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ORÍGENES DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL MEDIO RURAL 
ALICANTINO

Los espacios rurales en la provincia de Alicante han 
registrado notables modificaciones desde mediados del 
siglo veinte relacionadas tanto con la relevancia que las 
actividades agrarias tenían en la economía regional como 
en la función que estos espacios desempeñan en la socie-
dad. De producir, únicamente, materias primas comienzan 
a ofertar, desde mediados de la década de los noventa, ser-
vicios. La introducción de una nueva funcionalidad se rela-
ciona con la relevancia que el ocio y el descubrimiento que 
los medios rurales adquieren en las denominadas socie-
dades postproductivistas; de ahí que comience a hablarse 
de una nueva ruralidad. Las políticas agrarias reflejan las 
transformaciones funcionales que han registrado los espa-
cios rurales: de iniciativas con una marcada orientación pro-
ductivista y donde se consideraba a las actividades agrarias 

y ganaderas como prioritarias, se ha pasado a otras, donde 
se premia su multifuncionalidad (Atance y Tió, 2000).

Paralelamente, las políticas europeas de desarrollo rural 
han experimentado también una notable evolución desde 
la década de los setenta cuando se aprueba la primera 
ley sectorial, la Ley de Agricultura de Montaña. Las esca-
sas repercusiones de esta iniciativa y la intensificación 
de las actuaciones encaminadas a disminuir los desequili-
brios territoriales desde finales de los años ochenta se tra-
duce en la aprobación de nuevas actuaciones (Esparcia y 
Noguera, 1998). Desde 1991, se dispone de un nuevo ins-
trumento de actuación, la iniciativa LEADER, cuyo objetivo 
genérico era propiciar la aparición de procesos de desarro-
llo endógeno y sostenido en las zonas rurales marginales, 
que revitalizasen su tejido económico y social al tiempo que 
revalorizasen y asegurasen la conservación de su medio 
ambiente (Sancho, 2001). Esta iniciativa se va a comple-
mentar a partir de 1994 con el programa PRODER cuyo 
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objetivo era también impulsar el desarrollo endógeno y sos-
tenido de las zonas de aplicación a través de la diversifica-
ción de la economía rural (Plaza, 2005).

En la provincia de Alicante, la iniciativa LEADER se va 
a desarrollar de manera ininterrumpida desde 1991 en la 
denominada Montaña de Alicante, territorio caracterizado 
por una intrincada orografía y por una dinámica económica 
condicionada desde los años sesenta por el éxodo de pobla-
ción hacia los municipios industriales de la propia comarca 
o el sector litoral próximo. Si bien su denominación (tabla 1) 
y el número de municipios han variado en el tiempo (se ha 
pasado de 44 en la primera iniciativa a 45 en el LEADER II y a 
55 en el LEADER+), la mayor modificación se va a registrar 
en el periodo 2007-2013. En el Centro de Desarrollo Rural 
Alicante (zona 8), integrado por 68 municipios, la base 
territorial se difumina ya que si bien el área dominante 
continúa estando integrada por los del interior montañoso, 
se incorporan algunos de otras comarcas (Alto y Medio 
Vinalopó, Alcoià y Bajo Segura), como consecuencia de los 
requisitos a cumplir para ser beneficiario de esta iniciativa 
(municipios con mayores problemas de despoblamiento y 
envejecimiento poblacional y cuya población no supere los 
5000 habitantes). Ello, a su vez, conlleva la exclusión de 
otros como Cocentaina y Muro que hasta el 2007 se habían 
incluido en este Grupo de Acción Local (fig. 1).

El programa PRODER se va aplicar desde 1994 en las 
comarcas calificadas como «zonas de borde de transi-
ción» (Generalitat Valenciana, 1995) y, concretamente, en 
municipios del Alto Vinalopó y de la Vega Baja (excluidos los 
municipios litorales) (tabla 1). A tenor de su denominación, 
los problemas de desarrollo son menos acusados que en 
los territorios donde se aplica la iniciativa LEADER, no obs-
tante, las carencias estructurales son relevantes. En la pri-
mera, predominan las actividades manufactureras (indus-
tria del calzado, textil y juguete) quedando la agricultura 
relegada a un segundo plano. En la Vega Baja, las activida-
des agrícolas contribuyen de manera relevante a la renta 
de la comarca; no obstante, se debe diferenciar los «nue-
vos regadíos», de la practicada en los regadíos históricos, 
que presentan problemas de viabilidad económica; siendo 
estos últimos los beneficiados con este programa. Al igual 
que en la iniciativa LEADER, el número de municipios regis-
tra variaciones como consecuencia de los cambios en los 
marcos normativos y, sobre todo, en el Programa Operativo 
2007-2013, cuando se difumina la base territorial al esta-
blecerse criterios discrecionales en la selección de los terri-
torios (municipios menores de 40 000 habitantes) y que 
no estén situados en zonas costeras, si bien se incluyen 

algunos con algún pequeño sector litoral (Orihuela, Pego o 
Finestrat). Ello conlleva la desarticulación de los dos ámbi-
tos de actuación descritos y la configuración de dos áreas 
(la 6 y la 7) que incluyen municipios adscritos a diversas 
comarcas (fig. 1). La zona 6, del Alto y Medio Vinalopó, 
Marina Alta y Baixa y Campo de Alicante. La zona 7, mayo-
ritariamente a los de la Vega Baja, pero también alguno del 
Medio y Bajo Vinalopó.

Van a ser los municipios beneficiados con estas ayudas 
los que son objeto de estudio en este artículo. Si bien es 
cierto, que en los últimos años la aparición de actividades 
turísticas en medios rurales ha sido creciente, la trascen-
dencia que las políticas de desarrollo rural van a tener en su 
desarrollo y posterior consolidación justifican la escala de 
trabajo seleccionada.

BALANCE DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL (1991-
2015): DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS A PRINCIPIOS 
DE LOS AÑOS NOVENTA A SU CONSOLIDACIÓN EN LA PRIMERA 
DÉCADA DEL SIGLO XXI

La aparición de actividades turísticas en el medio rural 
alicantino va a presentar una notable vinculación con la 
adopción de la iniciativa LEADER y el programa PRODER a 
partir de los años noventa del siglo XX. Una mera referencia 
a la oferta de alojamiento a principios de los noventa eviden-
cia su escasa relevancia. En 1990, eran únicamente tres los 
establecimientos de alojamiento existentes en municipios 
de la Montaña de Alicante y su capacidad ascendía a 119 
plazas (Agencia Valenciana de Turismo, 1991).

El interés y las expectativas puestas en la iniciativa 
LEADER I cara a la diversificación de estos territorios que-
dan claramente evidenciados en el CEDER Montaña de 
Alicante (1991-1994), que resultó particularmente bene-
ficiado en el reparto de los fondos europeos. De los 1100 
millones de subvención comunitaria recibidos por los tres 
Grupos de Acción Local de la Comunidad Valenciana, 456 
fueron para este CEDER que acogió cerca de 200 solici-
tudes, de las cuales se aprobaron 83. El mayor número 
de peticiones presentadas correspondió a la medida 3 
(turismo rural) que acumuló el 81,5% (71 solicitudes) de 
la subvención comunitaria frente a otras actividades como 
la artesanía o la comercialización de la producción agrí-
cola. Predominando en la línea B3 (turismo), la realización 
de construcciones ex novo generalmente vinculadas a la 
restauración y al alojamiento que supusieron 17 y 15 soli-
citudes, respectivamente. Minoritarias fueron en cambio, 

1991-1994
LEADER I

1995-1999
LEADER II y PRODER-1

2000-2006
LEADER + y PRODER-2

2007-2013
Ruralter Leader y Ruralter 

Paisaje

Montaña de Alicante Aitana Aitana Alicante (zona 8)

Alto Vinalopó Alto Vinalopó Zona 6

Vega Baja Vega Baja Zona 7

Tabla 1. Evolución de los 
territorios beneficiados con 
políticas de desarrollo rural 

en la provincia de Alicante 
(1991-2013).

En trama gris se evidencian los territorios beneficiados por la iniciativa LEADER; sobre fondo blanco, los del 
programa PRODER (Fuente: Elaboración propia a partir de Unidad Española del Observatorio Europeo LEADER II 
y Célula de Animación y Desarrollo Rural).
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las orientadas a la creación de museos (5), rehabilitación 
de elementos patrimoniales (3) y naturales (6), el acondi-
cionamiento de áreas para la acampada (2) o la puesta en 
valor de los paisajes (2) (Moltó y Hernández, 2000: 680).

La distribución de estas ayudas pone de manifiesto 
un elevado protagonismo que se concedió al turismo rural 
(tabla 2) y más concretamente a la creación de oferta de 
alojamiento, que llega a considerarse como «la única y 
última opción para desenclavar estos espacios» frente a 
un desarrollo integrado (Matarredona e Ivars, 1995). Esta 
afirmación se justifica, por un lado, por las esperanzas 
depositadas en estas actividades por los habitantes de 
este territorio para paliar su marginalidad económica dadas 
las menores dificultades que conlleva la introducción de 

nuevas actividades, generalmente desempeñadas por 
activos jóvenes y que proporcionan beneficios económi-
cos a corto plazo y, por otro, los obstáculos derivados de 
la adopción de políticas de revalorización de las activida-
des tradicionales debido al conservadurismo y envejeci-
miento de los activos agrarios poco proclives a los cambios. 
Este conservadurismo se corrobora incluso en esta nueva 
actividad ya que los primeros proyectos de turismo rural 
que se desarrollan (una casa rural en Castell de Castells 
y otra en Margarida, Planes) fueran gestionados por ingle-
ses. En 1992, se rehabilita una casa en Castell de Castells 
y además del alojamiento (5 habitaciones), su propietario 
comienza a ofertar rutas por los alrededores con la ayuda 
de antiguos pastores y naturales del lugar que conocían 

Figura 1. Grupos de Acción Local en la provincia de Alicante (Programa Operativo 2000-2006 y 2007-2013) (Fuente: Elaboración propia a partir 
de Hernández, 2008 y Red Valenciana de Desarrollo Rural).
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la zona. Era una forma de dar participación a la población 
local y de proporcionar un valor añadido al alojamiento y a 
los itinerarios, dando a conocer aspectos culturales de los 
pueblos y lugares recorridos, ya que la mayoría de clientes 
eran extranjeros.

Estas iniciativas se completan con las llevadas a cabo 
por organismos públicos. El Instituto de Turismo Valenciano 
a principios de la década de los noventa ejecutó dos actua-
ciones pioneras en materia de alojamiento en este ámbito, el 
hotel Mas de Pau en Penàguila (un hotel de 18 habitaciones, 
restaurante, piscina climatizada, sauna y actividades com-
plementarias como rutas a caballo y en bicicleta) y el cam-
ping de la Vall d’Alcalà (Such, Candela y García, 1997). La 
Diputación basó sus actuaciones en la adecuación de áreas 
para la práctica de la acampada controlada (Vall d’Ebo y 
Sella) y la creación de áreas de la naturaleza, generalmente 
asociadas a albergues (L’Orxa) y el acondicionamiento de 
espacios (aparcamientos en Sella o áreas de juego para 
niños en Castell de Castells). El resultado desde el punto de 
vista de la creación de oferta de alojamiento resulta induda-
ble: de los 3 establecimientos hoteleros en 1990 con 119 
plazas se pasa a 37 en 1996 y a 570 las plazas; distribui-
das mayoritariamente entre hoteles (185), apartamentos 
(130) y campings (177). Como afirma Salas (2008: 171) su 
aplicación «supuso el inicio de la creación de infraestruc-
turas turísticas». Estos datos encubren, sin embargo, una 
elevada concentración territorial: el 53% de la oferta de alo-
jamiento (y alrededor del 45% de las ayudas) se ejecutaron 

en Cocentaina (mayoritariamente en la categoría hoteles y 
hostales) y en Vall de Alcalá (camping) (Agencia Valenciana 
de Turismo, 1997).

La continuidad de esta iniciativa en el tiempo permi-
tió subsanar algunas de las deficiencias evidenciadas 
mediante la modificación de algunas de sus líneas de 
actuación. El excesivo protagonismo de las actividades 
turísticas fue, en parte, enmendado en el LEADER II (1994-
1999), que estableció unos límites máximos para cada una 
de las líneas de actuación (30%) (tabla 2). Se concedió, asi-
mismo, mayor relevancia a las actuaciones relacionadas 
con el medio ambiente, que cuentan con una medida propia 
(B6) mientras que en la fase anterior quedaban englobadas 
en la B3 (Turismo Rural). De los 242 expedientes aprobados, 
42 se adscribieron a la medida B3 y de éstos, 25 a la reha-
bilitación y mejora de casas rurales frente a 5 edificaciones 
ex novo (Moltó y Hernández, 2000: 681). La medida «con-
servación y mejora del medioambiente y del entorno» (B6), 
que concentró el mayor porcentaje de inversión (alrededor 
del 30%), desempeñó también un papel relevante en la con-
solidación de las actividades turísticas, ya que en ella se 
incluyeron actuaciones orientadas a la rehabilitación de ele-
mentos patrimoniales (11 proyectos) y a la recuperación y 
acondicionamiento de espacios naturales y áreas de recreo 
para uso turístico (13) (Salas, 2008: 174).

La recuperación de ese patrimonio se vio favorecida por 
la ya existencia de una cierta oferta (restauración y aloja-
miento) y la mayor concienciación por parte de los gestores 

Total inversión* Inversión en turismo 
rural*

% turismo rural sobre 
total inversión

LEADER I 10,76 8,77 81,5 %

LEADER II 11,10 2,39 25,9 %

LEADER + 14,53 3,53 24,3%

Ruralter LEADER 7,37 0,04 0,5%

Tabla 2. Inversión en la 
medida turismo rural en 

la montaña de Alicante 
(1994-2013) *en millones 

de euros (pública y privada) 
(Fuente: Tirado, 2016).

Tradición artesanal del mimbre, Gata de Gorgos 
(Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).

Campo de nísperos, Callosa d’en Sarriá 
(Fotografía: Archivo Fotográfico Diputación de Alicante).
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de la necesidad de rehabilitar elementos patrimoniales que 
permitiesen crear una oferta diferenciada y atractiva para 
los potenciales usuarios. Durante la década de los noventa, 
y en el contexto del CEDER-Aitana, aparecen nuevos empre-
sarios que apuestan por dinamizar los pueblos de mon-
taña desde la perspectiva del desarrollo local. Así ofertaban 
paquetes turísticos integrados que incluían, y lo siguen 
haciendo, actividades de ocio de todo tipo, que cubren el 
aspecto no sólo lúdico, sino también formativo, ambiental y 
social. Un ejemplo fueron Casa la Mestra I y II (Fageca) desde 
donde partían varias rutas de senderismo, destacando la 
que cubría las antiguas canteras de arena y hornos de cal, 
el despoblado morisco de Salema y el área recreativa del 
Molí. Se incluían también visitas a corrales y colmenas de 
abejas donde se elaboraba miel, e incluso la posibilidad de 
participar en la recogida de cerezas, que se sigue haciendo 
a través de Valterra Turisme Rural Cooperativa Valenciana 
de Cerezas de Montaña de Alicante. Otras propuestas eran 
las ofrecidas por Casa Pilar (Castell de Castells) y el Repós 
del Viatger (Callosa d’EnSarrià) cuyos clientes podían efec-
tuar un antiguo itinerario conocido como la ruta del Cartero, 
que se extendía entre ambas localidades por la sierra de 
Serrella, durmiendo cada día en uno de los establecimien-
tos. Con una duración de fin de semana, el itinerario se enri-
quecía notablemente con las explicaciones de un antiguo 
pastor que se encargaba de contar anécdotas a los turis-
tas. Este hecho incorpora elementos intangibles y singu-
lares que dotaban a la ruta de un mayor valor añadido. La 
impronta del LEADER II desde el punto de vista de las activi-
dades turísticas se sintetiza en la consolidación de la oferta 
de alojamiento. En 2002, los establecimientos ascendían a 
605 y a 2125 las plazas ofertadas (Agencia Valenciana de 
Turismo, 2003). No solo resulta reseñable el incremento 
total de la oferta, sino especialmente cuestiones relacio-
nadas con su distribución territorial ya que se incrementa 
significativamente el número de municipios que cuentan 
con oferta de alojamiento (de 39 de 45 municipios) y con la 
tipología de alojamiento. La «casa rural» concentra el 30% 
de la oferta de alojamiento frente a un 7% en 1996.

Paralelamente al LEADER II, el primer Programa 
Operativo de Desarrollo y Diversificación Económica de 
Zonas Rurales (1994-1999) conocido como PRODER se 
aplicó en el Alto Vinalopó y la Vega Baja. Su implementa-
ción fue, ante todo, una clara muestra del éxito del método 
LEADER (Esparcia, 2006). La fuerte demanda de programas 
territoriales motivó que el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y las Comunidades Autónomas, ante la insufi-
ciencia de fondos LEADER, acordaran destinar parte del pre-
supuesto de los fondos estructurales a este programa. La 
heterogénea estructura socioeconómica de los territorios 

beneficiados con estas ayudas y las ocho medidas en que 
se articuló determinó un menor peso de las inversiones en 
actividades turísticas. En la Asociación para el Desarrollo 
del Alto Vinalopó (ADAV) predominaron las efectuadas en la 
de «Pymes, Artesanía y Servicios» (línea B5) con el 49,47% 
del total de la inversión y destinadas principalmente a la 
adquisición de maquinaria y mejora de las instalaciones 
fabriles (tabla 3). En la Asociación Vega Baja Desarrollo 
Rural (VEBADER) fue «Valorización del potencial agrario 
(B7)» la que aglutinó el mayor porcentaje de la inversión 
(35,13%) (Hernández, 2008).

La existencia de actividades que generaban rentas para 
la población unido a la posterior adopción de políticas de 
desarrollo rural explica que las actividades turísticas (medi-
das 3 y 4) presentasen una relevancia menor (porcenta-
jes de inversión en torno al 15%). Predominan las actua-
ciones basadas en la creación de una oferta de alojamiento 
(acondicionamiento o creación de campings, albergues y 
casa rurales), la rehabilitación de patrimonio y, en menor 
medida, la promoción turística (oficinas de turismo o ser-
vicios turísticos) (Hernández, 2008). En el Alto Vinalopó, la 
creación de oferta turística se concentró en 5 municipios 
(Biar, Villena, Banyeres de Mariola, Beneixama y Salinas) 
de los 10 municipios que la integraban (Díez, 2008). 
Estas actuaciones se completan con las llevadas a cabo 
por el ITVA (Instituto Turístico Valenciano) que al igual que 
en la Montaña de Alicante va a realizar actuaciones pio-
neras como fue el hotel rural Vila de Biar, terminado en el 
año 1995 (Martínez, 2001). Hotel de tres estrellas, en su 
momento, hoy cuatro, con 42 habitaciones y una capacidad 
total de 94 plazas. Su localización en la cabecera del corre-
dor del Vinalopó y su cercanía al Valle del Juguete, espa-
cios de gran dinamismo industrial, ha posibilitado diversi-
ficar el segmento de consumidores. Durante la semana son 
clientes ligados al mundo empresarial y de negocios y los 
fines de semana, al segmento familiar. De los 24 munici-
pios que comprendían el ámbito de actuación de VEBADER, 
únicamente se subvencionaron proyectos empresariales 
de creación de oferta de alojamiento y restauración en 5 
municipios (Algorfa, Almoradí, Bigastro, Orihuela y Rojales). 
Éstas se complementan con las orientadas a la valorización 
del patrimonio rural y local (medidas 1 y 2), que aglutina-
ron en torno al 20% de la inversión total y que se constitu-
yen como actuaciones previas y necesarias para desarro-
llar iniciativas turísticas.

El impacto en la oferta de alojamiento presenta diferen-
cias significativas entre los dos grupos de acción. Entre 
1996 y 2002, en el del Alto Vinalopó apenas se incrementa 
su oferta que pasa de 9 a 11 establecimientos y de 222 
a 285 plazas distribuidas entre hoteles y casas rurales 

Alto Vinalopó Vega Baja

Total 
inversión*

Inversión 
en turismo 

rural *

% turismo 
rural

Total 
inversión*

Inversión 
en turismo 

rural *

% turismo 
rural

PRODER-1 15,20 2,05 13,5, % 15,70 2,07 13,2 %

PRODER-2 10,74 1,21 11,3 % 8,88 1,52 17,2 %

Tabla 3. Inversión en 
turismo rural en el PRODER 
Alto Vinalopó y Vega Baja 
(1994-2007) *en millones 
de euros (pública y privada). 
(Fuente: Tirado, 2016).
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(Agencia Valenciana de Turismo 1997 y 2002). En el de la 
Vega Baja, el aumento es notable: de 141 a 383 estableci-
mientos. Esta dinámica alcista se relaciona con la proximi-
dad al área litoral y la adopción de ciertas tipologías que 
asemejan a las de la costa como son los apartamentos con 
el 96% del total de las plazas de alojamiento y su marcada 
concentración territorial (93% del total de la oferta de alo-
jamiento en Orihuela). La actividad turística de tradicional 
implantación en el litoral empieza a suscitar el interés de los 
empresarios del interior. Ello explica que fueran los munici-
pios de Algorfa y Rojales los que apostaran de una forma 
más decidida por la actividad turística, motivo para nada 
casual, sino debido a la buena comunicación con Torrevieja 
a través de la CV-905 (Díez, 2008).

Los objetivos y las medidas de actuación van a registrar 
cambios significativos en los dos siguientes periodos de 
programación (2000-2006 y 2007-2013). Éstos se vincu-
lan a la reformas que van a registrar las políticas agrícolas 
y de desarrollo rural tras la aprobación de la Agenda 2000, 
donde la conciliación de las actividades primarias y el desa-
rrollo rural va ligada a la consideración de ésta como una 
actividad multifuncional y donde la interrelación entre los 
diversos sectores económicos es una de las claves estra-
tégicas (Hernández, 2009).

La iniciativa LEADER+ (2000-2006), al amparo de la 
evaluación de los resultados de los dos periodos de pro-
gramación anterior y los cambios en los planteamientos 
en la política de desarrollo rural, pretendió: fomentar la 
aplicación de estrategias de desarrollo sostenible, de cali-
dad y destinadas a la experimentación de nuevas formas 
de valorización del patrimonio natural y cultural; mejorar el 
entorno económico y la capacidad de organización de las 
comunidades locales e incidir en el carácter integrado de 
las actuaciones y en la multifuncionalidad de los medios 
rurales. De las 10 líneas financiables, la 108 (turismo), la 
104 (valorización del patrimonio arquitectónico y cultural) 

y la 107 (valorización del patrimonio natural) recogen las 
inversiones con incidencia en el sector turístico bien directa 
o indirectamente. En el Ceder Aitana (tabla 2), el turismo 
concentró alrededor del 22% de la inversión que se tradujo 
en la aprobación de 105 actuaciones sobre un total de 265. 
Es, sin embargo, la medida «Valorización de los productos 
agrarios», con el 32,3%, la que recibió los mayores porcen-
tajes de inversión (Salas, 2008).

No es únicamente la importancia creciente que tiene 
el carácter integrado de las actuaciones (evidente en la 
apuesta por la valorización de los productos agrarios) la 
única diferencia con respecto al LEADER I y II. Frente a la 
creación de alojamiento ex novo (20 casas rurales), van 
adquiriendo más entidad las actuaciones orientadas a la 
articulación de oferta complementaria (con 2 de las 3 ini-
ciativas financiadas por primera vez en la Comunidad 
Valenciana), la creación de producto turístico (24 solici-
tudes) y con un evidente interés por fomentar el turismo 
activo y la puesta en valor de elementos culturales y natu-
rales (20 actuaciones), la rehabilitación de oferta de alo-
jamiento (9) o la interacción entre agricultura y turismo 
mediante la adopción de estrategias orientadas a fomen-
tar el turismo gastronómico (2 iniciativas) (Tirado, 2016). 
Apostando por esta diversificación, el CEDER Aitana decidió 
en 2005 no subvencionar ningún alojamiento más salvo 
que se vinculase a un alto valor del inmueble. Se pretendía, 
en el marco del Plan Estratégico de Turismo de Interior de 
la Montaña de Alicante, apostar por la creación de la oferta 
complementaria y, sobre todo, por paliar la baja tasa de ocu-
pación debido a un sobredimensionamiento de la oferta. Las 
repercusiones de esta iniciativa desde el punto de vista del 
alojamiento turístico siguen siendo importantes: recibieron 
subvenciones en el marco de esta iniciativa unos 50 aloja-
mientos, de un total de 215; siendo parte cofinanciadora de 
otros 130 la Agencia Valenciana de Turismo (Salas, 2008). 
El número de establecimientos asciende 919 y a unas 3060 
las plazas de alojamiento en 2006 (Agencia Valenciana de 
Turismo, 2006).

A diferencia de lo que ocurrió en el periodo de progra-
mación anterior, donde los GAL se tenían que ajustar a los 
ejes prioritarios propuestos por la Comisión Europea, en 
este periodo (2000-2006), las orientaciones estratégicas 
para los grupos beneficiados con el programa PRODER-2 
fueron diseñadas con total libertad a nivel regional, siem-
pre y cuando las medidas se ajustaran a lo contenido en el 
artículo 33 del Reglamento (CE) 1257/1999, que viene a 
paliar las carencias habidas en PRODER-1 en cuanto a la pro-
tección del medio ambiente. En los dos Grupos de Acción 
Local de la provincia de Alicante, las actuaciones relaciona-
das con el sector agrario continúan teniendo un peso muy 
relevante: la medida 2 (PYMES agroalimentarias) concentró 
alrededor del 39% tanto en el ADAV-Alto Vinalopó como en 
VEBADER (Díez, 2008; Hernández, 2008). Las iniciativas 
turísticas, que reúnen un 11% y un 17% de la inversión, res-
pectivamente continúan desempeñando un papel secun-
dario en relación con el resto de las líneas de actuación 
y siguen focalizadas en la oferta de alojamiento. No obs-
tante, se observa un incremento de inversiones destina-
das a la rehabilitación del patrimonio (Hernández, 2008) y 

Fuentes del Algar, Callosa d’en Sarrià 
(Fotografía: Archivo Fotográfico Diputación de Alicante).
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a la creación de oferta complementaria (Pitarch y Arnandís, 
2014), lo que contribuye a una apuesta incipiente por una 
estrategia de desarrollo turístico en estos ámbitos interio-
res. Si bien la concentración de estas inversiones en deter-
minados municipios sigue siendo un rasgo característico, 
se observa una ampliación del ámbito territorial beneficiado 
con estas ayudas. En el Alto Vinalopó, a Biar, Beneixama 
y Villena ya beneficiados con PRODER-1 se incorporan La 
Romana y Monóvar, no incluidos en el anterior programa de 
actuación. En la Vega Baja, además de Bigastro y Orihuela, 
seis nuevos municipios (Benejúzar, Catral, Dolores, Granja 
de Rocamora, Jacarilla y San Fulgencio) recibieron fondos 
PRODER para la creación y mejora de su oferta turística. El 
impacto en la oferta de alojamiento continúa siendo poco 
relevante y evidencia notables diferencias entre ambos 
ámbitos. En el Alto Vinalopó, el número de establecimientos 
pasa de 11 a 19 entre el 2002 y el 2006; pero el rasgo dife-
renciador con respecto al periodo anterior se observa en la 
tipología, las casas rurales son mayoritarias (11 estableci-
mientos). En cambio, en VEBADER, los apartamentos conti-
núan siendo la tipología predominante: con 591 de los 618 
establecimientos (Agencia Valenciana de Turismo, 2006).

La mayor interrelación entre los sistemas producti-
vos tradicionales, las nuevas dinámicas económicas y el 
mantenimiento de las funciones no productivas que gene-
ran los espacios rurales son reafirmados tras los Consejos 
de Ministros de Luxemburgo y Berlín y la II Conferencia 
sobre Desarrollo Rural celebrada en Salzburgo en 2003 
(Hernández, 2009). En la Comunidad Valenciana, la apli-
cación del eje 4 (Leader) en el programa operativo 2007-
2013 se orienta al fomento de la multifuncionalidad de los 
medios rurales que se va a concretar en la asistencia a la 
creación y modernización de empresas de agroturismo 
y empresas que proporcionen servicios turísticos com-
plementarios al alojamiento (por ejemplo, empresas de 
turismo activo o eco-deportivo) o acciones que integren el 
sector turístico, agroalimentario y artesano. Es necesario, 
no obstante, mencionar una serie de cuestiones que van a 
condicionar la implementación de esta iniciativa. La primera 
es la notable reducción (alrededor de un 70%) de los fon-
dos asignados a desarrollo rural en el periodo 2000-2006 
(Esparcia y Soler, 2009: 25) tras la incorporación de nuevos 
países miembros y la no consideración de la Comunidad 
Valenciana como región en convergencia (las antiguas 
objetivo 1). Esta aminoración se tradujo en la aprobación 
de una línea de ayudas denominada como Ruralter-Paisaje 
para las zonas rurales intermedias y financiada íntegra-
mente por la Generalitat Valenciana. No menos importante 
desde el punto de vista de la gestión y del sentido de iden-
tidad y pertenencia de los ciudadanos es la difuminación 
del carácter territorial de las áreas de actuación (véase 
Introducción y fig. 1). Por último, el efecto de la crisis eco-
nómica que se va a plasmar en un notable retroceso de las 
inversiones tanto públicas como privadas y que se haya 
propiciado que un número elevado de proyectos se centren 
en actividades no productivas. La notable descompensa-
ción entre la inversión realizada y acogida a la medida 313 
«Fomento de actividades turísticas» y, sobre todo, un nota-
ble desajuste en el capital inicialmente comprometido en la 

Comunidad Valenciana (21 millones de euros) al finalmente 
adjudicado (1,2 millones de euros) tiene un claro reflejo en 
el CEDER Alicante, donde la inversión en turismo se reduce 
notablemente (tabla 2); alcanzando valores inferiores al 1% 
del total y con un número ínfimo de actuaciones acogidas a 
esta línea, concretamente dos (Tirado, 2016; Conselleria de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
rural, 2015).

A tenor de los ejes estratégicos de la iniciativa Ruralter-
Leader, a nivel regional, la creación de producto turístico 
pasa a ser la medida que más fondos recibe y donde más 
proyectos se ejecutan, que con alrededor del 50% del total 
destinado a la medida «Fomento de actividades turísticas». 
A modo de ejemplo, cabe citar la creación de un circuito inter-
pretativo de los elementos patrimoniales de piedra seca y 
cultura del agua en la Vall del Pop (Alicante). Significativas 
son también las actividades orientadas a la rehabilitación 
y equipamiento para alojamientos. Prácticamente inexis-
tente es la creación de alojamiento ex novo (Tirado, 2016). 
Las plazas ofertadas de alojamiento (fig. 2) ascienden a 
3366 a finales de 2015 (Agencia Valenciana de Turismo, 
2015).

Los proyectos incluidos en la medida 2 «turismo rural» 
del programa Ruralter-Paisaje, a nivel regional represen-
tan alrededor del 14% de la inversión total, el menor por-
centaje de las cuatro líneas de actuación frente al 40% 
de «Patrimonio y renovación de pueblos» y un 28% de la 
de «Ayuda y creación de PYMES» (Tirado, 2016). Al igual 
que en la iniciativa Ruralter-Leader, el número de iniciati-
vas financiadas en la medida 2 ha sido reducido: 12 en la 
zona 6 y 10 en la 7, lo que se ha traducido en un pequeño 
número de municipios beneficiados (6 en la zona 7 y 9 en 
la zona 6). El grueso de las acciones se ha centrado en la 
creación de productos turísticos como son los productos 
en la naturaleza y actividades al aire libre y turismo activo 
(7 acciones), de productos culturales (2) o agroturismo 

Penáguila (Fotografía: Patronato Provincial de Turismo  
Costa Blanca).
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(2 acciones). Éstas se completan con la rehabilitación pai-
sajística de espacios naturales y la recuperación de rutas 
y senderos (4) y los servicios orientados a la promoción 
(4). Únicamente una solicitud se ha acogido a la línea 
«creación y mejora de oferta de alojamiento o restaura-
ción» ya que la Generalitat Valenciana había restringido la 
creación de alojamiento a aquellos de categoría superior o 
que tuvieran por objeto la rehabilitación de edificios patri-
moniales o nuevos productos (agroturismo). A modo de 
ejemplo cabe citar la casa rural en Beniarbeig (Alicante) o 
la rehabilitación de un caserío para agroturismo en Pinoso 
(Alicante) adscritos ambos a la zona 6 (Conselleria de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural, 2015). La impronta desde el punto de vista del alo-
jamiento (fig. 2) refleja un significativo incremento de la 
oferta con respecto a 2006, ya que las plazas ofertadas en 
ambas unidades de actuación superan las 10 000, concre-
tamente 10 602 en la zona 6 y 12 810 en la 7. Estas cifras, 
sin embargo, encubren la incorporación de municipios con 
una clara influencia prelitoral e incluso litoral (Finestrat, 
Pego, Pedreguer, Els Poblets, Mutxamel, Crevillente u 
Orihuela) que son los que concentran el 78% de la planta 
de alojamiento.

ARTICULACIÓN DE PRODUCTOS TEMÁTICOS, POLÍTICAS Y 
ESTRATEGIAS PARA OPTIMIZAR LOS RECURSOS TURÍSTICOS 
RURALES Y DE INTERIOR

Durante la gestión de la Iniciativa Comunitaria LEADER 
II, localizada en el CEDER-Aitana de Cocentaina, se desarro-
llaron proyectos innovadores vinculados al turismo rural 
y la oferta de complementaria. Además de consolidarse 
la Asociación de empresarios de Turismo de la Montaña 
de Alicante, hoy desaparecida, se llevaron a cabo proyec-
tos de cooperación en materia de Turismo Rural, como 
el denominado, Paralalelo 40. Desde el año 2000 hasta 
2002, el CEDER-Aitana ostentó la presidencia de esta Red 
Internacional de turismo rural surgida en 1997, que for-
maba parte de un plan estratégico de actuación a favor del 
turismo rural, desde una perspectiva innovadora por su 
grado de integración de todos los valores del mundo rural. 
Además incorporaba un servidor informático para informar 
a los potenciales clientes y ayudar a sus usuarios a la hora 
de preparar recorridos, contando a su vez con una central 
de reservas. En un principio formaron esta red de turismo 
rural España y Portugal, a los que se les unió en 1999 Italia. 
Paralelo 40 supuso una línea imaginaria, una gran ruta 

Figura 2. Oferta de alojamiento (n.º de plazas) en 2015 (Fuente: Agencia Valenciana de Turismo, 2015).
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turística, que cruzaba por numerosos destinos con una 
interesante oferta de alojamientos y lugares que ostenta-
ban una amplia y variada riqueza de paisajes, tradiciones 
y gastronomía. Hasta 2006, estaba compuesto por 26 gru-
pos de acción local de los tres países, que gestionan un pro-
grama de desarrollo rural, bien un LEADER II o un PRODER-1.

Otro proyecto a destacar surgió en 1996, y se articuló 
como consorcio de municipios en el Valle del Vinalopó deno-
minado, Isla de Interior. El objetivo era la gestión manco-
munada de recursos turísticos. Con nueve municipios, se 
estableció una imagen corporativa y de marca diferenciada 
y se editó material divulgativo y promocional para la asis-
tencia a ferias nacionales, incluida FITUR. El proyecto bus-
caba incentivar aspectos de la economía interna de estre-
cha relación con las posibilidades turísticas de la zona y 
la generación de empleo con la expansión de los servicios 
existentes o la creación de otros nuevos. Uno de los objeti-
vos a más largo plazo estribaba en la recuperación de casas 
rurales aptas para el turismo de interior, para lo que se rea-
lizó un inventario de las mismas. También la oferta turís-
tica se apoyaba en recursos disponibles de carácter cul-
tural, gastronómico, vinícola y paisajístico. La promoción 
de este consorcio suponía la adaptación de una serie de 
rutas monográficas, idóneas para la excursión de una jor-
nada (excursionistas y ocio de proximidad), que buscaban 
una clara complementariedad con el sol y playa. Había rutas 
como las del «Fondillón», que tenían como motivo el vino y 
proponían paseos por tierras en las que las producciones 
vitivinícolas, con base en la uva Monastrell, constituyen un 
arte secular. El recorrido también incluía visitas a coope-
rativas, como la de BOCOPA, que aglutina una representa-
tiva muestra de la producción de vinos alicantinos de reco-
nocido prestigio. La segunda era la denominada «ruta de 
Azorín», que guardaba estrecha relación con la vida y obra 
del escritor de la Generación del 98, natural de Monóvar. La 
tercera (ruta de la uva) se basada en la promoción de la uva. 
La falta de sensibilización por parte de los poderes locales, 
como de la propia población para establecer políticas coor-
dinadas que articularan los diferentes recursos culturales, 
así como el imperante localismo y falta de cultura turístico-
patrimonial determinaron el fracaso de este proyecto.

En febrero de 2011, se presentaba el Convention Bureau 
de Interior (CBI) de Alicante con 50 empresas que agluti-
nan al 90% de toda la oferta turística de interior de la pro-
vincia. Su objetivo era defender los intereses de todos 
sus miembros, mejorar los canales de comercialización 
y no perder clientes. En el CBI participaron asociaciones 
empresariales de Biar y Castalla, la Asociación Provincial 
de Hoteles de Alicante, la del’Alcoià-Comtat y la de la Foia 
de Castalla, Alojamientos rurales de la Montaña de Alicante, 
la Asociación Rural de Casas Singulares, la Asociación 
Empresarial de Hostelería, la Asociación de Restaurantes 
de la Montaña (Parlant i Menjar) y Asociaciones de pobla-
ciones cercanas. El proyecto no perduró más de dos años, 
al no tener clara la financiación, ni el apoyo del público obje-
tivo, ni el papel a jugar por la administración gestora de la 
actividad turística.

El Plan Director de Turismo de Interior de la Comunidad 
Valenciana (2011-2015), actualmente aglutinado en el 

Plan Global de Competitividad de la Comunidad Valenciana 
(2010-2020), contó con la participación y colaboración 
de técnicos y responsables institucionales de las diferen-
tes consellerias implicadas en el desarrollo turístico de 
interior (turismo, desarrollo rural, economía), además de 
con profesionales de empresas e instituciones de desti-
nos de interior de la Comunitat Valenciana, que aportaron 
su visión a través de sesiones de trabajo y elaboración de 
informes técnicos. En definitiva, se establecieron una serie 
de acciones que podrían resumirse en un decálogo de obje-
tivos estratégicos: establecer las directrices del desarrollo 
turístico, coordinar los esfuerzos público-privados; consoli-
dar productos diversos y diferenciados (turismo industrial, 
enoturismo y gastronómico, turismo rural, de naturaleza, 
cultural, etc.); asegurar la sostenibilidad de la actividad 
turística; profesionalización del sector; incrementar los 
esfuerzos de comercialización y comunicación; aumentar 
la competitividad empresarial; generar y compartir innova-
ción; sensibilizar e implicar a la población local y salvaguar-
dar el patrimonio natural y cultural mediante un uso turís-
tico responsable (Martínez, 2013).

La creación de la Ruta del Vino de la Denominación de 
Origen Alicante se llevó a cabo durante los primeros meses 
de 2008. En ella participaron algunos municipios del Alto 
y Medio Vinalopó liderados por Pinoso. Lo que surgió con 
vocación local, se ha ido convirtiendo en un propósito de 
alcance provincial. El 13 de mayo de 2014, se aprobó en la 
XX Asamblea de ACEVIN, celebrada en Jerez de la Frontera, 
la certificación de las rutas del Vino de Alicante y Campo de 
Cariñena, lo que se ha traducido en notables ventajas para 
los municipios y las empresas de producción y servicios, 
vinculados al vino y a la restauración de Algueña, L’Alfas 
del Pi, Monóvar, Novelda, Petrer, Pinoso, Salinas, Villena y 

Barranc de l’Arc, entre Sella y Benimantell 
(Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).
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la Mancomunidad de la Vall del Pop. La bodega Francisco 
Gómez (en el término municipal de Villena), por ejemplo, 
ha visto incrementado su número de visitantes al pasar de 
2000 en 2009 a 6300 visitantes en 2014. En este sentido, 
no es de extrañar que haya bodegas en Alicante que nacen 
enfocadas hacia el enoturismo. De hecho, la venta en bode-
gas alcanzó en 2014 el 20% de las ventas totales, según la 
gerente de la ruta del vino de Alicante (Martínez, 2014).

Por último, señalar que el turismo rural y de interior no 
hay que concebirlo como una actividad exenta del resto de 
valores sociales, económicos, culturales y ambientales de 
la provincia de Alicante. De ahí que se haya pasado a viabi-
lizar, por parte de empresas, actividades complementarias 
vinculadas al aprovechamiento de recursos variados, vin-
culados a la naturaleza, al turismo activo o a los recursos 
presentes en el territorio. Abundan empresas como Trail 
Natura o Aitana Tour. La primera con sede social en Onil, que 
realiza actividades en tres espacios protegidos del inte-
rior de la provincia (Parque Natural Sierra Mariola, Parque 
Natural Font Roja y el Paisaje Protegido de Serra del Maigmó 
y Serra del Sit), en los castillos y los museos (de la Muñeca 
o del Juguete) de las poblaciones de Onil e Ibi, respectiva-
mente. La segunda, localizada en Sella, que a través el sen-
derismo pone en activo el denominado «turismo responsa-
ble», que consiste en informar y formar a los turistas en 
las diversas actividades que realizan, haciéndolos disfrutar 
a través del senderismo, la gastronomía, o relajarse en un 
spa de algunos alojamientos rurales.

CONCLUSIONES

La aplicación de las políticas de desarrollo rural desde 
mediados de los noventa ha tenido un papel fundamental 
en el origen de las actividades turísticas en el medio rural 
alicantino, pero también han sido numeras las controver-
sias asociadas a su aplicación (Rodríguez, 2001) e incluso 
problemas no resueltos (Sancho, 2001), relacionados en 
numeras ocasiones con las limitaciones impuestas a los 
ejes prioritarios de financiación, sin olvidar la debilidad 
metodológica de algunos de estos proyectos o las dificul-
tades existentes para valorar sus resultados. Cuestiones a 
las que hay que incorporar el carácter más laxo a la hora 
de ser considerado municipio potencialmente beneficia-
rio con las ayudas en el programa Ruralter-Leader y, sobre 
todo, Ruralter-Paisaje que ha supuesto la inclusión de muni-
cipios con una clara influencia prelitoral y la desaparición 
del factor «identidad territorial» a la hora de gestionar estas 
actuaciones, lo que supone en gran medida un alejamiento 
del enfoque territorial que era una de las claves en las que 
se apoyaba la iniciativa LEADER para fomentar el desarrollo, 
el capital social y la puesta en valor de los recursos endóge-
nos (Sancho, 2001).

Si al principio de los años noventa los extranjeros, sobre 
todo ingleses y alemanes, fueron los pioneros en el desa-
rrollo del turismo rural en poblaciones como Margarida, 
Tollos, Quatretondeta, Penáguila y Castell de Castells, hoy 
en día es una práctica extendida por los valles interiores de 
las comarcas alicantinas (bien en relación al alojamiento, a 

la realización de prácticas deportivas o culturales o a la gas-
tronomía popular). Actividades que bien de forma directa o 
indirecta implican a la población local. Sin duda, nada de 
esto existía en la provincia de Alicante, en 1994, cuando 
comenzó la actividad del turismo rural, propiamente dicho. 
En este año solo existía una casa rural para estos fines, 
aumentando a 58 casas rurales una década más tarde, de 
las que 28 pertenecían a la Asociación de Casas Rurales 
«Montaña de Alicante», constituida a finales de 1998 
(Martínez, 2001).

La oferta de alojamiento experimenta un incremento 
notable en los Grupos de Acción Local (GAL) beneficiados 
con estas ayudas, por ejemplo, de 119 plazas ofertadas en 
1990 se pasa a 3059 en 2006 en el Ceder Aitana. Aumento 
muy considerable es el que se registra en los territorios ges-
tionados por los Centros de Desarrollo Rural (zonas 6 y 7) 
beneficiados por el último Programa Operativo 2007-2013 
con unas 23 464 plazas (Agencia Valenciana de Turismo, 
2015) que contrastan con las 4317 del periodo de progra-
mación anterior. Cifras que difieren con la oferta de aloja-
miento en el grupo 8 (CEDER Alicante), donde se configura 
una oferta en los municipios de menor población donde 
ésta era inexistente y basada mayoritariamente en la tipo-
logía de «casas rurales» y hoteles. Si bien esta evolución 
se explica por la incorporación de municipios con una sig-
nificativa planta de alojamiento como resultado de su diná-
mica prelitoral y que, recientemente, intentan revalorizar 
mediante la apuesta por actividades vinculados a su acti-
vidad agrícola y sus elementos patrimoniales. Estos datos, 
sin embargo, no enmascaran ciertas debilidades que se 
pueden sintetizar en la falta de alojamiento rural de cate-
goría superior, el sobredimensionamiento de la oferta, la 
brevedad de las estancias y la falta de fidelización de los 
clientes. Estas dos últimas debilidades son en parte gene-
radas por la falta de productos turísticos. Y es en esa cues-
tión donde se han llevado a cabo los mayores esfuerzos 
en los dos últimos programas operativos, una vez creada 
una oferta de alojamiento, y apostando de una manera cre-
ciente por la puesta en valor de los recursos patrimoniales, 
culturales paisajísticos, y gastronómicos.

En la actualidad, se ha sobrevalorado el papel que el 
turismo rural, natural y de interior puede suponer para las 
economías locales, y por ello hay que establecer criterios y 
valoraciones no sólo cuantitativas, sino también cualitati-
vas, sobre las verdaderas posibilidades de desarrollo y con-
secuencias perniciosas que los potenciales recursos terri-
toriales, tienen al ser aprovechados turísticamente. Existen 
voces críticas que consideran que los espacios rurales, 
antaño productivos, se están transformando en espacios 
de ocio, a pesar de no contar con una serie de atractivos 
lo suficientemente diferenciados y en perjuicio de los siste-
mas productivos tradicionales. Por tanto, no hay que magni-
ficar la capacidad que el turismo tiene en espacios de inte-
rior y rurales, y hay que establecer acciones coherentes en 
función de las posibilidades ambientales, sociales y cultu-
rales de las comunidades receptoras, atribuyendo a lo local 
el papel de liderazgo que le corresponde, que sin duda debe 
contar con los instrumentos básicos de carácter técnico 
formativo y financiero que lo hagan factible.
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