográfico: El despeque del área 
central de Corredor contra el estancamiento y. la 
regresión en la periferia comarcal 

En los municipios del curso medio del río Vinalopó la 

evolución y comportamiento demográfico se identifican más 

que con los rangos censales con los distintos espacios 

subcomarcales: 

A) En el centro del Corredor domina la tendencia 

positiva en municipios con fuerte industrialización (Elda, 

Petrer, Novelda, Aspe) y en otras localidades donde se 

combinan la economía agraria (vino, uva de mesa, frutales) 

con industrias extractivas, marroquineras y del calzado 

(Monforte, Monóvar, Salinas). Su posición privilegiada, con 
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CUADRO V - 42 
población de hecho, crecimiento real, crecimiento vegetativo y saldo 

migratorio en los municipios del Vinalopó Medio (1950-1991) 

Municipio 

ALGUEÑA 
ASPE 
ELDA 
H FRAILES 
H NIEVES 
MONFORTE 
MONOVAR 
NOVELDA 
PETRER 
PINOSO 
LA ROMANA 
SALINAS 

1950 

1.888 
8.770 

20.699 
668 

1.936 
3.133 
9.979 
10.598 
6.145 
6.015 
2.081 
1.058 

P O 
1960 

1.722 
10.279 
28.151 

555 
1.786 
3.437 

10.393 
12.911 
10.615 
5.194 
2.082 
1.112 

B L A C 
1970 

1.589 
13.229 
41.511 

556 
1.653 
4.020 

10.348 
17.344 
15.804 
5.101 
1.996 

918 

I O N 
1975 

1.637 
14.440 
48.259 

581 
1.592 
4.186 

10.729 
18.781 
20.384 
5.176 
2.010 
935 

D E H 
1981 

1.609 
15.094 
52.185 

528 
1.557 
4.605 

11.111 
20.776 
20.361 
5.223 
1.937 
1.000 

E C H O 
1986 

1.567 
15.326 
55.636 

549 
1.484 
4.722 

11.743 
20.573 
21.894 
5.641 
2.010 
1.045 

1991 

1.498 
15.923 
54.010 

540 
1.417 
4.962 

12.137 
21.928 
24.383 
5.612 
1.899 
1.088 

C R E C I M I E N T O R E A L 
Municipio 

ALGUEÑA 
ASPE 
ELDA 
H FRAILES 
H NIEVES 
MONFORTE 
MONOVAR 
NOVELDA 
PETRER 
PINOSO 
LA ROMANA 
SALINAS 

1950-60 

-166 
1.509 
7.452 
-113 
-150 
304 
414 

2.313 
4.470 
-821 

1 
54 

1960-70 

-133 
2.950 
13.360 

1 
-133 
583 
-45 

4.433 
5.189 

-93 
-86 

-194 

1970-75 

48 
1.211 
6.748 

25 
-61 
166 
381 

1.437 
4.580 

75 
14 
17 

1975-81 

3 

1. 

-28 
654 
.926 
-53 
-35 
419 
382 
.995 
-23 
47 
-73 
65 

1981-86 

-42 
232 

3.451 
21 
-73 
117 
632 
-203 

1.533 
418 
73 
45 

1986-91 

-69 
597 

-1.626 
-9 
-67 
240 
394 

1.355 
2.489 

-29 
-111 
43 

. . . / . . . 
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buenas comunicaciones con la capital de la provincia y el 

interior del país en dirección a Madrid, es un factor a 

tener en cuenta, porque contribuye a impulsar la economía 

local, al facilitar la exportación hacia los mercados 

nacionales y exteriores de los productos agrícolas y 

manufactureros de la comarca; y también porque permite los 

traslados rápidos de inmigrantes procedentes de Castilla 

La Mancha (175). 

Con crecimientos vegetativos de signo positivo 

-únicamente negativo en Salinas durante los años 1960, a 

falta de información para el decenio precedente-, esta 

variable suele combinarse con inmigración neta, que a su vez 

incide en el mantenimiento de la tasa de natalidad y, por 

consiguiente, también del crecimiento natural. La 

inmigración llega a determinar el 93 % del crecimiento real 

en Aspe durante el intercensal 1970-75 (véase cuadro V - 43). 

Respecto a los saldos migratorios con signo negativo 

cabe diferenciar los que se producen con anterioridad o 

posterioridad al año 1975, que aproximadamente coincide con 

el momento en que concluye la gran expansión del calzado y 

de la industria marroquinera, debido a la incidencia del 

freno impuesto a la exportación de zapatos a EE.UU. por la 

entrada en vigor de la Ley Mills en 1970, y por la crisis 

energética desde 1973, seguida de alza de precios de las 

materias primas y de una devaluación del dólar (176). 

Con anterioridad al año 1975 se produce emigración 

neta en aquellas localidades del ámbito espacial considerado 

donde más se retrasó la modernización económica, debido al 

1428 

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



CQ 
O 

tí 
d) 

O 
- H . 
u 
o 
V 
(0 
U 
O 

• H 

O 
Ti 
rH 
rtí 
CQ 

CQ 
CU 

rH 
m 
CQ 

tí 
cu 
u 
u 
cu 
tí 

-rH 

U 
O 

o 

o 

re 
CQ 

o 
- H 
,Q 
cu 
-P 
o 
ü 

- H 
MH 
vtí 
W 
ti 
O 
£ 
CU 

• p 
O 
-U 
tí 
CU 
e 
cu 
n 
ü 
tí 

- H 

CU 

-p 
CQ 
CU 

•í~ 
(0 
4-> 
tí 
cu 
u 
u 
o 

H 
en 

I 
o 
in 
en 
H 

O 
•H 
Ti 
CU 

2 

P 
O 

rH 
CCS 

tí 
> 

CU 
Ti 

O 
-p 
cu 
n 
u 
o 
u 

CU 

•p 
o 
u 
tí 
cu 
ü 

cu 
Ti 
CQ 
O 

•H 
P 

-rH 
O 
H 

tí 

H CO 

en 
I 

CO 
00 
cn > 
H U 

£ 
co co 
oo 
I 

H 
co 
en > 
H U 

£ 
H CO 
00 

I 
Lf) 
I> 
en > 
H U 

2 
in co 
r» 

i 
o 
r* 
<Tl > 
H U 

£ 
O C0 
r-
I 

o 
en > 
H U 

£ 
o co 
CO 

O 
LO 
en > 
H u 

oo oo co CN en oo 

CN 00 VO ^ O 00 
VO CN V£> CN CO << 

CN CN «* 00 H CN 

C- H ro LÍI en H 
co r- ro r> ro in 

CN oo ro CN 
- - O 1 o - » 

i n oo CN CN 
(N ro co - * 

C0 CN O O M » 
~ ~ O 1 o - -

•* H H H r- r-
r- co H LD 

LO 00 O C~- H 
- 1 o - - - -

en H CN <# ro 
«# ^ H 00 

Lf) o CN o ro cn 
* 1 o - - - -

O H C0 C0 Lfl co 
en LO Lf) co H 

Lf) >* H C0 Lf) 
- » .. - o - o 

o en ro •* co 
r~ co cn CN 

in 10 en CN o LD O 
* * * ^ o - o 

en o co LD H ro H 
CN H cn r~ 

co en Lfi >* 
^ » » ^X¡ , | 

co co r> ro CQ 
Lf) Lf) Lf) ro 

<# H Lf) co 
. - .. >TS i i 

H ro CN CO CQ 
^ ^ ^ co 

co o cn o 

H Lf) H Lf) CQ CQ 
Lf) r- ^f 00 

CN O H O O 
* « ~ -•& O Ti 

C0 LD 00 Lf) CQ H CQ 
• * CN Lf) H 

(tí (tí (tí (0 (tí <tí (tí 

oV> o\<> o\° o\° o\<> o\° oV 

cu 
(C -U r. CQ 

Vi T3 M (tí (tí 
CU rH 0 > tí 

(tí M CU CU 4H \0 -H 
X) -P Pj > tí tí rH 
H CU CQ 0 0 0 (tí 
W ft rt¡ S £ £ co 

. 
CQ 

0 
4J 
(tí 

- p 

tí 
•H 
CO 

II 

Ti 
CQ 

rH CU 
W T5 

.t
iv
o.
 

ro
ñe
s
 

p
o
s
i
 

Pa
d:
 

r
e
a
l
 

ón
 
y
 

e
n
t
o
 

b
l
a
c
i
 

•H o 

r
e
c
i
m
 

d
e
 
P
 

o 
CQ 

tí o 
0 CQ 
O tí CU 
CQ U 
CU 

d CQ 
(tí o 
CQ • > 

ir, S -H 
cu > .) 
^ -U CU 
cu ftí a , 
j J t D a 
tí 0) cu 

•H tí ^ 

o i 0 „ 

rH tí 0 

p
a
r
a
 

ci
mi
e:
 

d
e
 
1
 

l
a
m
e
n
t
e
 

co
n
 
e
r
e
 

p
a
r
t
i
r
 

0 0 (tí 

d
o
s
 
s
 

e
r
í
o
d
 

op
ia
 

(tí P< M 

tí (tí ^ 

ca
le
 

in
di
c
 

c
i
ó
n
 

e
n
t
a
j
e
s
 

ón
 
(-
)
 :
 

E
l
a
b
o
r
a
 

i
t
a
n
t
e
s
 

O-r l JO 
U tí •• (tí 
o t n w W 

S2¡ 

(tí ID 
~^ fa 

1429 

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



excesivo conservadurismo de los empresarios -burguesía 

agraria- que apuraron considerablemente la rentabilidad de 

las empresas agrícolas y artesanales (177). Así, en Monóvar 

durante los años 1950 y 1960; en Salinas durante los años 

1960 -a falta de información para el decenio precedente-; y 

en Monforte durante la primera mitad de los años 1970 

-careciendo también de información para esta localidad sobre 

los años 1950-. 

A partir de 1975 se produce la quiebra del sistema de 

integración vertical entre los principales sectores 

manufactureros de la comarca, la vuelta a la dispersión de 

los pequeños talleres -en ocasiones de carácter clandestino-, 

y el cierre de fábricas en los principales núcleos 

productivos (178) ante esta situación, Monóvar, Monforte y 

Salinas se convierten en localidades netamente 

inmigratorias, incrementándose el porcentaje de los saldos 

migratorios sobre los crecimientos reales, sobre todo en los 

dos primeros casos citados (véase cuadro V - 43). 

En cambio, en otras localidades se reduce el peso 

especifico de los saldos inmigratorios a la hora de explicar 

los crecimientos reales, o incluso se produce emigración 

neta: en Aspe, entre 1975 y 1986; en Novelda, durante 

el intercensal 1981-86; en Petrer, en 1976-81; y en Elda 

entre 1986 y 1991. En este último caso, sin embargo, debe 

considerarse cierto volumen de trasvases a la vecina 

localidad petrerense. Ello es debido a la normativa censal 

que exigía la inscripción de aquellos individuos residentes 

en viviendas de protección oficial de la parte del casco 
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urbano eldense que había rebasado su propia demarcación 

municipal, invadiendo el municipio de Petrer, en el lugar 

donde administrativamente se localizaban dichas viviendas, 

es decir, en este último (179). 

B) El espacio regresivo, con menor censo en 1991 que en 

1950 -o estancamiento demográfico, en el mejor de los casos-, 

coincide con el área occidental y suroccidental del Medio 

Vinalopó, la más apartada de los principales ejes de 

comunicación. La componen municipios con censo 

habitualmente inferior a los 2.000 habitantes en cabecera 

(Algueña, Hondón de los Frailes, Hondón de las Nieves, La 

Romana), siendo Pinoso la única excepción, pues su censo es 

superior a dicho umbral demográfico, y se mantiene más 

estabilizado que el resto, con un censo en 1991 ligeramente 

superior al de 1950. Se trata, en general, de localidades 

con gran presencia de la agricultura de secano y con alta 

dedicación al monocultivo del viñedo, estando su industria 

menos desarrollada que en las localidades situadas en el. 

centro del corredor del Vinalopó -industria extractiva y de 

materiales de construcción fundamentalmente-. 

Hondón de las Nieves, siempre con intercensales 

regresivos (participando del modelo más negativo de la 

provincia de Alicante, junto con numerosas localidades de la 

Montaña alicantina), y Alguñea, con el único crecimiento 

real positivo en 1970-75, son las localidades con mayores 

pérdidas de efectivos entre 1950 y 1991: 26'8 % y 20'7 % 

respectivamente. 
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Pinoso ofrece cuatro fases de evolución demográfica; a) 

pérdidas durante los años 1950 y 1960; b) estancamiento con 

tendencia al alza entre 1970 y 1981 (T.C.I. 0'3 % en 1970-75 

y 0'2 % en 1975-81); c) fuerte recuperación en la primera 

mitad de los años 1980 (T.C.I. 1'5 % entre 1981 y 1986), 

inferior sin embargo al ritmo medio de incremento provincial 

(T.C.I. 1'8 % ) ; y d) nuevo retroceso entre 1986 y 1991. 

Hondón de los Frailes y La Romana muestran modelos más 

indefinidos, con alternancia de intercensales con 

crecimiento y descenso demográfico, aunque asimismo con 

tendencia a la baja. 

De manera general, los retrocesos son debidos a 

emigración neta durante los años 1950 (al menos en las 

localidades con datos disponibles: Pinoso, Hondón de las 

Nieves) y 1960 (también con crecimiento vegetativo negativo 

en Hondón de las Nieves). En la primera mitad de los 

setenta, La Romana -con recuperación demográfica- y Hondón 

de las Nieves se convierten en localidades inmigratorias 

(este último, no obstante, mantuvo el signo negativo del 

crecimiento natural, de ahí que su crecimiento real sea 

negativo), moderándose la intensidad de la emigración en 

Pinoso, Algueña y Hondón de los Frailes, lo que permitió 

crecimientos reales positivos en los tres municipios. 

Durante el intercensal 1975-81 nuevamente se generaliza la 

emigración en las cinco localidades consideradas, únicamente 

compensada por el crecimiento vegetativo en el caso de 

Pinoso; en Hondón de las Nieves, sin embargo, las 

defunciones volvieron a superar a los nacimientos. 1981-86 
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fue un intercensal en que se generalizan los crecimientos 

naturales negativos, compensados por inmigración neta en La 

Romana y en Hondón de los Pra:*les. Por último, entre 1986 y 

1991, con descenso demográfico en los cinco municipios, 

prevalece la doble combinación negativa del crecimiento 

natural y saldo migratorio, con la excepción del signo 

positivo de la primera variable en Pinoso, y del signo 

inmigratorio en Hondón de los Frailes, aunque en ninguno de 

éstos con la suficiente intensidad para evitar los 

crecimientos reales negativos. 

3.3.8. La demografía altamente saneada del Bajo Vinalopó por 
efecto de la industrialización en Elche y 
Crevillente, y de la terciarización del municipio de 
Santa Pola 

Comarca compuesta únicamente por tres municipios, todos 

censan más de 2.000 habitantes, que muestran importantes 

niveles de industrialización a mediados del siglo XX, sobre 

todo Elche y Crevillente; tampoco tiene especial importancia 

relativa la agricultura en Santa Pola, localidad 

preferentemente ligada a las actividades de su puerto 

pesquero, aunque cada vez más integrada en la economía 

turística y terciaria. La agricultura queda relegada a los 

diseminados de Elche y Crevillente, donde sin embargo 

también va siendo desplazada por otras actividades -al 

menos, en 1981, en determinados núcleos secundarios y en las 

partidas rurales del entorno más inmediato a las cabeceras-, 
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CUADRO V - 44 
poní ación de hecho, crecimiento real, crecimiento vegetativo v saldo 

migratorio en los municipios del Bano Vinalopó (1950-1991) 

Municipio. 1950 
P O B L A C I Ó N D E H E C H O 

1960 1970 1975 1981 1986 1991 

CREVILLENTE 12.636 
ELCHE 55.877 
S POLA 5.851 

14.047 16.901 19.967 20.841 21.411 22.660 
73.320 122.663 147.614 162.873 173.392 187.596 
6.443 9.198 10.246 12.022 13.604 15.365 

C R E C I M I E N T O R E A L 
Municipio 1950-60 1960-70 1970-75 1975-81 1981-86 1986-91 

CREVILLENTE 
ELCHE 
S POLA 

1.411 
17.443 

592 

2.854 
49.343 
2.755 

3.066 
24.951 
1.048 

874 
15.259 
1.776 

570 
10.519 
1.582 

1.249 
14.204 
1.761 

C R E C I M I E N T O V E G E T A T I V O 
M u n i c i p i o 1 9 5 1 - 6 0 1 9 6 1 - 7 0 1 9 7 1 - 7 5 1 9 7 6 - 8 1 1 9 8 1 - 8 6 1 9 8 6 - 9 1 

CREVILLENTE 1.938 2.339 1.319 1.165 682 667 
ELCHE 8.556 17.951 10.055 14.014 10.143 6.395 
S POLA 906 1.541 605 799 489 551 

Municipio 1951-60 
S A L D O M I G R A T O R I O 

1961-70 1 9 7 1 - 7 5 1 9 7 6 - 8 1 1 9 8 1 - 8 6 1 9 8 6 - 9 1 

CREVILLENTE -527 
ELCHE 8.887 
S POLA -314 

515 1.747 -291 -112 582 
31.392 14.896 1.245 376 7.809 
1.214 443 977 1.093 1.210 

FUENTES: Censos de población (1950-1991) y Padrones Municipales de 
Habitantes (1975 y 1986). Para el movimiento natural y el saldo 
migratorio: GOZALVEZ PÉREZ, V. : La ciudad de Elche, Depto. de 
Geografía, Universidad de Valencia, Valencia, 1976, p. 232 (para 
el caso de Elche, hasta 1970); del mismo autor, Crevillente. 
Estudio urbano y demográfico, Depto. de Geografía, Universidad de 
Valencia, Valencia, 1971, p. 107 (para Crevilente, hasta 1970), y 
también, Santa Pola. Urbanismo, economía, población. Círculo de 
Economía de Alicante / Depto. de Geografía de la Universidad de 
Valencia, col. Estudios de Economía Regional, num. 2, Alicante, 
1976, p. 101 (para Santa Pola, hasta 1970); elaboración propia a 
partir de los respectivos Registros Civiles (para las tres 
localidades de la comarca, para el período 1971-74); I.N.E.: 
Estadística del Movimiento Natural de la Población (para toda la 
comarca en general -período 1975-1986-) , e información en el mismo 
sentido (inédita) facilitada por la Delegación del I.N.E. en 
Alicante (para toda la comarca -período 1987- 1991-). 
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donde debe compartir cada vez más espacio, infraestructuras 

y equipamientos con la residencia secundaria, o donde se 

generaliza cada vez más la agricultura a tiempo parcial. 

Se aprecia una homogeneidad absoluta en el esquema 

general de evolución demográfica, con acumulación 

ininterrumpida de crecimientos reales con signo positivo en 

las tres localidades consideradas. Ello convierte al Bajo 

Vinalopó en uno de los espacios provinciales con demografía 

más saneada durante la segunda mitad del siglo XX. 

Elche es el municipio más dinámico, no sólo por lo que 

respecta a su cabecera -como refleja la gran expansión de su 

casco urbano (180)-, sino también a determinados núcleos 

secundarios (Torrellano, El Altet, La Marina) y a alguna de 

las partidas rurales del entorno inmediato de la ciudad 

ilicitana -Altabix, Carrús- (181). 

En el municipio ilicitano se suceden durante todos los 

intercensales las combinaciones de crecimientos vegetativos 

y saldos migratorios positivos, permitiendo porcentajes de 

incremento demográfico superiores a las respectivas medias 

provinciales durante los años 1950 (T.C.I. en Elche del 2'8 

% frente a un promedio de 1'2 % para toda la provincia), los 

años 1960 (5'3 % contra 2'6 %) y años 1970 (3'8 % contra 2'9 

% entre 1970 y 1975; 1'9 % frente a 1'6 % en 1975-81). 

Los años 1960 fueron el intercensal más saneado de la 

etapa estadística para Elche, que duplicó la población -de 

73.320 a 122.663 habitantes en 1970-, avance que se 

distribuye entre 31.392 efectivos por inmigración y 17.951 

por signo positivo del crecimiento natural durante el 
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referido decenio; debe considerase el hecho de que este 

último va en aumento hasta finales de la década, en cifras 

relativas, cuando se logra un crecimiento vegetativo 

excepcionalmente alto -superior a las medias provincial y 

nacional de la época-, en torno al 18 por mil (182). 

En cuanto a la inmigración, que ya anunciaba su fuerza 

durante los años 1950, adelantándose a la tendecia general 

del conjunto de la provincia, se dispara también en la 

década de los sesenta, sobre todo la de procedencia 

extraprovincial, como demuestran los análisis de V. Gozálvez 

sobre el censo de 1970 en el municipio ilicitano: el 62'5 % 

del total de inmigrados censados en la fecha procedía de 

otras provincias españolas, frente al 35 % de inmigrantes de 

origen alicantino, preferentemente naturales de comarcas 

vecinas. Esta última circunstancia contrasta con los modelos 

inmigratorios de las otras dos localidades de la comarca, 

donde en la misma fecha se aprecia mayor equilibrio entre 

origen provincial y extraprovincial: 49 % y 47 % 

respectivamente en Crevillente; 46 % y 43'6 % en Santa Pola 

(183) . 

Las cifras de llegadas se disparan en Elche a partir de 

1962, con un promedio anual igual o superior a 3.000 

individuos hasta 1969, alcanzándose los máximos en 1968 y en 

1969, y cayendo a partir de 1970 (184). Se trata de una 

inmigración básicamente urbana, con más del 90 % de los 

nuevos habitantes instalados en la cabecera municipal (185). 

La combinación positiva de ambas variables demográficas 
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no se altera en el intercensal 1981-86, si bien el saldo 

migratorio es más débil -apenas 376 individuos, es decir, el 

3'6 % del incremento demográfico global durante el referido 

período-, tal vez debido a defectos censales, al margen de 

la crisis de la industria del calzado a comienzos de los 

años 1980. Consecuencia de ello es la moderación del ritmo 

de crecimiento, por primera vez inferior a la media 

provincial desde el intercensal 1900-10 (T.C.I. de 1'2 % 

frente a 1'8 % respectivamente). 

En 1986-91 se revitaliza nuevamente el incremento 

demográfico, volviendo a rebasar la T.C.I. municipal la 

media de la provincia (1'6 % contra 1'24 % ) , al igual que 

ocurre en las principales ciudades de la Comunidad 

Valenciana -salvo en Alicante-. Ello es fruto de su alto 

índice de juventud demográfica (15,8 % del censo de 1991 

correspondía a las edades más prolíficas -entre 25 y 34 

años-, ligeramente por encima de la media provincial del 

15,4 % ) , y consecuentemente de un crecimiento natural muy 

saneado (186) . 

Hay que insistir en el hecho de que, aunque no de 

manera exclusiva, la dinámica demográfica del municipio 

ilicitano debe vincularse básicamente con su economía 

industrializada. Con precedentes en el auge alpargatero, con 

anterioridad a la Guerra Civil (187), a partir de los años 

1950 se produce el despegue de su industria del calzado y 

también un gran gran desarrollo de la manufacturación de la 

goma, en grandes fábricas altamente capitalizadas, 

coincidiendo con la creciente demanda nacional. 
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Conviene, por tanto, comparar el modelo de evolución 

demográfica en Elche con los otros núcleos zapateros 

importantes en el Corredor del Vinalopó. En este sentido, 

el municipio ilicitano comienza su despegue en el referido 

decenio de los cincuenta, con una T.C.I superior a la de 

cualquier intercensal de la primera mitad del siglo XX, a 

diferencia de lo que ocurre en Elda,donde los mayores 

avances demográficos durante la centuria se circunscriben a 

los años 1920 y 1930. 

A partir del Plan de Estabilización de 1959 comienza a 

jugar el enorme papel dinamizador de la producción zapatera, 

que, junto a una demanda interna cada vez más intensa, 

provocan el auténtico y definitivo despegue industrial de 

Elche. De manera paralela se produce un considerable 

incremento de la demanda de mano de obra, atrayendo a 

inmigrantes en masa (cf supra). 

La crisis de exportación a EE.UU. producida a finales 

de los años sesenta, a la que ya se aludió en los 

comentarios sobre el Medio Vinalopó, iniciada a raíz de la 

aplicación de la Ley Mills y profundizada con los 

incrementos de las materias primas y por 

sucesivas devaluaciones del dólar, no perjudicó a Elche, sin 

embargo, de la misma manera que a otros centros zapateros 

del Corredor del Vinalopó, dadas las distintintas líneas de 

producción en que cada uno de estos centros se especializó 

(calzado de calidad alta en Elda y de calidad media - baja 

en Elche), y dada la mayor diversificación productiva de 
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Elche, donde no obstante sí repercutió la mencionada crisis 

en la moderación del crecimiento intercensal, aún 

manteniéndose por encima del valor medio provincial, como 

arriba se indicó (188). 

Crevillente y Santa Pola muestran esquemas paralelos 

durante los años 1950, con crecimiento natural positivo y 

saldo migratorio negativo, y entre los años 1960 y 1975, en 

que se convierten en localidades inmigratorias, como Elche, 

sin variar el signo positivo del crecimiento natural -esto 

último constituye una constante en ambas localidades durante 

toda la segunda mitad dle siglo XX-. 

Como ya se indicó, en ambas localidades, a diferencia 

del municipio ilicitano, se aprecia un equilibrio entre 

inmigración provincial (básicamente originaria del Bajo 

Segura en Crevillente, y de otras localidades del Bajo 

Vinalopó, del Bajo Segura y de Alicante en Santa Pola) y 

extraprovincial, con bajos porcentajes de población 

extranjera -mayor en Santa Pola que en Crevillente-, según 

demuestran los respectivos censos para el año 1970 (cf 

supra). Coinciden con Elche, sin embargo, en el hecho de 

tratarse de una inmigración instalada con preferencia en las 

cabeceras municipales, aunque con un volumen no despreciable 

en el diseminado crevillentino (más del 30 % del total de 

inmigrados en el municipio), debido a la creación del nuevo 

poblado de El Realengo, y también por los altos porcentajes 

de población forastera en la Estación y Rincón de los Pablos 

(189). 

Entre 1975 y 1986 Santa Pola mantiene su saldo 
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inmigratorio neto, fruto del auge de la actividad turística, 

y de los sectores de la construcción -demostrado en la gran 

expansión del casco urbano y en la construcción de 

residencias secundarias en el diseminado- y de los 

servicios. 

Crevillente, sin embargo, acusa la crisis de su 

industria textil a partir de mediados los años setenta, 

puesto que estaba dedicada preferentemente a un productos 

muy específico de consumo secundario en apocas de crisis 

económica (la alfombra). 

Nuevamente volverán a coincidir las tres localidades 

del Bajo Vinalopó en 1986-91, al acumularse inmigración neta 

al crecimiento natural positivo. 

Durante los últimos intercensales, después de 1975, 

Santa Pola ha crecido a ritmo superior a Elche, mientras que 

Crevillente ha dado los incrementos más moderados de la 

comarca. 

3.3.9. El Baio Segura: De la crisis emigratoria a la 
recuperación demográfica 

Con independencia de rangos demográficos o ámbitos 

subcomarcales, para el Bajo Segura cabe hablar, en general, 

de tres fases o momentos cronológicos en la segunda mitad 

del s.XX, según el comportamiento demográfico de la mayor 

parte de la localidades en cada intercensal: 
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CUADRO V - 45 
Población de hecho, crecimiento real, crecimiento vegetativo y saldo 

migratorio en los municipios del Baio Segura (1950-1991) 

P O B L A C I Ó N D E H E C H O 
Municipio 

ALBATERA 
ALGORFA 
ALMORADI (a) 
BENEJUZAR 
BENFERRI 
BENIJOFAR 
BIGASTRO 
C SEGURA 
CATRAL 
COX 
DAYA NVA 
DAYA VJA 
DOLORES 
FORMENTERA 
GR ROCAMORA 
GUARDAMAR 
JACARILLA 
ORIHUELA (b) 
RAFAL 
REDOVAN 
ROJALES 
S FULGENCIO 
S MIGUEL SAL 
TORREVIEJA 

(a) 
(b) 

1950 

4.858 
751 

10.930 
3.257 
1.041 
1.166 
2.801 

12.603 
3.871 
3.301 
1.659 

310 
5.395 
1.960 
1.643 
4.704 
1.096 
44.979 
1.661 
3.600 
4.511 
1.539 
1.499 
8.935 

Incluye 
Incluye 

1960 

6.026 
960 

11.141 
3.705 
1.016 
1.134 
3.398 

12.966 
4.183 
3.737 
1.578 

333 
5.847 
1.996 
1.816 
4.586 
1.145 

44.830 
1.821 
3.895 
4.365 
1.580 
2.164 
9.234 

1970 

6.848 
968 

11.576 
3.516 

894 
1.136 
3.513 

11.692 
3.904 
4.037 
1.342 

290 
5.420 
1.888 
1.533 
4.715 
1.265 

44.938 
2.003 
3.542 
3.863 
1.535 
2.278 
9.726 

Los Montesinos. 
El Pilar 

1975 

7.447 
959 

12.257 
3.771 
1.000 
1.168 
3.748 

13.766 
4.067 
4.381 
1.199 

283 
6.114 
1.886 
1.737 
4.977 
1.300 

47.754 
2.137 
4.054 
4.083 
1.512 
2.264 

11.028 

de la Horadada. 

1981 

8.076 
1.068 
13.398 
4.041 

909 
1.344 
4.049 

14.183 
4.209 
4.995 
1.170 

232 
5.982 
1.862 
1.774 
5.708 
1.334 

49.851 
2.234 
4.391 
4.117 
1.549 
2.301 

12.314 

1986 

8.564 
1.081 
13.810 
4.384 

965 
1.351 
4.335 
14.722 
4.355 
5.170 
1.159 

250 
5.625 
1.853 
1.689 
6.738 
1.397 

52.400 
2.462 
4.803 
4.990 
1.564 
2.414 

18.454 

1991 

8.795 
1.113 

14.536 
4.621 

949 
1.507 
4.414 
14.589 
4.394 
5.307 
1.189 

165 
5.770 
2.007 
1.816 
7.513 
1.404 

57.278 
2.643 
4.955 
5.227 
1.594 
2.867 

25.891 

. . . / . . . 
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(Continuación) 

Municipio 

C R K C I M T R N T O R E A L 
1950-60 Tpsn-7n 197n-75 1975-81 1981-86 1986-91 

ALBATERA 1.168 822 599 629 488 231 
-9 109 13 32 ALGORFA 209 8 "9 - -

ALMORADI (a) 211 435 681 1141 412 726 
BENEJUZAR 448 -189 255 270 343 237 
BENFERRI -25 -122 106 1 5 6 

BENIJOFAR -32 2 ^ £' 
BIGASTRO 597 115 235 301 286 79 
r qwrTTRA 363 -1.274 2.074 417 539 láJ 
C SEGURA ^ " 1 6 3 1 4 2 146 39 
CATRAL 312 -279 1 " ¿* 

436 300 344 614 175 137 

DAYA NVA -81 -236 -143 -29 -11 30 
DAYA VJA 23 -43 -7 -51 18 -85 
DOLORES 452 -427 694 -132 -357 145 
FORMENTERA 36 -108 -2 -24 -9 154 
GR ROCAMORA 173 -283 204 37 -85 127 
GUARDAMAR -118 129 262 731 1.030 775 
JACARILLA 49 120 35 34 63 7 
ORIHUELA (b) -149 108 2.816 2.097 2.549 4.878 
RAFAL 160 182 134 97 228 181 
REDOVAN 295 -353 512 337 412 152 
ROJALES -146 -502 220 34 873 237 
S FULGENCIO 41 -45 -23 37 15 30 
S MIGUEL SAL 665 114 -14 37 113 453 
TORREVIEJA 299 492 1.302 1.286 6.140 7.437 

(a) Incluye Los Montesinos. 
(b) Incluye El Pilar de la Horadada. 

/ •• 
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(Continuación) 

Municipio 
C R E C I M I E N T O V E G E T A T I V O 

1951-60 1961-70 1971-75 1976-81 1981-86 1986-91 

ALBATERA 914 1.113 557 516 
ALGORFA 105 180 95 71 
ALMORADI (a) 1.506 1.734 780 705 
BENEJUZAR 471 527 235 168 
BENFERRI 156 126 25 34 
BENIJOFAR 71 96 59 39 
BIGASTRO 567 459 244 277 
C SEGURA 2.368 1.967 752 837 
CATRAL 496 593 219 211 
COX 558 557 306 194 
DAYA NVA 171 298 64 44 
DAYA VJA 52 64 -6 3 
DOLORES 956 1.007 310 246 
FORMENTERA 13 9 174 18 4 9 
GR ROCAMORA 275 201 68 49 
GUARDAMAR 472 464 62 188 
JACARILLA 123 134 65 64 
ORIHUELA (b) 7.287 7.202 3.433 2.848 
RAFAL 381 395 207 172 
REDOVAN 768 576 210 98 
ROJALES 588 669 200 114 
S FULGENCIO 201 215 75 64 
S MIGUEL SAL 255 257 44 78 
TORREVIEJA 872 1.015 387 473 

(a) Incluye Los Montesinos. 
(b) Incluye El Pilar de la Horadada. 

396 
48 
503 
37 
37 
27 

187 
544 
109 
240 
24 
3 

192 
26 
19 

151 
30 

1.835 
109 
27 
95 
51 
78 

334 

387 
46 

441 
46 
21 
18 

176 
344 
102 
195 
28 
0 

193 
24 
2 

133 
22 

.412 
74 

212 
59 
10 
30 

221 

... / 
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(Continuación) 

S A L D O M I G R A T O R I O 
Municipio 

ALBATERA 
ALGORFA 
ALMORADI (a) 
BENEJUZAR 
BENFERRI 
BENIJOFAR 
BIGASTRO 
C SEGURA 
CATRAL 
COX 
DAYA NVA 
DAYA VJA 
DOLORES 
FORMENTERA 
GR ROCAMORA 
GUARDAMAR 
JACARILLA 
ORIHUELA (b) 
RAFAL 
REDOVAN 
ROJALES 
S FULGENCIO 
S MIGUEL SAL 
TORREVIEJA 

1951-60 

254 
104 

-1.295 
-23 

-181 
-103 
30 

-2.005 
-184 
-122 
-252 
-29 

-504 
-103 
-102 
-590 
-74 

-7.436 
-221 
-473 
-734 
-160 
410 
-573 

1961-70 

-291 
-172 

-1.299 
-716 
-248 
-94 

-344 
-3.241 

-872 
-257 
-534 
-107 

-1.434 
-282 
-484 
-335 
-14 

-7.094 
-213 
-929 

-1.171 
-260 
-143 
-523 

1971-75 

42 
-104 
-99 
20 
81 
-27 
-9 

-1.322 
-56 
38 

-207 
-1 

384 
-20 
136 
200 
-30 

-617 
-73 
302 
20 
-98 
-58 
915 

1976-81 

113 
38 

436 
102 
-125 
137 
24 

-420 
-69 
420 
-73 
-54 

-378 
-73 
-12 
543 
-30 

-751 
-75 
239 
-80 
-27 
-41 
813 

1981-86 

92 
-35 
-91 
306 
19 
-20 
99 
-5 
37 
-65 
-35 
15 

-549 
-35 

-104 
879 
33 

714 
119 
385 
778 
-36 
35 

5.806 

1986-91 

-156 
-14 
285 
191 
-37 
138 
-97 

-477 
-63 
-58 
2 

-85 
-48 
130 
125 
642 
-15 

3.466 
107 
-60 
178 
20 

423 
7.216 

(a) Incluye Los Montesinos. 
(b) Incluye El Pilar de la Horadada. 

FUENTES: Censos de población (1950-1991) y Padrones Municipales 
de Habitantes (1975 y 1986) . Para el movimiento natural y el 
saldo migratorio: HERNÁNDEZ PASCUAL, C. : La Vega Baja del 
Segura, Universidad de Alicante / C.A.P.A., Alicante, 1990, 
p. 111 (hasta 1975); I.N.E.: Estadística del Movimiento 
Natural de la Población (período 1975-1986), e información 
en el mismo sentido (inédita) facilitada por la Delegación 
del I.N.E. en Alicante (período 1987-1991). 
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Ia) Durante los años 1950 se prolonga el esquema del 

decenio precedente (cf supra), atenuándose el ritmo de 

crecimiento, cifrándose el incremento de efectivos en 5.300 

habitantes para el conjunto del Bajo Segura. Algún municipio 

(Orihuela, con una ligera pérdida de 150 censados; Daya 

Nueva) incluso anuncia el retroceso generalizado que se 

producirá en el decenio siguiente. Prácticamente, en todas 

las localidades los saldos migratorios fueron negativos, 

dirigiéndose el emigrante hacia otros espacios de la 

provincia económicamente más dinámicos, geográficamente 

contiguos al Bajo Segura (Baix Vinalopó) o haciendo valer su 

capitalidad provincial (l'Alacanti), y también a países de 

Europa Occidental. 

Una rentabilidad agrícola escasa, no compensada por una 

clara alternativa industrial y terciaria, fomentó esta 

corriente. Sobre el sector agrícola repercutían males de 

índole estructural, sobre todo un excesivo minifundismo: 

según el Censo Agrario de 1962, en el Bajo Segura el 79'5 % 

de las explotaciones tenían dimensión inferior a las 5 Ha, 

porcentaje superior al promedio provincial (72'9 % ) , 

constituyéndose en la segunda comarca alicantina más 

minifundista, tras la Marina Alta. 

Cabe citar la excepción de Albatera, uno de los pocos 

municipios del Bajo Segura con saldo migratorio positivo en 

el decenio 1951-60. Ello es consecuencia sobre todo de la 

instalación de colonos en el poblado de nueva creación de 

San Isidro, fruto de la política del I.N.C., que perseguía 

el objetivo de recuperar terrenos (saladares) con esacasas 
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posibilidades para la agricultura. 

29) Los años sesenta marcan el punto culminante en el 

proceso de regresión demográfica en el Bajo Segura, con un 

descenso global en torno a los 1.000 habitantes y más de la 

mitad de los municipios con pérdida de efectivos o 

estabilización censal. Las ganancias se circunscriben a 

Albatera, todavía básicamente por efecto de las 

instalaciones en San Isidro, localidades del área litoral y 

pre-litoral (Guardamar, Torrevieja, San Miguel de Salinas), 

pequeños y medianos núcleos en la margen derecha del Segura 

(Bigastro, Rafal, Jacarilla), Cox (en parte por intercambios 

censales con el vecino Granja de Rocamora) y Almoradí, con 

una incipiente industrialización. 

Pero lo más destacable durante el intercensal 1961-70 

es la generalización de saldos migratorios negativos. Emigró 

durante el decenio el 16 % de la población censada en el 

Bajo Segura a comienzos de la década -21.000 individtios, de 

los que más de 15.000 estaban instalados, en 1970, en las 

tres localidades del Bajo Vinalopó, la mayor parte llegados 

precisamente durante los años 1960 (190)-. La comarca 

refleja, de esta manera, la pauta de todas las regiones 

rurales españolas, como consecuencia de la acelerada 

industrialización durante los años sesenta. 

Estas corrientes migratorias se vieron alimentadas por 

el progresivo distanciamiento de las rentas agrarias -tanto 

de jornaleros como de pequeños propietarios- respecto a las 

rentas del trabajo y del capital industrial, e igualmente, 
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como bien demuestra C. Hernández, por el menor crecimiento 

de los salarios agrícolas frente a las tasas de las 

restantes actividades económicas (191). 

No fue éste el único factor explicativo puesto que, 

prolongándose las mismas razones en los años setenta, sin 

embargo se modificaría radicalmente la tendencia migratoria 

en el Bajo Segura. Según opinión del profesor Hernández, 

esta comarca sufrió rápidamente los efectos del Plan de 

Estabilización de 1959, que afectaba duramente a la 

industria tradicional local, basada en la trasformación de 

productos agrícolas autóctonos: la práctica desaparición del 

pimentón, el esparto y el junco; el desplazamiento del 

centro de gravedad de la industria conservera hacia la 

provincia de Murcia; y la generalización del empleo de la 

fibra sintética en detrimento del cáñamo precipitaron la 

emigración de los obreros manufactureros y un vacío 

alternativo a la agricultura. Los protagonistas principales 

de esta corriente emigratoria fueron los jornaleros 

agrícolas, durante todo el decenio, y pequeños propietarios 

de la tierra y jornaleros no agrícolas, en la segunda mitad 

del período (192). 

3a) A partir de 1970 asistimos a una importante 

recuperación demográfica en la comarca, de manera más 

moderada en los años setenta y acelerándose el ritmo de 

crecimiento a partir de 1981. Así, durante el quinquenio 

1971-75 recupera más de 10.500 habitantes (que representan 

el 8 % de la población censada en 1970) y otros 8.200 entre 
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1976 y 1981 (con un avance del 5'7 % sobre el censo del 

primer año). Estos incrementos son inferiores a los 

respectivos promedios provinciales ( 8 % y 8'2 % 

respectivamente), de manera que el Bajo Segura se sitúa en 

la cola de las comarcas alicantinas durante el primer 

quinquenio considerado -superando solamente a l'Alcoiá-

Comtat, éste con tendencia regresiva en 1971-75-, no 

destacando tampoco entre los espacios comarcales 

demográficamente más dinámicos durante el período 1976-81. 

Durante el siguiente decenio, sin embargo, no sólo 

aumentan las cifras absolutas de incremento en los 

correspondientes quinquenios (más de 13.000 nuevos 

habitantes entre 1981 y 1986 y más de 16.000 en 1986-91), 

sino igualmente las tasas porcentuales (el Bajo Segura 

avanza un 8'9 % y un 9'7 % sobre los censos iniciales de los 

respectivos quinquenios); estas cifras relativas sitúan a la 

comarca entre las más dinámicas de la provincia de Alicante 

durante los años ochenta, junto con la Marina Baixa. 

Siendo el crecimiento vegetativo siempre de signo 

positivo, la explicación de esta inversión a la tendencia 

demográfica respecto a los años sesenta debe centrarse en 

los comportamientos de los saldos migratorios, que se 

reducen o pasan a tener carácter positivo en la mayor parte 

de las localidades del Bajo Segura. 

Entre las razones que se encuentran tras este fenómeno 

cabe hacer referencia a las expectativas creadas en la 

comarca a partir de 1968 con la aprobación del proyecto de 

Trasvase Tajo-Segura, y a la modernización de los cultivos 
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practicada desde finales de los años sesenta y sobre todo en 

los años setenta, que elevaron las rentas agrarias y los 

precios del suelo agrícola. Seguramente, también hay que 

tener presente cierto "agotamiento" del fenómeno del éxodo 

rural, tanto en las zonas de salida, por la elevación de la 

edad media de la población campesina en el Bajo Segura -más 

apegada a la tierra y con menores posibilidades laborales en 

áreas externas a la comarca que los elementos más jóvenes-, 

como en los espacios de acogida, por la crisis que se 

produjo en el sector industrial y construtivo, sobre todo a 

partir de mediados de los años setenta. 

Otros factores de freno al éxodo rural a tener en 

cuenta son: generalización de la agricultura a tiempo 

parcial, expansión en la comarca del trabajo a domicilio o 

en pequeños talleres auxiliares de los grandes centros de 

producción en comarcas limítrofes (básicamente ligadas a los 

sectores textil y calzado), intensificación de las 

migraciones laborales diarias a Elche al generalizarse el 

uso del vehículo particular, asi como el flujo de capital 

industrial que acude al Bajo Segura desde esos mismos 

espacios colindantes, buscando en la comarca que nos ocupa 

una mano de obra menos reivindicativa y suelo industrial más 

barato que en el Baix Vinalopó o en la provincia de Murcia. 

Por otra parte, espacios litorales primero (Torrevieja, 

Guardamar, Pilar de la Horadada, costa oriolana) y pre-

litorales con posterioridad (Rojales, San Miguel de Salinas, 

San Fulgencio, Benijófar), ven revalorizarse las rentas 
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terciarias y de la construcción, por efectos de un turismo 

de masas en busca de sol y playa, que cristaliza más 

tardíamente que en otras comarcas del frente costero 

alicantino. 

No obstante, aún cabe señalar la presencia de "manchas" 

de estabilización / regresión demográfica, centrada ante 

todo en el tramo final de la Vega del Segura, en la margen 

izquierda del rio (ambas Dayas, Formentera, San Fulgencio 

-donde cabe sospechar sin embargo un censo real muy superior 

a las cifras oficiales, incluso en temporada turística baja, 

debido a la presencia habitual de residentes en las 

urbanizaciones existentes en su término municipal, sobre 

todo en la denominada "La Marina", que no se encuentran 

efectivamente censados-), pero extendida, en la segunda 

parte de los setenta y sobre todo durante los ochenta, 

también a otras localidades con excesiva dependencia del 

regadío (Dolores, Catral, Callosa de Segura, Bigastro, 

Jacarilla). En todos estos municipios, la población 

desciende o crece por debajo del 2 % durante la mayor parte 

de los cuatro quinquenios considerados. 

Por contra, existe un espacio "muy progresivo", con 

incrementos quinquenales de población igual o superior al 10 %, 

cada vez más claramente centrado en el área litoral y pre-

litoral, la más dinámica del Bajo Segura en los últimos años 

por efectos del turismo: San Miguel de Salinas, Benijófar, 

Pilar de la Horadada, Guardamar y sobre todo Torrevieja 

(donde cabe sospechar defectos censales en 1986). Prueba 

ello que el centro de gravedad económico y demográfico de la 
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comarca se está desplazando hacia dicho frente costero.En 

efecto, la cabecera comarcal tradicional, Orihuela, aunque 

sigue siendo el municipio con rfi~yoi ""-ínso del Bajo Segura. 

ofrece porcentajes de crecimiento más moderados, si bien en 

el quinquenio 1986-91, con un vanee del 7'6 % sin Pilar de 

la Horadada, ha recuperado el ritmo de incremento de 

comienzos del siglo XX. 

Centrándonos en el caso de los municipios con menor 

censo de la comarca, los de menos de 2.000 habitantes en 

cabecera, cabe señalar que su número se ha reducido entre 

1950 (once casos) y 1991 (nueve municipios, al abandonar el 

grupo durante el período Rafal y San Miguel de Salinas). Los 

que se mantienen "rurales" en la segunda fecha no ofrecen un 

modelo único de comportamiento y evolución demográfica. 

El más progresivo ha sido Jacarilla. Este municipio no 

sólo se caracteriza por la sucesión . de todos los 

intercensales positivos entre 1950 y 1991, sino que tal 

circunstancia se produce desde el primer censo de la época 

moderna (en 1857), constituyendo con Alicante los únicos 

municipios de la provincia en que ello ocurre. Durante la 

segunda mitad del siglo XX, el intercensal con mayor 

incremento demográfico en Jacarilla fue el correspondiente a 

los años 1960. 

Otras tres localidades "rurales" (Benijófar, Algorfa y 

Granja de Rocamora) mantuvieron o incrementaron su censo 

durante el período 1950-91, si bien, a diferencia de 

Jacarilla, con al menos algún intercensal regresivo. Así, 
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Benijófar superó la crisis de los años 1950 rápidamente, 

sucediéndose ininterrumpidamente los incrementos 

demográficos a partir de 1960, siendo el momento de mayor 

avance el correspondiente al intercensal 1975-81. 

Algorfa, por su parte, únicamente fue regresivo en 

1971-75, dando paso a una recuperación muy rápida ya que, 

durante el siguiente intercensal, la T.C.I fue 2'1 %, casi 

en los niveles de los años 1950 (2'4 % ) . 

Granja de Rocamora muestra dos intercensales negativos 

(el de los años 1960 y entre 1981 y 1986), compensados por 

los fuertes avances durante los años 1950 (T.C.I.: l'O %) y 

sobre todo en el intercensal 1970-75 (2'5 %) (193). 

Esquemas más estabilizados ofrecen Formentera y San 

Fulgencio, con apenas ganancia demográfica entre 1950 y 

1991. En el primer caso cabe indicar que incluso se habría 

producido descenso de población, de acuerdo con la rebaja de 

efectivos en la cabecera municipal, de no haber sido 

compensado por el crecimiento en la entidad inframunicipal 

Acequia de los Palacios. En cuanto a San Fulgencio, como ya 

se ha indicado, cabe sospechar una cifra real de habitantes 

superior a la oficialmente censada en los últimos recuentos, 

sobre todo para la urbanización "La Marina" (cf supra). 

Por último, se ha producido descenso demográfico en 

tres localidades "rurales" del Bajo Segura: en Benferri, en 

Daya Nueva y en Daya Vieja. Estos dos últimos conforman, 

junto con las localidades "rurales" estabilizadas reseñadas 

en el anterior párrafo -y con el municipio de Dolores, 
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también con descenso de población-, un espacio regresivo o 

estacionario en el seno de la Vega Baja, en su sector más 

bajo (entre 4 y 6 m sobre el nivel del mar), es decir, la 

más fácilmente inundables con ocasión de riadas. Es probable 

que este factor, negativo para la agricultura, haya 

repercutido en la crisis demográfica de este ámbito. 
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