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RESUMEN 
 
El articulo que hemos realizado trata sobre la agricultura en la montaña de alicante y de 
los nuevos usos del medio rural en esta zona. Podemos decir que estamos ante un 
ámbito que ha cambiado a lo largo de la historia, debido a las múltiples influencias 
recibidas de otras culturas. Por tanto hemos hecho una división por cultivos y como 
explotaciones agrarias existentes en la zona , ya que lo que predomina es la agricultura a 
tiempo parcial, algunas masías y cooperativas como cerezas montaña de Alicante. 
También hemos realizado un inciso en políticas de desarrollo rural, enfocado al turismo 
en esta zona porque al estar en una territorio  turístico es una buena salida para estos 
espacios rurales.   
 
Palabras clave : Agricultura a tiempo parcial, Montaña de Alicante 
 
ABSTRACT  
 
The article deals we have made agriculture in the mountains of Alicante and the new 
uses of rural areas in this zone. We can say that this is an area that has changed 
throughout history, due to the multiple influences of other cultures. We have made a 
division of crops and agricultural holdings in the zone, and that what prevails is the 
part-time farming, some farms and cooperatives as mountain cherries Alicante. We have 
also made a clause in rural development policies, focused on tourism in this area 
because being in a tourist area is a good outlet for these rural areas. 
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DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
Para tener una idea del ámbito geográfico en el que no encontramos tenemos que 
delimitarlo y dar unas características básicas para poder entenderlo. 
 
Delimitación geográfica  
  
 
Nos encontramos en una zona en la que la ocupación humana, más intensa durante los 
últimos años ha provocado que se produzcan grandes cambios tanto a nivel físico y 
social. De este paisaje podemos destacar dos aspectos  relevantes que permite 
diferenciarlo del resto de la provincia de Alicante ; el primero es el Relieve y el segundo 
son las actividades humanas que han provocado numerosos cambios en esta zona, 
debido a la dificultad para cultivar, para realizar infraestructuras, etc.  
 
Por tanto la consideración de la montaña alicantina se realiza a partir del relieve y de los 
valles que son atravesados por la red hidrográfica.  Los elementos que nos permiten la 
definición del paisaje de Montaña Alicantina son :  

- Ámbito montañoso delimitado por sierras , estas sierras con una dirección 
SW – NE , son cruzadas por otras en perpendicular lo que provoca la 
aparición de diversos valles donde la población se asienta.  

- Cercanía al mar esta cercanía al mar provoca diferencias entre los 
municipios más cercanos al mar como por ejemplo Relleu y los que se 
encuentran mas alejados como Benifallim. La cercanía al mar provoca que 
las temperaturas sean estables , es decir, no existe una gran diferencia entre 
el día y la noche . 

- Condiciones climáticas  depende de la situación en que se encuentren 
dentro del relieve si es solana o umbría. A su vez según nos alejamos del mar 
los vientos y la lejanía al mar provocan unos cambios en el clima muy 
destacables , influye en la localización de los cultivos en el valle o en la 
montaña. También podemos destacar que tanto las precipitaciones como las 
temperaturas varían respecto de la media provincial. La precipitaciones son 
menores en el sur y oeste mientras que estas aumentan en dirección 
Nordeste. Y las temperaturas totalmente al contrario al Este son mas altas 
que en el sur y este debido a que estas zonas tienen una mayor altitud y se 
encuentran mas alejadas del mar. 

- La ocupación humana, es parecida en todo el conjunto de la montaña 
alicantina, ya que las poblaciones se establecen en los fondos de valles y las 
zonas mas abiertas . Mientras que los que se encuentran situados en el área 
pre litoral , superan los relieves en terrazas.  
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EL MEDIO FÍSICO 
 
La “ Montaña Alicantina” esta caracterizada por el relieve y la hidrografía, 
refiriéndonos al ámbito físico de la geografía. En cuanto al ámbito humano de la misma 
rama destaca la transformación del medio para instalar infraestructuras. Por tanto el 
ámbito de la montaña se usas como soporte para las actividades humanas . 
 
El Relieve   
 
El relieve se encarga de delimitar el área analizada además de conferir  una 
características diferentes a las del resto de la provincia. Estas características son 
temperaturas y precipitaciones, además de la existencia de parajes con un alto valor 
ecológico como ciertos parques naturales. La presencia de estas sierras ha provocado 
que los asientos humanos las aprovechen mediante la creación de un paisaje peculiar 
como son los abacanlamientos para aprovechamiento agrícola o por ejemplo los pozos 
de nieve para mantener la nieve y fabricar hielo en verano. Este sector siempre ha 
estado un poco aislado de la costa por tanto disponían de las infraestructuras limitadas.  
 
También existen otros factores como el desarrollo industrial de Alcoy o del turismo a 
partir de los 60 lo que provoco que estas zonas se despoblaran en busca de mejores 
oportunidades de vida.  
 
El relieve lo podemos diferenciar según su componente estructural o según las 
diferencias morfoestructurales.  
  
Según su componente estructural : Podemos dividirlo en dos zonas dentro de la 
cordillera béticas; un sector norte  que forma parte del prebético externo y otro que 
pertenece al prebético interno . Los criterios para diferenciar estas zonas ( piqueras 
1999) , encontramos un sector externo con materiales cretácicos , calizas,  También 
podemos diferenciarlas por la dirección de los dominios , el externos SW – NE mientras 
que el interno NW-SE o W –E .  El bético valenciano tiene su inicio en la denominada “ 
falla sud valenciana”  y podemos realizar esta zonificación 
 
Sierra y valles del prebético externo 

- Valles de Xativa , Montesa y Albaida  
- Valles y Sierras de Alcoy  

 
Prebético Interno :  

- Complejo de sierras ( dominadas por Aitana)  
- Hoya de Castalla y Xixona  
- Fosa del Vinalopo  

En cuanto al prebético interno Alicantino , esta divido en tres zonas , de las cuales solo 
usaremos la importante para el trabajo como es la : 
 
Franja Terciaria central   
 
Los limites de esta franja son por el norte la Serra d’Onil, Serra del Menetjador , Serra 
dels Plans . Y en su parte meridional La Serra del Maigmó , Serra de la Penya Roja, 
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Serra del Cabeçó d’or  y el Puig Campana.  Dominan los materiales paleógenos y en las 
depresiones como la Hoya de Castalla aparecen materiales neógenos. Destaca el 
carácter montañosos de esta zona en la que se pueden encontrar alturas superiores a los 
1.000 m.s.n.m como por el ejemplo el pico de Aitana ( 1558 msnm ) o el pico del 
Menetjador ( 1356 msnm).  Además actúa de frontera natural con la costa , y por tanto 
ha limitado las comunicaciones , encontramos diferentes puertos de montaña como el de 
la Carrasqueta y Tudons. 
 
 

MAPA 1 : MAPA FÍSICO PROVINCIA DE ALICANTE 

  
  
Fuente:<http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_físico_de_la_provincia_de_Alicante_(España).png > 
 
 
 
Hidrografía  
 
En el ámbito de la montaña alicantina , podemos encontrar seis cuencas fluviales. Estos 
cursos fluviales están caracterizados por su corta longitud y el escaso caudal que tienen.  
Cuenca hidrográficas de la montaña alicantina : la del Serpís, la del Rio Girona, del rio 
Algar, La del Xaló, Amadorio y la del Montnegre o riu verd.  
 
 
La cuenca del rio Montnegre o riu verd :  
 
Cauce circula por el sector suroccidental y su cauce pasa por Tibi. Aunque nace de la 
confluencia de las sierras de Arguenya , Pinar de la Umbría , Barracones y del Cuartell. 
Según los datos de la Confederación hidrológica del Júcar , tiene una superficie de 
cuenca de 486 km 2  y una longitud de 39,8 Km con una dirección de SE . Recorre la 
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Hoya ( Foia) de Castalla , donde recoge las aguas del barranco de Ibi, y cuando llega al 
municipio de Tibi , se encuentra con la presa de Tibi, datada de finales del Siglo XVI, 
destaca la infraestructura capacidad 2 Hm3.  
 
La calidad de este rio no es de buena calidad debido a los numerosos vertidos de la 
ciudades industriales de la zona , dedicadas al juguete.  Cambia la denominación de riu 
Verd por Montnegre debido a su paso por una zona de calizas triásicas. En Xixona 
recoge aguas de la rambla de Torremanzas  y en dirección a Mutxamel , desembocan 
barrancos como el de Busot, Vergeret, Agua Amarga y Barbafrí . Y vuelve a cambiar el 
nombre a rio Seco hasta la desembocadura en Campello. 
 
 
AGRICULTURA EN LA MONTAÑA ALICANTINA   
 
De esta zona podemos destacar aspectos relacionados con los aprovechamientos 
agrícolas , tanto aspecto económico  como desde un aspecto paisajístico. Podemos 
destacar que los cultivos predominantes ha sido la trilogía mediterránea - Olivo, Cereal , 
Vid- , a los que se ha ido sustituyendo por el cerezo , almendro y níspero  .  
 
El cultivo del almendro se da por toda la zona , aunque no sea el predominante , debido 
a que el fruto a perdido competitividad frente a otros mercados con mas tecnología y 
mayor producción como ocurre con la almendra de California. El cerezo es un cultivo 
que ha experimentado un aumento muy importante , ya que su fruto es muy rentable, 
también el níspero ha aumentado su presencia en el territorio . Debemos apuntar que las 
producciones de níspero y Cerezas se reducen a dos pequeñas zonas una en la marina 
Baixa y otra en el Comtat. Ya que en la Foia de Castalla destaca el olivo en dirección al 
E mientras que en la zonas mas cercanas al Comtat , en el W se cultiva la manzana y la 
cereza. Estos cultivos ya existían anteriormente por tanto la especilialización en estos,  
ha sido fácil  por razones históricas.  
 
El almendro fue introducido por los Fenicios, difundido por los romanos y mejorado por 
los musulmanes. En el interior de la provincia no fue hasta mitad del siglo XX cuando 
se produjo el aumento desmesurado debido a la valoración como cultivo comercial. Este 
aprovechamiento se ha convertido en típico de la zona aunque ha tenido problemas 
derivados del escaso rendimiento. El níspero , originario de China y Japón  se introdujo 
en España en el siglo XIX en la cuenca mediterránea , aunque el aumento de 
importancia aparece ligado con la expansión de los cítricos y regadíos localizándose su 
mayoría en la Marina Alta.  
 
El cerezo, es conocido desde la antigüedad y su boom comenzará a mitad del siglo XX, 
con la generalización de este cultivo por su valor. Y aparecerán diferencias sociales 
porque incrementaba las rentas del agricultor y fue la semilla para que se asentaran 
cooperativas como la Vall de la Gallinera y constituyeron la OPA Cooperativa 
valenciana Cerezas – Montaña de Alicante. Al fin consiguieron una denominación de 
origen “ Cereza Montaña de Alicante” .  
 
Evolución histórica de los cultivos desde mediados del Siglo XX hasta la actualidad 
 
La escasez de precipitaciones propicio que los cultivos se basaran en especies que 
hicieran su ciclo vital antes de la aridez estival como el trigo, olivos, almendros y la  
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vid. Con la puesta en regadío la tierra de secano se consigue un aumento de los 
rendimientos y de la producción en relación a la unidad de superficie , por lo tanto 
ocasiona un cambio en todos los niveles tanto económicos como sociales y se produce 
la sustitución de los cultivos tradicionales por cultivos comerciales. Todos estos 
cambios están relacionados con los planes de desarrollo realizados en la época, estos 
planes potenciaron el regadío como la vid , cítricos y cultivos herbáceos.  
 
Tenemos ejemplos como el  del olivo situado en los municipios de interior de la 
provincia y destacar el aumento de los frutales como los manzanos, melocotoneros , 
cerezos o perales. 
 
Entre los años 60 – 85 se produjo la sobrevalorización del almendro provocado por las 
escasas exigencias hídricas que tenía , pero en los años 80 apareció un gran competidor 
como son los Estados Unidos de América y su almendra californiana.  El almendro ha 
provocado que aunque sea parte secundaria del aprovechamiento agrícola forma parte 
del paisaje de numerosos pueblos del interior de la provincia. El mayor problema que 
tenia el almendro en esta zona era la sensibilidad que tenia a las heladas. También es de 
destacar el aumento del cultivo del manzano aunque sin el éxito deseado por lo tanto fue 
cambiado por frutales de pepita y hueso tal como melocotoneros, cerezos y perales . 
 
La última etapa que aun continua en la actualidad es la revalorización que ha sufrido el 
Olivo básicamente provocado por las ayudas existentes desde los años 90 , cedidas por 
la U.E y en concreto por la Política Común Agraria. Las pautas que ha seguido el olivar 
de consumo como producto de calidad y por las buenas expectativas que tiene ,debido a 
las mejoras tanto en el consumo como en producción de Aceite. Debido a estas mejoras 
introducidas se ha producido un aumento de calidad del aceite producido y la cantidad 
de olivas producidas para la fabricación del mismo.  
 
Estos cultivos han sufrido diferentes cambios desde la mitad de la década de los 60 
hasta la actualidad provocados por los avances en materia tecnológica relacionada con 
la agricultura , por lo tanto se ha producido un aumento de la superficie irrigada con la 
consecuencia de los cambios producidos en el paisaje.   
 
TIPOS DE EXPLOTACIONES  
 
En la actualidad podemos encontrar diferentes tipos de explotaciones de las que 
destacan las de Tiempo Parcial en detrimento de las explotaciones a tiempo completo a 
continuación resumiremos los diferentes tipos de explotaciones que podemos encontrar 
en esta zona. 
 
Explotaciones a título principal   
 
Estos miembros de la explotación o sus titulares viven del trabajo realizado en la 
explotación por lo tanto ocupan todo su tiempo en la explotación. Aplicando los 
umbrales de hectáreas, este grupo pertenecen al grupo 10 – 20, 20 - 50, 50 – 100  
hectáreas es decir un 7,6 % de explotaciones del total comarcal.  
  
Podemos destacar que las explotaciones con una superficie entre 10 – 20 hectáreas están 
al límite entre la agricultura a tiempo parcial y agricultura a tiempo completo, son un 
4% de las explotaciones, aportan un nivel medio de ayudas y son las que menos cuentan 
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con trabajadores asalariados. Explotaciones entre 20 - 50 hectáreas se consideran como 
explotaciones de dedicación total, son importantes por el trabajo asalariado que esta por 
encima del trabajo familiar. Por último, las explotaciones entre 50 – 100 hectáreas la 
única característica a destacar en comparación con el anterior tipo,  es que el trabajo del 
titular de la explotación tiene muy poca importancia y en cuanto a creación de empleo 
son las más rentables. Estas explotaciones son un caso raro en este ámbito tan cercano a 
polos industriales tradicionales. La evolución de esta agricultura extensiva de secano, 
lleva a la extinción de este tipo de explotaciones además deberíamos destacar que  la 
falta de herederos, normalmente preparados académicamente y con poca capacidad para 
llevar a adelante este tipo de explotaciones, provocara la desaparición de estas. 
 
Tenemos que añadir que a algunos titulares le interesaría mantener la explotación 
aunque fuera a tiempo parcial , debido a su situación y el poder de especulación que 
tiene la tierra. En conclusión podemos afirmar que si no se ayuda a la agricultura o se 
paga por los productos su precio real, este tipo de explotaciones no serán rentables y por 
lo tanto conllevara la pérdida de estas explotaciones  
 
Explotaciones a titulo parcial de fuerte vocación agrícola   
 
Este caso es mucho mas frecuente en esta zona. Ya que en estas explotaciones los 
miembros ( normalmente familia o familiares ) se dedican a otra actividad económica  y 
tienen la explotación como ayuda a los ingresos o para autoabastecimiento.El tiempo se 
reparte de manera equitativa entre las dos actividades aunque el tiempo sea mas 
importante en la actividad económica que en la agrícola y el agricultor tiene que hacer 
malabares para poder llevar la explotación y el empleo , normalmente sin jornadas de 
ocio. En este tipo de explotaciones las relacionamos con una superficie de entre 5 – 10 
hectáreas aunque las de 10 – 20 analizadas anteriormente están en el límite.  
  
En cuanto a estas explotaciones podemos decir que no cuentan con trabajadores 
asalariados.  Normalmente en este grupo el agricultor alquila la maquinaria o incluso 
alquilar el trabajo de otros para realizar distintas labores del campo que se necesita 
maña, tal como labrar o podar. Estas explotaciones es una actividad económica no 
regulada, por tanto forman parte de la economía sumergida.  La aparición de estas 
explotaciones responde  a la búsqueda de soluciones a la crisis de la agricultura familiar, 
en la que sin abandonar la explotación, se complementa mediante las rentas conseguidas 
en otra actividad económica, tal como industria y servicios.   
 
Que una explotación familiar deje de ser rentable para la familia puede venir provocado 
por la división de las tierras entre los distintos herederos o directamente por la 
evolución de la agricultura  .  Por tanto si se dividen la tierras se reduce la productividad 
de las mismas en conjunto y provoca que no sea rentable esta explotación. En la 
actualidad estas explotaciones se mantienen por la tradición agrícola familiar  y la 
presión de los ancianos de las familias para no abandonar las tierras, ya que para ellos es 
un horizonte nuevo después de la jubilación. Otras causas como la de autoabastecerse 
de ciertos productos o simplemente porque esta actividad les permite evadirse de las 
tensiones sufridas en la otra actividad económica.  
 
Estas explotaciones no son las mas numerosas en las estadísticas, pero es muy 
importante cual será su evolución a lo largo del tiempo porque estas explotaciones 
suponen un gran porcentaje de las tierras cultivadas. Es aquí donde hay que mantener 
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estas explotaciones porque son las que forman parte del paisaje de “montaña”  por tanto 
hay que conservarlas y las políticas de desarrollo rural también deberían de ir en este 
sentido . Estas explotaciones en un futuro tienen dos opciones, una  que se conviertan en 
explotaciones mas pequeñas porque se vuelven a dividir las tierras entre los herederos, o 
bien que la familia no quiera seguir con la tierra y se produzca el abandono de las 
mismas.   
 
Otra solución común es que se vendan estas tierras a una explotación mayor , con una 
dedicación exclusiva por lo tanto se racionaliza el proceso productivo , aunque muchas 
veces no se venden estas tierras a explotaciones mayores porque al ser tierras de secano 
tienen muy poco valor y por lo tanto el titular espera que llegue un comprador con fines 
que no sean agrícolas para una segunda vivienda o para instalar algún tipo de 
establecimiento de alojamiento rural basado en un agricultura de ocio.  
  
Agricultura ATP de fin de semana  
 
En este grupo encontraríamos las explotaciones que son cultivadas por los miembros los 
fines de semana o periodos de vacaciones, ya que estas explotaciones no requieren mas 
tiempo o simplemente porque es incompatible dedicarles mas tiempo debido al trabajo 
externo.  
 
Según el censo agrario de 1989 ,estas explotaciones son las que tienen una superficie 
entre 1 – 5 hectáreas. Podemos destacar que son el grupo más numeroso de todos los 
grupos del censo con un 52 % del total. Para justificar esto podemos realizarlo con el 
dato de la relación de Utas / explotación total es 0,24 que desglosadas suponen 42 
jornadas para el cuidado y 22 jornadas para la recolección. 
 
En relación con los datos anteriores podemos decir que la renta conseguida de estas 
explotaciones se basa en la obtención de distintos productos para el autoconsumo .Es 
destacable que estas explotaciones se utilizan para producir el aceite de oliva necesario 
para el consumo de la familia en un año. 
 
También se pueden encontrar huertos o frutales que se cultivan durante el verano 
tambien para el autoconsumo, muchas veces con un sentimiento de satisfacción al 
consumir lo que uno mismo ha cultivado. A ello tenemos que incluir las ventajas de no 
tener que comprar ciertos productos, por lo tanto se produce un ahorro en la familia. 
 
El ejemplo del aceite de oliva, es de destacar ya que si lo podemos incluir dentro de una 
inversión en calidad de vida, ya que el ahorro por no tener que comprar durante el año 
es mayor que con otros productos . Ya que el aceite de oliva tiene un precio alto en el 
mercado y con este método se lo pueden ahorrar. En este apartado las cooperativas son 
muy importantes para la fabricación del aceite ya que tienen dos opciones los 
agricultores, la primera que las olivas se las paguen en efectivo cuando las depositan en 
la cooperativa o la segunda opción y la mas arraigada en esta zona es el cambio de las 
olivas por el aceite cuando lo hayan fabricado.  Por tanto la cooperativa juega un papel 
muy importante para estas explotaciones . 
 
El origen es muy distinto, la gran mayoría provienen de épocas pasadas para la 
manutención de la familia y que hoy debido a la evolución de la agricultura se ha 
convertido en un actividad a tiempo parcial .  
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El mantenimiento de estas explotaciones en la actualidad es provocado por la búsqueda 
del autoconsumo. Aunque también ejercen presión la tradición agrícola familiar y la 
presión de los ancianos de la familia. También puede estar relacionada con la necesidad 
de practicar una actividad diferente a la de la semana laboral.  
 
El futuro de estas explotaciones, no se sabe a ciencia cierta. Ya que al ser de 
dimensiones muy pequeñas y que se pueden compenetrar mejor con los empleos 
externos facilita que se mantengan en el tiempo , aunque hay que destacar que tras las 
sucesivas herencias se harán cada vez mas pequeñas y por tanto el mantenimiento de 
estas dependerá de la voluntad de los herederos por mantenerlas y mantener sus raíces.  
 
En mi opinión cada vez la voluntad de mantenimiento de estas tierras será cada vez 
menor debido a que los herederos estarán formados académicamente y buscaran otras 
salidas de relax, en lugar de ir a trabajar al campo. 
 
Explotaciones a titulo parcial de muy baja intensidad. 
 
Estas explotaciones se diferencian de las anteriores porque el titular de la tierra no 
pierde tiempo de ocio , sino que el tiempo de ocio lo emplea en la tierra.  Suponen un 
27,4% sobre el total de las explotaciones por tanto son las segundas de mayor 
importancia. Únicamente suponen 11 Utas / Explotacion .   
 
En este caso el beneficio de tener tierra no va mas allá del propio autoconsumo, porque 
no se les dedica el tiempo suficiente y ni el trabajo necesario por tanto en muchos casos 
no logran conseguir esa autosuficiencia. Por tanto estas explotaciones están ligadas a la 
segunda residencia, en el que los cultivos se utilizan con un carácter paisajístico en 
lugar de un uso productivo.  
 
El grupo que encuadra este tipo de explotaciones es muy heterogéneo pero podemos 
aplicar ciertos ejemplos antagónicos como :  Las tierras son el solar donde se construye 
la  segunda residencia u  otros buscando producir sus propia cosecha, mediante el 
turismo activo en lugar de tener mucha tierra; tienen un poco de superficie con unos 
cuidados desmesurados, es decir, no estar todo el día trabajando la tierra sino un rato 
por la mañana.  
 
Datar el origen de este tipo de explotaciones es muy difícil. Podemos suponer que tiene 
su origen en la época de crisis en la agricultura familiar, aunque en esa época tampoco 
hubieran sido rentables.    
 
La relación entre la crisis y la aparición de estas explotaciones puede ser que 
propietarios de tierra muy grande y no podían mantenerla, utilizaban solo lo que ellos 
daban abasto.   
 
O cuando estas parcelas se encuentran dentro de urbanizaciones, bien comunicadas con 
los centros urbanos ayudado por el automóvil privado. Estas segundas residencias 
pueden llegar a convertirse en la residencia principal.  
 
También es importante  y admisible tanto la compra como la herencia, pero con una 
situación previa de agricultura de  << ocio>> ya que es el origen mas extendido e 
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incluso se pueden establecer subdivisiones dependiendo de las posibilidades 
económicas de los herederos y compradores. Si las relacionamos como fenómeno de 
segunda residencia, podemos encontrar gran heterogeneidad desde urbanizaciones de 
alto nivel hasta viviendas de autoconstrucción en el tiempo de ocio.  
 
En las causas de su origen no encontramos  grandes diferencias, básicamente su origen 
se basa en que esta situada la segunda residencia en la tierra por tanto cultivan para 
autoabastecerse, como forma de evadirse de la rutina. 
 
La valoración de este tipo de explotación por los autores es mas unánime , es un punto 
negativo para la agricultura así se pierden las tradiciones y gana terreno la urbanización.   
Existen diferentes motivos por las cuales en los próximos datos serán las mas estables y 
duraderas en el tiempo.   
 
Teniendo en cuenta el impacto negativo, algunas de las urbanizaciones modernas están 
bien integradas en el entorno ( suponiendo un correcto seguimiento de la ley , 
actualmente no se ha seguido )  por tanto este impacto negativo es menor. Pero en otros 
casos los complejos se han consolidado sin planificación por tanto habría que corregirlo 
o intentar mejorarlo. También podemos encontrar parcelas en las que no hubiera 
ninguna construcción asociada,  por lo cual no tendría porque ser un impacto negativo .   
 
La explotación singular de la comarca : El mas  
 
Es una explotación distinta a las anteriores, sin ninguna relación con la agricultura 
familiar, por tanto estamos hablando de grandes explotaciones de tierra  que siguen 
siendo familiares, pero que consiguen mantener la economía familiar y generar ingresos 
para mano de obra asalariada. Relacionamos estas explotaciones con inversiones de 
gente adinerada de la ciudad hablamos de una antigua área de industrialización .  
 
Es una acostumbre arraigada del empresario valenciano, invertir excedentes de la 
industria en la tierra, por diversificar si venían tiempos de crisis.  Aunque también  era 
un prestigio social y pasar el tiempo de ocio en las fincas. Muchos de estas 
explotaciones y tierras han sido vendidas por la poca voluntad de los herederos o por 
cercanía al eje  Urbano – industrial que por tanto tenían un alto valor para la 
construcción. Resaltar que en la actualidad esa mentalidad del valor de la tierra ha 
cambiado totalmente, por tanto se utiliza la tierra para especular con ella.   
 
Es difícil mostrar sus características porque son muy distintos unos de otros, provocado 
por el eje industrial alcoyano y por las distintas fases que han pasado por las diferentes 
comarcas, por lo que cada MAS tendría un juicio distinto del otro y caracterizarlo sería 
una labor muy ardua.   
  
DESARROLLO RURAL EN LA MONTAÑA DE ALICANTE 
 
En la montaña de Alicante las políticas de desarrollo rural, son tanto públicas como 
privadas podemos destacar los programas de la U.E como el LEADER.  
 
En este ámbito deberíamos de hablar de pluriactividad , ya que es la que mejor se adapta 
a los trabajos en explotaciones a tiempo parcial, es decir el titular de la explotación tiene 
diferentes trabajos por lo tanto percibe varias rentas. También podemos hablar de 
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pluriactividad social, por el que el municipio no solo depende de una actividad 
económica sino de varias actividades. El municipio integra varias actividades para 
poder sobrevivir económicamente y ambientalmente sostenible. Es la forma mas difícil, 
pero más relacionada con la nueva definición de plurifuncionalidad que formula la 
PAC. 
 
En nuestro territorio debemos de realizar la distinción entre las actuaciones públicas y 
las actuaciones privadas.  
 
El sector agrario  es el sector fundamental del desarrollo rural, es la base en la que se 
asientan  todas las demás actividades. Es remarcar que en la actualidad rural no equivale 
a lo agrario pero no se puede realizar el desarrollo rural sin tenerla en cuenta. A 
continuación enumeraremos las ayudas realizadas a cada tipo de cultivo de la zona. 
 
El olivo  

Desaparece la ayuda a la producción y solamente queda una ayuda relacionada con la 
superficie del olivar equivalente a un 5% del cálculo individual, y a un 10% en términos 
presupuestarios globales. El dinero disponible se dará por cada Comunidad Autónoma 
en función de una serie de criterios que contemplan cinco categorías de olivar: 

1) Olivares en zonas dependientes del cultivo (superficie de olivar a nivel municipal 
mayor del 80% de la superficie labrada total), que percibirían una ayuda por hectárea 
equivalente a 1,5 veces de la correspondiente al resto del territorio. 

 2) Olivares de edad avanzada de alto valor cultural y paisajístico o en terrazas. 

 3) Olivares en zonas con limitaciones permanentes del medio natural: alta pendiente; 
baja pluviosidad, etc.  

4) Olivares con riesgo de abandono por bajo rendimiento. 

5) Olivares integrados en Denominaciones de origen, producción ecológica, 

<http://www.agrodigital.com/manual.htm> 

 
Es el cultivo predominante en los municipios de esta zona , y con una buena tradición 
histórica.  Destaca en este cultivo porque existe una organización cooperativa , además 
se a producido una revalorización del aceite de oliva por lo tanto se justifica que la 
olivicultura se haya mejorado en tres planos, el cultivo, la elaboración y la 
comercialización .  
 
En el cultivo se ha producido alguna mejora pero siempre hay que tener en cuenta las 
parcelas existentes y la orografía. Destacar la mecanización total , de la poda, arado, 
fumigación e incluso recolección mediante el uso de vibradores que mueven el árbol 
para que la oliva caiga.  
 
Podemos destacar dos tipos de actuaciones en la zona respecto del olivar, en la que 
muchos de los agricultores volverán a plantar olivar, incluso en las parcelas menos 
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indicadas pero buscando especies mas productivas. Básicamente este cambio en los 
cultivos viene provocado porque las ayudas que da la PAC a los que tienen olivos son 
muy importantes y llamativas, por tanto sale rentable plantar olivos. En la cara opuesta 
tenemos a la cooperativas  de Alfafara que plantaron más de 10.000 olivos para realizar 
un cultivo ecológico lo que ocurre es que no tiene la tecnología necesaria para producir 
un aceite ecológico a partir de esos olivos. 
 
Podemos afirmar que desde el CEDER de Aitana se trabaja con Italia, mediante un 
experimento de cultivo de olivo ecológico, ya que esta forma de cultivo se puede 
realizar en las parcelas de cultivo existentes , además de que la transformación al cultivo 
ecológico no supone un gran gasto , sino utilizar las parcelas que están abandonadas 
para realizarlo. 
 
La iniciativa pública se ha basado en la elaboración del aceite de oliva virgen , por tanto 
las ayudas públicas van encaminadas hacia una mejora tecnológica del aprovechamiento 
de la oliva para fabricar aceite.  Esta mejora tecnológica y medioambiental para evitar la 
contaminación por los alpechines ha  sido sufragada por el fondo LEADER II y 
apoyada por la Conselleria de Agricultura y la de Medio ambiente.  
 
La falta mas destacable en este sentido dentro de nuestra comarca es la falta de un 
programa claro de comercialización.  Para la comercialización existen dos grandes 
marcas  como son Oli d’or y Olival que mejoran la comercialización debido a que se 
basan en unas características de envasado y comercialización establecidos , para obtener 
una buena calidad.  
 
El almendro  
 
Las ayudas proporcionadas por la PAC y el Estado Español son estas : para las 
superficies de almendras, avellanas, nueces, pistachos y algarrobas habrá una ayuda de 
120.75 €/ha, limitado a una superficie máxima de 568.000 ha. España podrá aportar 
otros 120,75 €/ha adicionales. 
 
Siempre ha sido un cultivo de secano con una larga historia en la comarca, no tan 
importante como el olivo, pero siempre ha estado presente. Se cultivan en parcelas 
separadas porque en años de sequía el almendro provoca que el olivo sea menos 
productivo.  
 
El almendro como hablamos en el apartado histórico de los cultivos en la comarca, el 
almendro tuvo un gran auge provocado por la fabricación de turrón en Xixona.  En 
muchas partes de la comarca el almendro le gano terreno al olivo.  Además estaba 
aclimatado , al nuestras características climáticas por tanto no había que regarlo.  
 
A lo largo de los últimos años se han producido ciertos problemas físicos y comerciales 
del almendro, por lo que ha pasado a un segundo plano por detrás del olivo. En 
problemas físicos podríamos destacar la baja productividad y los problemas provocados 
por las heladas tan comunes en esta zona en invierno e incluso cuando los almendros ya 
están en flor. En cuanto a problemas comerciales vienen provocados por la aparición de 
una competencia mas productiva y con un precio menor, provenientes de California.  
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Tras estos problemas existen dos opciones por parte de los productores : la primera es , 
si  los productores no tienen tiempo ni dependencia económico dejan las cosas como 
están . La segunda, es que si tienen dependencia económica o buscan un beneficio estos 
almendros se eliminan y se plantan olivos que tiene una rentabilidad mayor que la del 
almendro e influenciados por las ayudas que reciben de la Política Agraria Común. 
 
En la actualidad, los que injertaron una variedad con una floración mas tardía no han 
tenido los efectos deseados y esperados, aunque la productividad si se ha aumentado. La 
variedad autóctona es la Marcona y es necesaria en un 40% en la fabricación del turrón 
para que obtenga la denominación de origen “ Turrón de Xixona”  . Por tanto la 
variedad autóctona cada vez tiene un precio mayor, aunque a largo plazo habra que 
hacer el baremo de que si el precio compensara la baja productividad existente.  
 
Existen dos desventajas centrados en que el producto no se puede dedicar al 
autoconsumo como ocurre con el aceite de Oliva . Por tanto la familia no puede sacar un 
beneficio a largo plazo como ocurre con el olivo, ya que el olivo proporciona aceite 
para todo el año , y es además de una muy buena calidad. 
 
La otra desventaja es que  en gran parte de la comarca las cooperativas se han centrado 
más en la fabricación del aceite de oliva en lugar de mejorar la producción de la 
almendra. En concreto las cooperativas no usan la almendra con ánimo de lucro sino 
que actúan de intermediaros con los grandes compradores.  
 
 
El cerezo 

Los sectores de frutas y hortalizas no están afectados directamente por la Reforma, pero 
sí indirectamente. Para evitar una distorsión en estas producciones se estableció la 
exclusión de la superficie sembrada de patata y frutas hortalizas como superficie 
elegible para justificar un Pago Único. De esta forma un agricultor que haya generado 
Pago Único por haber sembrado, por ejemplo maíz, no puede en principio dedicarse a 
las hortalizas, ya que esta tierra no sería elegible para cobrar el Pago Único. 

Sin embargo, en países como España, donde debido al barbecho agronómico y a otros 
factores, hay mucha más superficie elegible que derechos de Pago Único, es probable 
que a un mismo agricultor le sobren hectáreas elegibles, o que las pueda adquirir 
fácilmente, en cuyo caso podría justificar el Pago Único con otra superficie distinta y 
dedicar sus tierras de regadío a la patata o a las frutas y hortalizas. 

Las actuales ayudas a determinadas frutas y hortalizas para la transformación podrían 
estar en el futuro integradas en el futuro integradas en el régimen de Pago Único, 
aunque aun no existen propuestas para una reforma de este tipo. 

El cerezo es el único cultivo comarcal con denominación de origen , con unas 
características diferenciadoras de las anteriores. Podemos determinar que este tipo de 
cultivo aun esta en expansión, ya que proporciona mayores rentas por hectárea que los 
dos anteriores. Aunque también tenemos que destacar que este cultivo no se adapta a la 
agricultura de tiempo parcial.  
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Normalmente estas explotaciones de cerezos se encuentran en el tipo de explotación 
típica de la comarca como son los MAS, podríamos destacar el Mas del Roc, al Este de 
la Hoya de Castalla, se dedica casi exclusivamente a la cereza de exportación.  
 
Existe una característica común en todos los cultivos de la zona es la dificultad para la 
mecanización , sobre todo para la recolección , en sectores abruptos como la Vall de la 
gallinera, o planes. Aunque también existen plantaciones de cerezos en zonas llanas de 
Alcoi , Penáguila o Benifallim. También en la actualidad se utiliza el riego por goteo o 
centralizado para aumentar la productividad de los cerezos.  
 
Las cerezas de la comarca , cuentan con la denominación de origen<< Cerezas de la 
montaña de Alicante>>  por tanto facilita el comercio a nivel internacional. También 
existe un gran interés por parte del CEDER – AITANA que ha financiado un estudio 
sobre los valores nutritivos de la cereza y la introducción de nuevas variedades.   

 
FIGURA 1 : SELLO DENOMINACIÓN DE ORIGEN CEREZAS 

 

    
Fuente : Consejo regulador de la cereza montaña de alicante <http://www.cerezas.org/cerezasalicante> 
 
Producción de fruta en superficie inscrita (Tm): 867,64  
Producción de fruta certificada (Tm): 751,12  
Comercialización de fruta certificada (Tm):  
Mercado Nacional: 628,73 
Mercado Unión Europea 101,47 
Mercado Exterior (Resto países del mundo): 20,92 
 
 
Frutales de pepita y hueso  semi - intensivos  
 
La expansión de estos frutales se realiza durante los años 50 , este cultivo preferido ha 
sido el manzano aunque en la actualidad esta siendo sustituido  por cerezos o por olivos 
que los dos son mas rentables que el manzano. Aunque también podemos encontrar 
melocotoneros, peral, albaricoques o nisperos e incluso caquís.  
 
Estos cultivos se encuentran situados en el mas, sistema tradicional de la zona, 
buscando un complemento a los cultivos tradicionales tales como el olivo y almendro.  
 
Otra característica de estos cultivos es el problema de la comercialización derivado de la 
no introducción de técnicas de riego en estos frutales, por lo que la productividad y 
rendimiento depende de los factores climáticos , por lo que los calibres son pequeños y 
con una salida muy baja en los mercados, que buscan calibres de un tamaño mayor, 
recordar que mucha de esta fruta es para exportación y la fruta en Europa se vende por 
piezas y no al peso. Por tanto al introducirse las técnicas de regadío tardíamente, no se 
podía competir ni en calidad ni volumen con las grandes zonas productoras de España.  
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En conclusión, podemos afirmar que como la producción era tan baja que no le permitía 
salir a mercados extracomarcales, debido a su pequeño calibre aunque el sabor y calidad 
fuera mejor. 
 
En la actualidad se esta experimentando, con el cultivo de plantas aromáticas, cuya 
recolección tiene una gran historia de la comarca para venderlas en las herboristerías.  
Esto favorece la venta por lo tanto se favorece el desarrollo rural basándose en este 
aspecto de las plantas aromáticas. 
 
También existen formas de producción ecológica e integrada como las comentadas 
anteriormente. Tanto en el cultivo de plantas aromáticas, olivares, cerezos y almendros.  
 
El turismo como iniciativa de desarrollo rural  
 
Este proceso de turismo en el medio rural viene registrándose desde los años 90 , 
buscando nuevas salidas para el sector turístico, muy masificado en nuestro entorno 
debido a la relación sol y playa.   
 
Nos basamos en la clasificación para caracterizar los distintos tipos de turismo rural, 
basada en la realizada por A. Martínez Puche  ( 2001 p.335 - 370 )   , este autor 
diferencia 6 tipos: 

- Turismo ecológico 
- Agroturismo  
- Oferta complementaria de zonas turísticas litoral  
- Turismo verde  
- Turismo rural – cultural  
- Turismo de Balnearios 

 
En nuestro territorio se ha desarrollado el turismo partiendo de dos aspectos básicos:  
primero , la localización de los municipios en un relieve abrupto y el segundo, por los 
recursos forestales que hoy se mantienen.  
 
Debido a estos aspectos anteriormente citados , estas zonas adquieren funciones y usos 
que han permitido el desarrollo. Aunque podemos añadir que dependiendo de las zonas 
hay un mayor desarrollo o menor desarrollo de la actividad turística , en esto influye el 
apoyo de las instituciones públicas y sus ayudas, concretando que hay lugares donde se 
ha producido un mayor apoyo y por tanto un mayor número de ayudas permitiendo así 
un mayor desarrollo de este turismo.  
 
Dentro de las ayudas publicas podemos destacar la Iniciativa de Desarrollo Rural 
LEADER I ,y sus respectivos siguientes LEADER II Leader + , Proder 2. No podemos 
olvidar que los fondos LEADER aparecieron al ser el desarrollo rural, el segundo pilar 
de la PAC. Por tanto estas ayudas han ayudado a dinamitar este tipo de actividad 
económica.  
 
Podemos afirmar que el turismo se ha adaptado a la zona  donde se instala, dejando a la 
agricultura en un segundo plano. Se ha fomentado el turismo provocado por inversiones 
de paises europeos y por las características físicas de la zona, tal como unas condiciones 
climáticas inmejorables, cercanía de la montaña al mar, etc.  Y por características 
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culturales, patrimonio , costumbres y por supuesto calidad de vida  que es lo que buscan 
los Europeos que residen en estas zonas.  

 
Cuadro 1 : Número de casas rurales en la Comunidad Valenciana 

 
                            Alicante              Castellón             Valencia 

Año Número Plazas Número Plazas Número Plazas 
2006 184 1.377 426 2.983 251 2.805 
2007 201 1.589 455 3.184 275 2.034 
2008 208 1.669 486 3.416 300 2.210 
2009 221 1.769 499 3.549 309 2.262 
2010 232 1.884 526 3.764 321 2.424 

  Fuente : Agencia Valenciana del turismo. Elaboración propia 
 

 
Cuadro 2 : Número de albergues rurales en la C.Valenciana 

                         Alicante              Castellón                Valencia  
Año Número  Plazas  Número Plazas Número Plazas 
2006 13 635 15 579 20 1.128 
2007 12 557 16 599 19 1.168 
2008 11 533 16 599 18 1.192 
2009 10 493 16 599 19 1.216 
2010 10 493 16 619 21 1.335 

  Fuente : Agencia Valenciana de Turismo . Elaboración propia 
 
Como podemos observar en los último años el numero de casas rurales en el  ámbito 
alicantino ha aumentado de manera considerable si tenemos en cuenta que en el año 
2003 habían 83 casas rurales y en 2006 el doble, por lo tanto el plan Leader + que 
estuvo en funcionamiento durante esos años,  nos demuestra lo importante que es para 
el desarrollo pero también podemos observar la dependencia que crean estos planes. En 
4 años se han habilitado 48 casas rurales.   
 
Aunque en mi opinión pienso que las iniciativas de desarrollo rural y turismo deberían 
de centrarse mas en realizar un turismo que tenga mas relación con la agricultura, 
podemos poner como ejemplo en esta reflexión el turismo que se puede realizar en 
casas rurales en la Rioja; donde te llevan a las viñas o te dan cursos de cata de vino, etc. 
Los visitantes se quedan con el recuerdo de las viñas y siempre habra una relación entre 
viña y el lugar donde ha estado, lo podríamos usar aquí con el cerezo , también tenemos 
una denominación de origen , solo hay que saber explotarla . Eso se podría llevar a cabo 
con ciertos cultivos y podría ser una buena forma de no perder esa relación con la 
agricultura. También debemos de tener en cuenta que las grandes tradiciones de los 
pueblos rurales o de interior siempre ha estado relacionado con la agricultura o con la 
ganadería, con fiestas como la de la Matanza. 
 
Este desarrollo rural basado en el turismo ha provocado que aparezcan ciertas 
asociaciones de hosteleros de distintas comarcas de la comunidad valenciana, y por 
tanto en la Montaña de Alicante , también existe una de este tipo en nuestro territorio de 
estudio , con el nombre de : “La Asociación de Alojamientos Rurales de la Montaña de 
Alicante”. Esta institución nació con el Apoyo del CEDER – Aitana , ya que la mayoría 
de los socios habían recibidos subvenciones por parte del Fondo LEADER II.  Cuando 
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se empieza con algún tipo de negocio si quieres crecer y hacer fuerza por el bien común 
la mejor manera de conseguirlo es mediante el asociacionismo, además de que 
normalmente estos grupos tienen las mismas necesidades y si pueden compartirlas y 
ayudarse unos a otros, es la única manera de entrar en un negocio en el que es muy 
difícil hacerse un hueco.   
 
Esta institución nación con la influencia de las diferentes instituciones públicas , ya que 
necesitaban de un solo interlocutor , ya que no estas instituciones no iban a recibir a 
cada empresario de manera autónoma. Por tanto 10 empresarios de la comarca 
decidieron crear esta asociación. El acceso a esta asociación quedaba destinado a todos 
aquellos empresarios que tuvieran cualquier tipo de alojamiento rural, aunque nunca 
cerraron las puertas a tener relaciones con otras partes del turismo rural como por 
ejemplo restaurantes o cooperativas de productos agrícolas. El ámbito geográfico 
abarcaba, el interior de  la provincia de Alicante ,están situados en el límite geográfico  
definido por el plan Leader II, las comarcas de la Marina Alta y Baixa, el Comtat y 
l’Alcoia . 
 
Los objetivos de esta asociación son claros , apoyar las iniciativas de turismo rural en 
busca del desarrollo turístico de la zona. Creación de una marca  que promocione la 
oferta  de los diversos  Alojamientos rurales de la Montaña. Promover la actividad 
turística  de la Montaña de Alicante. Conservar y dar a conocer el patrimonio. La 
Creación de una oferta  de promoción. 
 
También existen asociaciones a nivel de la comunidad como por ejemplo, la  federación 
valenciana de turismo rural, en la que forman parte  200 establecimientos de la 
comunidad. Y esta federación actúa como único interlocutor  con la administración. 
 
 

Figura 2: LOGOTIPO DE LA ASOCIACIÓN MONTAÑA DE ALICANTE 
 

 
 
 

 
  Fuente : http://www.muntanyadalacant.com/ 
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FIGURA 3: LOGOTIPO FEDERACIÓN VALENCIANA DE TURISMO RURAL 
 

 
 
Fuente : http://www.fevaltur.es/   
 
 
 
Por último podemos encontrar otro tipo de actividades que sirven también como 
desarrollo rural, relacionadas con la revalorización de los paisajes, el cuidado y 
vigilancia de superficies forestales, espacios protegidos e incluso la inclusión de nuevas 
tecnologías.  Por parte del CEDER – Aitana se intenta vender la heterogeneidad de esta 
zona, a partir de la creación de 7 rutas.   
 
Aunque todavía se pueden explotar ciertos aspectos relacionados con la floración de 
ciertos cultivos tal como el cerezo o el almendro, que dan unas perspectivas paisajísticas 
perfectas, ya que si lo aprovechan en el valle del Jerte, porque no lo vamos hacer 
nosotros.  
 
Además tenemos que resaltar los numerosos espacios protegidos que tenemos en la 
zona, ya que ayudan a la promoción de estas áreas interiores como por ejemplo el 
carrascal de la Font roja. Hay que plantearse actividades turísticas que sean respetuosas 
con el medio ambiente .   
 
También podemos destacar la declaración de Mariola como Parque natural, ya que son 
numerosas las diferencias entre la Font Roja y Mariola.  Ya que en Mariola el 95 % de 
la superficie era privada lo que se ha traducido en un rechazo generalizado  en cuanto al 
nombramiento de parque natural.   
 
Otra forma para el desarrollo rural, se podría iniciar desde el mercado local, dedicado a 
una comercialización de productos amplias, tal como frutas  de la tierra, al aceite de 
oliva, hay una unión inseparable entre productos de la tierra y el mercado local. Además 
destacar la cercanía de estas zonas a grandes núcleos de población tanto de alicante 
como de Valencia , con lo que con un buen marketing de los productos de la zona, esta 
parte de la montaña podría revalorizarse utilizando los productos comunes para todos 
los lugareños, que para otros no lo son tanto o no encuentran una calidad como la 
existente en nuestra zona.  
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CONCLUSIÓN 
  
Me gustaría empezar el apartado de la críticas, haciendo alusión a la no inclusión de la 
Foia de Castalla dentro de la montaña alicantina, aunque siempre ha estado vinculada a 
la comarca de l’ Alcoià desde tiempos históricos. Ya que los cultivos de esta zona son 
los mismos que los de la montaña de Alicante, con una presencia mayor de olivo 
aunque en los últimos años también ha aumentado el cultivo del cerezo, podemos 
observar como salen los municipios de la Foia de Castalla en la Pagina web del consejo 
regulador de la cereza. El paisaje agrario es parecido, porque también existen 
abancalamientos pero destacan por las grandes extensiones de tierra plana , tipo glacis.   
En cuanto a las funciones que realizan la zona de la Foia de Castalla si que podriamos 
decir que predomina mas la función industrial que la agrícola por tanto puede ser una 
razón para que no entre dentro de las típicas comarcas de la montaña de Alicante. Por 
tanto me gustaría criticar el modelo de delimitación geográfica realizado, por no incluir 
a la Foia de Castalla dentro de este grupo de comarcas de la Montaña ya que desde 
tiempos inmemoriales hemos estado en contacto y hemos formado parte del Alcoià, 
aunque comprendo que en términos geográficos esta zona de la Foia de Castalla es 
mucho mas industrial y por tanto al realizar la delimitación sino se realiza una salida de 
campo para observar, es claro que se excluya porque no entra dentro de las 
características de la montaña alicantina. Pero teniendo en cuenta su situación en el 
relieve y su características climáticas , y  sus cultivos yo si que la incluiría dentro de la 
montaña de Alicante, además hasta estos municipios aparecen en la denominación de 
origen de cerezas de la Montaña de Alicante.  
  
  
En conclusión esta parte no incluida en los estudios que he podido observar yo si la 
incluiría debido a que tras la lectura de los estudios muchas de las características 
expuestas derivadas de la forma de los cultivos, incluso del turismo rural son comunes , 
la diferencia abismal es que los municipios de la montaña si que están un poco mas 
atrasados respecto a la Foia de Castalla provocado por la masiva industrialización de 
esta zona ,  por tanto estos municipios si que reciben ayudas de los diferentes planes de 
desarrollo rural . Y por último puede ser que la Foia de Castalla no sea tan rural como la 
montaña de Alicante, pero también se practica mucha agricultura, por tanto yo la 
incluiría dentro de la Montaña  de Alicante. 
 
Otra crítica que me gustaría hacer es hacia la UE y sus políticas  de desarrollo rural. En 
el primer caso criticare  la manera de la UE de otorgar las subvenciones a los 
agricultores, ya que han desacoplado las ayudas de la producción por tanto, este tipo de 
ayudas no genera una ayuda a las explotaciones para que continúen con sus actividades, 
sino que se convierten en  dependientes de las ayudas, por tanto en mi opinión las 
ayudas a las explotaciones deberían de estar relacionadas con el porcentaje de 
producción de la explotación y por tanto que la explotación recibiera la ayuda necesaria 
o que estuviera asignado por tantos kilos de producción. Por tanto la UE, en lugar de 
crear una agricultura dependiente de sus ayudas debería de crear una agricultura 
autosuficiente y productiva que utilizara sus ayudas como lo que realmente son , no 
como el modo de subsistencia.   
 
 



 20

Por otro lado las políticas de desarrollo rural, se centran mas en unas poblaciones que en 
otras por tanto no podemos decir que estas ayudas, estén repartidas homogéneamente 
por el territorio, por tanto incluso en zonas de montaña podemos encontrar municipios 
mas desarrollados que otros por el escaso reparto de las ayudas.  
 
Además  las iniciativas presentadas han tenido poca repercusión las referidas a la 
recuperación del patrimonio natural y valorar el patrimonio cultural y arquitectónico, 
además de Pymes y servicios , por tanto estas iniciativas van mas encaminadas siempre 
hacia un desarrollo enfocado hacia el turismo , por tanto estas iniciativas no diversifican 
el reparto de las ayudas para que se produzca un desarrollo endógeno desde distintas 
perspectivas económicas y por tanto no depender solo de la actividad turística para la 
subsistencia de estas zonas.  
 
En conclusión, la aplicación de estas iniciativas son definidas por la importancia de 
poder actuar sobre los espacios rurales.  Pero también existen grandes dificultades que 
han generado carencias significativas en la financiación de los diferentes proyectos. 
Estas carencias están relacionadas con la poca capacidad de incentivar a la población 
local y por tanto en los municipios de menor tamaño debido a la avanzada edad de sus 
habitantes, también son los de menor tamaño demográfico. Podemos destacar las 
creación del CEDER – Aitana para el desarrollo de la zona. 
 
En un futuro el desarrollo de esta zona estará condicionado por las tendencias que ha 
marcado el desarrollo, por tanto estarán muy relacionadas con el residencialismo, 
siempre vinculado a población jubilada de países del norte de Europa, que buscan en 
esta zona un lugar para el descanso, tanto por el clima como por la situación , es muy 
común en la actualidad que un gran número de fincas de estas zonas estén ocupadas por 
población jubilada europea. Aunque debería de cuidarse la creación de grandes 
urbanizaciones en estas zonas, es preferible que la población que quiera instalarse en 
estos lugares compre y rehabilite las antiguas viviendas  y mantener la sostenibilidad de 
estas zonas.  Aunque la población autóctona en muchos casos si que ha salido en 
defensa de sus intereses  y se ha negado a la construcción de este tipo de 
urbanizaciones.  
 
También hay que garantizar los diferentes servicios a estas poblaciones , para aumentar 
y mejorar la calidad de vida existente, por tanto para que estos servicios estén 
garantizados es necesario la existencia de un número mayor de población , por tanto hay 
que incitar a la población joven a vivir en estos lugares , mediante ayudas  o mediante la 
existencia de trabajo que importante en estas épocas. Por tanto para aumentar la 
población se debe de mejorar la actividad económica existente que es la agricultura , 
mediante ayudas a los agricultores jóvenes, con ayuda de gente mayor del pueblo que 
conozca el campo y traspase sus conocimientos a estos agricultores jóvenes que no 
conocen  nada sobre el campo, etc. En lugar de ayudas porque tengas tierras , de esa 
manera no creo que se consiga un desarrollo porque en lugar de conseguir el desarrollo 
endógeno que permita su autosuficiencia se produce una dependencia de las ayudas en 
estas zonas lo que bloquea el desarrollo endógeno.  
 
En conclusión en esta zona habría que cambiar y ayudar de una manera mucho mas 
diversificada si se busca realmente el desarrollo de estas zonas, pero en lugar de buscar 
un desarrollo enfocado al turismo, habría que buscar un desarrollo agrícola en primer 
lugar y luego las otras actividades económicas que se adapten en función de la principal, 
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en lugar de crear un ambiente turístico, el turismo debería de adaptarse a la zona ,  y así 
estar en relación con la agricultura, por ejemplo con los almendros en flor, o la época de 
recolección de la cereza, etc. Es decir diversificar las ayudas y las actividades 
económicas pero siempre partiendo que la principal debe de ser la agrícola y a partir de 
ahí construir un espacio desarrollado, pero manteniendo las costumbres tradicionales de 
la zona, para no perder esas características que lo hacen tan atractivo para el turismo y 
así evitar que se produzca una “colonización” como por ejemplo ha ocurrido en la costa 
en lugares en la que la población europea de distintos países es mayor que la autóctona, 
por tanto hay que mantener todas las tradiciones y a esta población que se instala aquí 
hacer que se integre en la cultura local mediante  diferentes actividades para que se 
sientan como de la comunidad y así evitar que se formen grupos de diferentes 
poblaciones. 
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