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El Gobierno Valenciano es consciente del valor que adquiere el co-
nocimiento del territorio de nuestra Comunitat Valenciana. Se trata 
de un territorio heterogéneo, con un indiscutible carácter histórico, 
una contrastada diversidad paisajística, y unas incuestionables po-
tencialidades futuras en términos económicos, medioambientales, 
sociales y culturales.

La sociedad, y en particular la valenciana, debe ser conocedora del 
territorio que se extiende desde el río de la Sénia al río Segura, del 
litoral mediterráneo a cualquier comarca del interior, de su riqueza y 
de la diversidad que la caracteriza. La elaboración del Atlas Temáti-
co de la Comunitat Valenciana constituye un excelente instrumento 
que facilitará sin duda dicho conocimiento, y con ello, una revalori-
zación del territorio valenciano.

Es por ello que, desde la Conselleria de Política Territorial, Obras 
Públicas y Movilidad, mediante el concurso del Institut Cartogràfic 
Valencià, valoramos muy positivamente la iniciativa elevada por la 
Universitat de València, mediante la unidad Estepa-UV, relacionada 
con la elaboración de una magna obra de divulgación científica geo-
gráfica, mediante la elaboración de un Atlas Temático de la Comuni-
tat Valenciana, integrado por varios volúmenes.

Este primer tomo está destinado a facilitar un conocimiento integral 
y holístico de nuestras realidades territoriales, mediante una selec-
ción minuciosa de más de un centenar de variables geográficas. El 
tratamiento municipal de los datos utilizados, así como de las divi-
siones comarcales, aportan una aproximación más detallada de las 
realidades y de las diferencias territoriales existentes.

El Atlas Temático de la Comunitat Valenciana, promovido por la Ge-
neralitat Valenciana, constituye a nuestro parecer una obra singular 
que ha sido confeccionada por un equipo de cartógrafos de una 
contrastada experiencia en este tipo de obras, y acompañada por 
textos que facilitan la interpretación de los mapas. Para ello se ha 
contado con la participación de más de sesenta universitarios y uni-
versitarias, especialistas en diversos temas. La imagen gráfica de 
la obra, realizada por Paco Roca, reconocido diseñador valenciano, 
contribuye sin duda a mejorar el resultado final.  

El primer volumen del Atlas Temático de la Comunitat Valenciana 
aborda una gran variedad de temáticas que facilitan al lector un 
conocimiento actual de la geografía valenciana. De esa manera el 
medio físico y el clima, la configuración histórica y la organización 
actual del territorio, el contexto internacional, el comportamiento 
demográfico, los usos del suelo y la agricultura, la actividad indus-
trial, el sector turístico, las actividades comerciales, los servicios 
públicos, la investigación y la innovación, el patrimonio cultural va-
lenciano, el medio ambiente, los paisajes o la vulnerabilidad territo-
rial, constituyen las áreas temáticas de esta publicación.

De esa manera el Atlas Temático de la Comunitat Valenciana aborda 
aquellos procesos que permiten comprender el pasado, el presente 
y el futuro de nuestro territorio, como es la configuración de las divi-
siones comarcales, el cambio climático, la despoblación, el desarro-
llo de determinadas actividades económicas, la enorme diversidad 
de tipologías patrimoniales, o la relación entre incendios forestales 
y procesos de erosión.

Con todo, desde la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas 
y Movilidad, abogamos por apoyar e impulsar iniciativas cuyo ob-
jetivo es favorecer y mejorar el conocimiento de nuestro territorio, 
es decir, la comprensión de aquellas construcciones sociales que 
han ido configurándose en el espacio geográfico de los valencianos 
y las valencianas. La transferencia de conocimiento, en este caso 
de la Universitat de València a la sociedad mediante el concurso de 
la Generalitat Valenciana, constituye un excelente referente de la 
colaboración entre instituciones valencianas con el fin de mejorar la 
propia sociedad, mejor informada, más comprometida.

Finalmente quisiéramos manifestar nuestro reconocimiento al co-
lectivo de investigadores e investigadoras, técnicos y técnicas, que 
han participado y han hecho posible este primer tomo de “nuestro” 
Atlas Temático de la Comunitat Valenciana.

Rebeca Torró Soler
Consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad

Generalitat Valenciana
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La cartografía constituye un instrumento técnico habitual de la geo-
grafía, aquella disciplina que analiza la distribución de variables en 
el territorio. El mapa es el resultado habitual de la representación 
de dichas variables geográficas. La elaboración de los atlas es una 
práctica tradicional que comprende un compendio de diversos ma-
pas de territorios de referencia y de temáticas concretas, con un 
manifiesto interés en divulgar.

Desde el Departamento de Geografía de la Universitat de València, 
concretamente desde la unidad de investigación Estepa, ideamos 
y diseñamos un proyecto que tiene como protagonista el territorio 
valenciano, su conocimiento; que se sirve como instrumento técni-
co, la confección de mapas; que tiene como contenidos de referen-
cia, aquellos que permiten una visión general de aquellas variables 
y procesos que definen el actual espacio geográfico; y que formal-
mente ha adquirido el formato de un Atlas Temático.

Para ello ha sido necesaria una selección de unas 140 variables, 
estructuradas en 15 áreas temáticas, que permiten la caracteri-
zación del territorio valenciano, el cual está condicionado por pro-
cesos históricos y actuales, y cuya manifestación habitual son las 

desigualdades territoriales. De ahí los desequilibrios y las dife-
rencias espaciales en materia de relieve, clima, demogra-

fía, agricultura, industria, turismo, medioambiente, 
patrimonio cultural, historia, organización del 

territorio, entre otros.

Las representaciones cartográfi-
cas, habitualmente con base 

municipal o comarcal, están 
acompañadas por textos re-
dactados por especialistas, 
que pretenden favorecer 
la interpretación de los 

mapas, así como dotarles de un valor añadido mediante las opor-
tunas reflexiones. Para ello hemos contado con la participación de 
más de 60 autores de la Universitat de València, si bien con la cola-
boración de colegas de otras universidades valencianas, la Jaume I 
de Castelló, la Universitat d´Alacant, y la Universitat Politécnica de 
València.

El Atlas Temático de la Comunitat Valenciana se ha concebido como 
un proyecto a medio plazo, pues está programada la confección 
de varios tomos que tienen en común un planteamiento integral 
desde una perspectiva actual y moderna. Se trata de un proyecto 
coral, resultado de la participación y colaboración de investigadores 
e investigadoras principalmente de la Universitat de València, que 
aportarán sus conocimientos. Es una obra que persigue transmitir 
una imagen general de modernidad e innovación conceptual, para 
lo cual se cuenta con profesionales del diseño vanguardista valen-
ciano. Es una iniciativa con un marcado perfil divulgativo respetuosa 
con la cultura valenciana, por lo que se sirve de las dos lenguas 
oficiales de la Comunitat Valenciana.

Y todo ello con el respaldo institucional de la Conselleria de Política 
Territorial, Obras Públicas y Movilidad, mediante la participación del 
Institut Cartogràfic Valencià; una colaboración valiosa y decisiva de 
la Generalitat Valenciana que ha permitido la confección de este 
primer tomo.

Finalmente manifestamos nuestro reconocimiento al equipo huma-
no, entusiasta y comprometido, que ha facilitado y desarrollado la 
edición de este excelente trabajo grupal. Agradecido.

Jorge Hemosilla Pla
Director del Atlas Temático de la Comunitat Valenciana

Universitat de València

Un Atlas para el conocimiento 
del territorio valenciano
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EL ESCENARIO FÍSICO: 
DONDE SE REALIZAN 

LAS ACTIVIDADES 
DE LOS VALENCIANOS



1. Principales relieves de la Comunitat Valenciana

Fuente: Institut Cartogràfic Valencià • Temática: Relieve • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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El relieve de la Comunitat Valenciana es un segmento estirado y 
estrecho de las cordilleras que rodean el Mediterráneo occidental. 
Estas cordilleras perimediterráneas –compartimentadas por corre-
dores, canales, hoyas y valles interiores– bajan en sucesivos pel-
daños hacia las llanuras litorales y el mar. A grandes rasgos, las 
unidades estructurales mayores se articulan a la parte septentrio-
nal siguiendo las directrices ibéricas (NW-SE), mientras a mediodía 
mandan los componentes béticos (NE-SW). Una línea estructural 
de notable sismicidad –desde Xeresa, pasando por Xàtiva y el valle 
de Montesa, hasta la Font de la Figuera– separa estas unidades. 
Diferenciaremos tres grandes ambientes: el sector ibérico, el con-
junto bético y las llanuras litorales.

El sector ibérico es un fragmento de una cordillera integrada por 
materiales del zócalo paleozoico y por una potente cobertera meso-
zoica. Los esfuerzos distensivos alpinos descuartizaron el conjunto 
en una serie de bloques en resalte (sierra de lrta, Desert de les 
Palmes, la Calderona, sierra de Espadà, el Caroig, sierra de Cullera, 
etc.) y otros hundidos (corredores litorales y pre-litorales del Maes-
trat, la Plana de Castelló, l’Horta de València, la Ribera, la Canal 
de Navarrés, el Valle de Cofrents, la Hoya de Buñol, etc.). Cuan-
do la cobertera mesozoica ha sido poco fracturada surgen los típi-
cos paisajes de muelas (Alpuente, Ares, 
p.e.), plataformas erosivas (el Caroiche, 
la Serranía), surcadas por desfiladeros, o 
relieves estructurales (la Tenencia de Be-
nifassà, Penyagolosa, etc.).

El conjunto bético valenciano es un frag-
mento de una cordillera de tipo alpídico, 
es decir, formada por bandas estructura-
les paralelas, de un relieve muy enérgico. 
La complejidad estructural se incrementa 
desde los dominios externos (prebético y 
subbético) hasta los internos (bético es-
tricto). El prebético externo es una serie 
de plegamientos simples donde alternan 
anticlinales (Serra Grossa, sierras de Agu-
llent-Benicadell, etc.) con sinclinales (Vall 
d’Albaida). A medida que el prebético se 
acerca en el mar, las estructuras deprimi-
das se vuelven más estrechas (Vall d’Ebo, 
Vall de la Gallinera). En el prebético interno 
logran mayor protagonismo los encabalga-
mientos y los mantos de corrimiento (el 

Penial d’Ifac, la Mariola, la Serrella), cosa que contrasta con los va-
lles intramontanos (hoyas de Castalla y de Jijona). El subbético está 
marcado por cabalgamientos hacia el norte de las calizas mesozoicas 
(sierras de la Cava, Frares y Crevillent) alrededor de las cuales se or-
ganizan glacis y depresiones casi endorreicas (el Fondó dels Frares, 
Fondó de les Neus, etc.). Finalmente el bético estricto está represen-
tado en la sierra de Orihuela y en l’llla Plana o Nueva Tabarca. 

Las llanuras litorales implican un marcado contraste paisajístico y 
morfológico respecto de las montañas. En las llanuras inmediatas 
al golfo de Valencia, los materiales pliocuaternarios cubren un sus-
trato mesozoico desigualmente hundido. La red fluvial ha construi-
do diferentes edificios sedimentarios (conos aluviales, llanuras de 
inundación) los cuales cerca del mar delimitan albuferas y marja-
les. Las llanuras litorales del sector bético –muy poco desarrolladas 
hasta la Vila Joiosa– logran grandes dimensiones en el Campo de 
Alicante y en la Vega del Segura. El Bajo Segura –una prolongación 
abierta en el mar de la depresión prelitoral murciana– es una llanura 
de inundación. El Camp d’Elx es una fosa subsidiente donde se ha 
instalado el amplio cono aluvial del Vinalopó. Cerca del mar hay va-
rias zonas húmedas (la Albufereta de Alicante, la Albufera d’Elx, el 
Fondó, y las lagunas de Torrevieja y de la Mata).

Joan F. Mateu Bellés
Universitat de València

1 
Relieve 
y Geomorfología 

El Benicadell, entre la Vall d’Albaida y el Comtat • Foto: Miguel Lorenzo



2. Temperatura media anual en el periodo 1948-2011 en la Comunitat Valenciana

Fuente: SDSITVC (Miró et al., 2015, 2016). Periodo 1948-2011 • Temática: Temperatura media • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja

TEMPERATURA 
MEDIA ANUAL
1948-2011 ºC
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La temperatura media anual constituye el estadístico más básico y 
representativo que describe el comportamiento térmico de un cli-
ma. Se compone de la media aritmética de todas las temperaturas 
medias diarias de un año normal, o año promedio de toda la serie de 
años utilizada para su cálculo (en este caso el periodo 1948-2011).
Desde el punto de vista de las temperaturas, la Comunitat Valen-
ciana presenta importantes contrastes dentro de la propia escala 
subregional, y entre distancias relativamente pequeñas. Estos im-
portantes gradientes se deben a una serie de factores climáticos y 
geográficos que confluyen en su territorio. 

Por un lado, nos encontramos en latitudes de transición entre el 
dominio templado al norte, y las latitudes tropicales más al sur, o 
propiamente subtropicales influenciadas aquí por la presencia al sur 
de la masa continental norteafricana y sus rasgos desérticos. Lo 
cual enclava el territorio valenciano en un clima mediterráneo, con 
importantes diferencias térmicas según la altitud y la exposición 
norte o sur de los relieves ante la radiación solar. Nos referimos a la 
diferencia muy pronunciada entre solanas y umbrías.

Por otro lado, el territorio valenciano se sitúa en una posición de 
fachada oriental entre la masa continental que representa la Penín-
sula Ibérica y el mar Mediterráneo. Mientras que el Mediterráneo 
es un mar relativamente cálido y proporciona temperaturas medias 
anuales benignas con escasos contrastes térmicos en la franja más 
litoral, el traspaís interior tiende mucho más rápidamente hacia ras-
gos continentales en esta parte oriental de la Península Ibérica que 
en la occidental, donde la influencia atlántica alcanza más hacia el 
interior. Por lo que el comportamiento térmico conforme nos mo-
vemos del litoral hacia el interior del territorio valenciano tiende con 
rapidez a aumentar oscilaciones térmicas, extremos, horas de frío, 
y a desaparecer la influencia cálida en invierno y termorreguladora 
en verano del Mediterráneo.

A todo lo anterior se suma que nos encontramos en un territorio 
generalmente accidentado y montañoso, que tiende a ganar altitud 
con bastante rapidez conforme nos movemos del litoral al interior, 
especialmente en el caso de Castellón y el norte de Alicante. Todo 
lo cual se aúna para causar contrastadas diferencias de tempera-
tura entre el litoral y el interior, especialmente con respecto a las 
zonas altas del interior, que puntualmente sobrepasan los 1500 m 
de altitud en Alicante y los 1800 m en Castellón y Ademuz. Si bien, 
también se intercalan algunas llanuras aluviales prelitorales como la 
del Bajo Segura al sur de Alicante, Vall del Turia y Ribera del Xúquer 
en Valencia, y otras más pequeñas en Castellón, que extienden algo 
más al interior las benignas temperaturas medias propias del litoral, 
aunque con una peor termorregulación estival por brisas.   

Si bien el eje litoral-interior, en un sentido este-oeste, constituye el 
principal gradiente térmico que se observa en el conjunto del territo-
rio valenciano, no hay que dejar de lado el efecto de la latitud, o sea, 
el eje sur-norte, por los cambios que implica la diferente intensidad 
y duración de la radiación solar. Si bien el rango latitudinal que ocupa 
el territorio valenciano no alcanza para manifestar grandes diferen-
cias desde el punto de vista climático, al efecto latitudinal se aúna 
una mayor altitud media de los relieves del interior de Castellón y 
parte más al interior norte de Valencia, o sea, el sector propiamente 
ibérico. Del mismo modo, la expansión de masas de aire muy cá-
lidas desde el norte África puede alcanzar con mayor frecuencia y 
duración el sur del territorio valenciano, al igual que masas de aire 
frío de origen polar o continental lo hacen mayormente en su parte 
norte, sobre todo interior. De manera que, de las tres provincias 
involucradas, Castellón, en su posición más septentrional, es la que 
en conjunto presenta una menor temperatura media anual, seguida 
de València y por último, Alicante. Lo cual no debe soslayar el im-
portante gradiente térmico que las tres provincias presentan de for-
ma independiente entre su franja litoral y sus tierras altas interiores. 

Todo lo anterior explica esencialmente la distribución de tempera-
turas medias anuales que se observa en el mapa, distribución que 
presenta diferencias de hasta 10 ºC o más entre los lugares más 
cálidos y los más fríos de la Comunitat Valenciana. De modo que, 
mientras en puntos del Bajo Segura y litoral sur de Alicante se so-
brepasan los 19 ºC de temperatura media anual (según el periodo 
1948-2011), en los puntos más elevados del entorno del Penyago-
losa (Castellón) o del Cerro Calderón en Ademuz, la media anual 
queda en apenas unos 8 ºC.

En general, por debajo de 10 ºC quedan las partes más altas del in-
terior de Castellón, desde Fredes hasta Penyagolosa, y también los 
entornos de Javalambre. Todo el resto del interior registra medias 
anuales entre 12 ºC y 15 ºC, salvo quizás los valles del Turia, Xú-
quer-Cabriel y Alto Vinalopó. Aunque en las partes más elevadas de 
los relieves las temperaturas se reducen, por ejemplo, en el caso de 
Aitana (Alicante), hasta unos 9 ºC. Mientras que en el resto las me-
dias anuales quedan por encima de 15 ºC, mayoritariamente entre 
15 ºC y 17,5 ºC en la mayor parte del territorio, básicamente en una 
distribución prelitoral, y en el litoral norte de Castellón. Temperatu-
ras por encima de 17,5 ºC se circunscriben al litoral sur de Castellón 
y el litoral de Valencia y Alicante, así como la parte más deprimida 
de la Ribera del Xúquer y la mayor parte del tercio Sur de Alicante, 
en torno al Bajo Segura. Desde el puerto de Alicante hacia el Sur y la 
Vega Baja del Segura, junto con otros enclaves puntuales del litoral 
de Alicante, la media anual queda incluso por encima de 18 ºC.

Juan Javier Miró Pérez
Universitat de València

2 
Temperatura media anual
en el periodo 1948-2011
en la Comunitat Valenciana



3. Variación para el período 1948-2011 de la temperatura media de julio en la Comunitat Valenciana

Fuente: SDSITVC (Miró et al., 2014, 2015, 2016). Periodo 1948-2011 • Temática: Temperatura media Julio • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

TEMPERATURA 
MEDIA DE JULIO
1948-2011 ºC

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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Se considera la temperatura media del mes más cálido como aque-
lla representativa del comportamiento térmico estival en las latitu-
des en que se encuentra el territorio valenciano. Se trata, en este 
caso, de la temperatura media de todas las temperaturas medias 
diarias de un mes de julio normal (o promedio de todos los meses 
de julio que comprende el periodo 1948-2011 en este caso). Como 
media diaria, que es la base para el cálculo de la media mensual, se 
ha tomado el promedio entre la temperatura mínima y máxima dia-
ria, puesto que los observatorios registran en la mayoría de casos 
sólo estas dos variables. 

Cabe señalar que la influencia del mar Mediterráneo determina bas-
tante la distribución espacial y temporal de las temperaturas de ve-
rano, en mayor medida cuanto más cerca del litoral. Al punto que, 
en su acción amortiguadora de cambios y extremos térmicos, junto 
con su inercia térmica como gran reservorio de calorías, que retarda 
hacia finales de verano su momento más cálido, causa que en la 
mayor parte de la franja litoral el mes más cálido resulte ser agosto. 
Mientras que en el resto, a causa de la mayor insolación, es julio. 
Con todo, las diferencias son escasas, por lo que consideraremos 
en este texto como representativo el mes de julio.

En esta época del año la influencia mediterránea se extiende tierra 
adentro más que en el resto del año, debido al predominio de los 
regímenes de brisas bajo un predominio de condiciones estables 
subtropicales. La formación de brisas diurnas marinas acaba conec-
tando a lo largo del día con la formación de brisas de valle, lo que 
crea circulaciones de vientos locales que van propagando la influen-
cia higro-termorreguladora del mar. Sin embargo, este efecto se va 
degradando progresivamente conforme alcanza un mayor recorrido 
hacia el interior, siendo cada vez más débil. Así pues, la pérdida 
de este efecto regulador de las brisas es mayor en depresiones 
interiorizadas, bien por tratarse de depresiones prelitorales con es-
caso gradiente altitudinal con el litoral que impulse el ascenso de 
las brisas, o bien por tratarse de cuencas orográficamente cerradas 
al litoral.

Todo ello hace que, en el caso de las temperaturas máximas diur-
nas, a diferencia del resto del año, las más bajas no se den en las 
áreas más interiores a mayor altitud, sino sobre los relieves pre-
litorales, especialmente si disparan en la vertical esta entrada de 
brisas, como en el caso de Aitana y Puig Campana en el norte de 
Alicante (y también en Castellón). Ello a pesar de que en días muy 
concretos este comportamiento pueda verse alterado por la entra-
da de terrales de poniente que disparará al alza las temperaturas 

en zonas más cercanas al litoral. Mientras que en el caso de las 
mínimas nocturnas, éstas quedan elevadas en el litoral por la mis-
ma influencia marina, con un resultado de oscilaciones térmicas 
muy bajas, a diferencia del interior. De manera que, para el caso de 
las temperaturas medias de julio, un mayor enfriamiento nocturno 
compensa un mayor calentamiento diurno en el interior y depresio-
nes cerradas al mar, por lo que el mapa de medias no refleja dema-
siado bien un comportamiento diferente del verano con respecto al 
resto del año en la distribución de diferencias térmicas y, por tanto, 
esconde el impacto de las grandes diferencias en la oscilación tér-
mica día-noche entre el litoral y el interior. No obstante, sí se puede 
advertir que, a diferencia del invierno, el punto más fresco se sitúa 
ahora en Penyagolosa, con 17 ºC de media, en vez de Cerro Calde-
rón (Ademuz) que es el punto más frío en invierno; o sea, cambia a 
una posición relativamente más prelitoral en estas altitudes mayo-
res. Es más, la cumbre de Aitana, en una posición más meridional 
y menor altitud, pero mucho más cercana al mar, se acerca ahora 
mucho a los dos anteriores, quedando con unos 18ºC de tempera-
tura media de julio.

En general, la parte alta de Castellón, pero también el bloque Aita-
na-Carrasqueta y Maigmó en Alicante, tienen entre los 20º y 22’5 ºC 
de temperatura media de julio, mientras que la mayor parte del resto 
del territorio valenciano registra entre los 22’5º y 25 ºC. Por encima 
de los 25 ºC de media quedan amplias franjas litorales desde Caste-
llón ciudad hacia el sur a lo largo de las tres provincias, en este caso 
principalmente por efecto de temperaturas mínimas muy elevadas 
(noches tropicales), que no por las máximas, sin exceder en general 
más allá de 26 ºC. Pero también por encima de 25 ºC de media se 
quedan amplias zonas más interiores o cerradas a la influencia del 
mar, que se sitúan en depresiones a altitud relativamente baja, y a 
diferencia del caso litoral, debido al registro de temperaturas máxi-
mas muy elevadas. Es el caso de la Ribera del Xúquer, Xàtiva y Vall 
d’Albaida (traspaís del macizo del Mondúver), valles del Xúquer y 
Cabriel alrededor de la zona de Cofrentes (Valencia), y toda la parte 
interna de la Vega Baja del Segura y Bajo Vinalopó (Alicante). En 
este segundo grupo de casos tenemos temperaturas medias que 
puntualmente se disparan hasta los 27 ºC, que conforman los polos 
estivales más calientes del territorio valenciano. 

Por provincias, Castellón es relativamente más fresca, en parte 
también por un alcance relativamente menor de la llegada de masas 
de aire muy cálidas de origen tropical continental norteafricano con 
respecto al resto. Sin embargo, en Alicante y València es similar su 
temperatura media estival de promedio territorial.  

Juan Javier Miró Pérez
Universitat de València

3 
Variación para el período 1948-2011
de la temperatura media de julio
en la Comunitat Valenciana



4. Variación para el período 1948-2011 de la temperatura media de enero en la Comunitat Valenciana

Fuente: SDSITVC (Miró et al., 2014, 2015, 2016). Periodo 1948-2011 • Temática: Temperatura media Enero • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

TEMPERATURA 
MEDIA DE ENERO
1948-2011 ºC

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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Se considera la temperatura media del mes más frío como aquella 
representativa del comportamiento térmico invernal en las latitudes 
en que se encuentra el territorio valenciano. Se trata, en este caso, 
de la temperatura media de todas las temperaturas medias diarias 
de un mes de enero normal (o promedio de todos los meses de 
enero que comprende el periodo 1948-2011 en este caso). Como 
media diaria, que es la base para el cálculo de la media mensual, se 
ha tomado el promedio entre la temperatura mínima y máxima dia-
ria, puesto que los observatorios registran en la mayoría de casos 
sólo estas dos variables.

Si consideramos que en la mayor parte del territorio valenciano la 
temperatura media de enero se sitúa por encima de 6 ºC, nos encon-
tramos en un territorio que en conjunto registra inviernos suaves, en 
que no hay un período del año en el cual el desarrollo vegetal llegue 
a detenerse. Sólo las zonas elevadas del interior registran inviernos 
relativamente fríos, especialmente en la mitad norte del territorio.

En este caso, las masas de aire frío de origen polar, o bien las conti-
nentales que desde Europa llegan atravesando los Pirineos, alcanzan 
en mayor medida el interior de la Comunitat Valenciana, mientras que 
en la franja litoral se ven atenuadas por la influencia del Mediterráneo 
que aún en invierno conserva parte de la elevada energía calorífica 
acumulada durante el semestre estival. A ello se suma que el invierno 
es la estación en que con mayor rapidez se tiende a la continentalidad 
térmica conforme nos movemos de la costa este peninsular hacia el 

interior en dirección oeste. De hecho, tanto el alcance de las masas 
de aire frío, por latitud, como el rápido aumento de la continentalidad 
con la lejanía al mar, son mayores en el sector ibérico, o sea, el nor-
te del territorio, donde además tenemos las mayores altitudes. Por 
tanto es en el interior de Castellón, y especialmente en el sector de 

Ademuz por su acusada continentalidad, donde se registran las tem-
peraturas más bajas con diferencia. Las noches son especialmente 
frías en estos sectores más continentales. Además contribuye un 
predominio de vientos terrales del oeste o noroeste que aumentan la 
diferencia térmica entre las tierras altas del interior y las tierras bajas 
del litoral y llanos prelitorales, a favor de estos últimos.

De este modo, el punto más frío del territorio valenciano en invier-
no se registra hacia el Cerro Calderón en Ademuz, donde tenemos 
temperaturas medias en torno a 2 ºC e incluso puntualmente 0 ºC. 
Gran parte de Ademuz, las áreas colindantes (ya en tierras valencia-
nas) con Javalambre y Gúdar, y la mayor parte de Els Ports registran 
temperaturas medias de enero entre 2,5 y 5 ºC, puntualmente algo 
menos en los relieves más elevados. Más allá de estas zonas de 
Castellón y noroeste de Valencia, sólo se registran temperaturas 
inferiores a 5 ºC en enclaves reducidos del resto de Valencia y Ali-
cante como la Sierra del Negrete en Utiel, parte alta de la Sierra de 
Ayora, y las partes elevadas de Aitana, Serrella, Mariola o Meneja-
dor (Alicante). Temperaturas por debajo de 7 ºC de media aún se 
registran, por lo general, por encima de unos 500m en Castellón, 
600m en Valencia y 700m en Alicante.

Fuera de las zonas anteriores más frías, predominan en la mayor 
parte del territorio temperaturas medias de enero entre los 7,5 y 
10 ºC. Mientras que ya por encima de los 10 ºC hallamos toda la 
franja más próxima al litoral de las tres provincias, así como La Ri-

bera del Xúquer y la parte sur de 
Alicante que engloba el Baix Vi-
nalopó y el Bajo Segura. En todo 
caso las temperaturas medias 
de enero más elevadas del te-
rritorio se registran junto al mar 
con hasta 12 ºC, e incluso pun-
tualmente por encima hacia To-
rrevieja y Guardamar del Segura 
en el litoral sur de Alicante.

Con cierta frecuencia, particu-
larmente hacia las depresiones 
y valles interiores y más con-
tinentalizados, encontramos 
temperaturas medias inverna-
les más bajas en los fondos de 
valle, rieras y llanuras aluviales 
que en las laderas montañosas 
adyacentes a altitud relativa-
mente más elevada. Esto es 
debido a la mayor frecuencia 

de inversiones térmicas nocturnas con tiempo estable que inducen 
la acumulación de aire frío y temperaturas mínimas más bajas hacia 
estos sectores continentales de afluencia canalizada por el relieve, 
a lo que se suma la mayor acumulación de horas de frío nocturno 
en invierno.  

Juan Javier Miró Pérez
Universitat de València

4 
Variación para el período 1948-2011
de la temperatura media de enero
en la Comunitat Valenciana

El Montgó, nevado, en la comarca de la Marina Alta • Foto: Miguel Lorenzo



5. Precipitación media anual en la Comunitat Valenciana

Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Atlas Nacional de España. AEMET. Modificada. Período 1981-2010, MapANE 2015-2018 CC-BY 4.0 ign.es • Temática: Precipitación media • 
Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

PRECIPITACIÓN 
MEDIA ANUAL l/m2
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La lluvia es un elemento climático fundamental en el territorio va-
lenciano. La escasa abundancia general de los registros anuales, en 
un año medio, y su irregularidad es una condición a la que se han 
tenido que adaptar a lo largo de la historia las sociedades que en 
el territorio valenciano se han instalado y desarrollado actividades, 
especialmente la agricultura. Aunque esta afirmación merece ma-
tices comarcales y locales que abundan en la diversidad y riqueza 
geográfica. El mapa de precipitación media anual de la Comunitat 
Valenciana muestra un hecho geográfico fundamental: la estrecha 
relación entre la cuantía acumulada y la localización de unidades de 
relieve próximas. Y junto a ello, el propio trazado de la línea de costa 
se convierte en otro factor básico para entender el reparto territorial 
de las lluvias anuales. De este modo, es posible distinguir cuatro 
grandes áreas de similar precipitación al año. Dos de ellas destacan 
por su elevada precipitación anual, con lluvias por encima de 800 

mm. anuales: la primera en el norte de la provincia de Castellón, 
alrededor de la Pobla de Benifassà (área interior del Baix Maestrat); 
este sector lluvioso se extiende hacia el oeste y el sur por el norte 
de la provincia de Castellón, con valores anuales por encima de 600 
mm., que en zonas de alta montaña, como el Penyagolosa, vuelven 
a superar los 800-900 mm. anuales e incluso más. La segunda ocu-
pa el territorio litoral entre el sur de la provincia de Valencia y el nor-
te de la de Alicante (Ribera Baixa, La Safor, Marina Alta) con valores 
medios anuales por encima de 800 mm. y que en algunos sectores 
se aproxima a los 1.000 mm. Son los dos islotes pluviométricos del 
territorio valenciano, el primero en relación con las lluvias proceden-
tes de borrascas y frentes atlánticos y con el desarrollo de tormen-
tas estivales; el segundo, es realmente una singularidad dentro del 
territorio español, porque acumula valores de lluvia anual propios 
de la España atlántica a pocos kilómetros del territorio árido del su-
reste ibérico. Su localización tiene que ver con factores orográficos 
(confluencia de relieves béticos e ibéricos) y, especialmente, con el 

trazado de la línea de costa, que lo convierten en un área favorable 
para los flujos de viento húmedo mediterráneo del noreste y este. 
Sus elevados volúmenes de lluvia media anual tienen mucho que 
ver con temporales de levante y gregal, muy relacionados con si-
tuaciones atmosféricas de elevada inestabilidad (depresiones frías 
en altitud, vaguadas). No en vano, algunas localidades de este islote 
pluviométrico tienen anotados registros records de lluvia diaria de 
nuestro país, con valores por encima de 700 mm en 24 h. (Oliva, 
Gandía, Xàbia). Este sector de elevadas precipitaciones anuales se 
extiende hacia el interior por las comarcas de la Costera, Vall de 
Albaida, Alcoià-Comtat, con valores anuales por encima siempre 
de 600 mm. El resto del territorio de las provincias de Castellón 
y Valencia, y del norte de la de Alicante, reciben precipitaciones 
entre 400 y 600 mm. al año, más abundantes en las proximidades 
de las unidades de relieve existentes en este amplio espacio geo-

gráfico. Son lluvias suficientes para la 
práctica de una agricultura de secano 
de valor comercial (frutales, viñedos, 
cereal) que en los valles fluviales y 
en la huerta de Valencia se apoya 
en sistemas de riesgo tradicionales 
para la práctica de una horticultura 
más exigente en su demanda hídri-
ca. Es notable, por último, el sector 
de escasas precipitaciones anuales, 
por debajo de 400 mm. al año y bá-
sicamente de 300 mm. localizado en 
las comarcas meridionales de la Co-
munitat Valenciana (sur de la Marina 
Baixa, Alacantí, Bajo y Medio Vina-
lopó y Bajo Segura). Es el área que 
integra la región climática de sureste 
ibérico, con natural escasez de re-
cursos hídricos debido a la parvedad 
de las lluvias, la elevada evapotrans-
piración y a los elevados consumos 
agrícolas existentes. En este territo-
rio las borrascas atlánticas que re-
corren la península Ibérica llegan sin 
apenas efectividad pluviométrica y lo 

esencial de las precipitaciones acumuladas se debe a situaciones 
atmosféricas de inestabilidad con arrastre de humedad del mar Me-
diterráneo que, en ocasiones, dejan trombas intensas que generan 
episodios de inundación.  

Es importante destacar, que los valores de precipitación media que 
se representan en el mapa son el resultado del cálculo estadístico 
aplicado a los registros de valores anotados en una serie climática 
de referencia, pero la irregularidad interanual e intraanual es una ca-
racterística intrínseca de las precipitaciones en el territorio valencia-
no, donde alternan frecuentes años secos, con valores por debajo 
de la media, salpicados con pocos años que registran precipitacio-
nes muy por encima de esa media estadística. El resultado de este 
comportamiento se plasma en la imagen estática de la precipitación 
media anual que encierra, por tanto, una compleja dinámica en pro-
ceso de cambio dentro del contexto de cambio climático que se 
experimenta en la actualidad.  

Jorge Olcina Cantos
Universitat d´Alacant

5 
Precipitación media anual
en la Comunitat Valenciana

Precipitación en forma de nieve, en la Puebla de San Miguel. Comarca el Rincón de Ademúz • Foto: Pep Pelechà



6. Diversidad climática en la Comunitat Valenciana: Climas regionales

Fuente: Atles climàtic de la Comunitat Valenciana y AEMET • Temática: Diversidad climática • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

CLIMAS REGIONALES
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La combinación de los elementos climáticos (temperatura precipi-
tación, insolación, humedad, vientos, principalmente) en el territo-
rio, con la singularidad geográfica en cada caso, con la distribución 
de relieves, con la disposición de la línea de costa, con la altitud de 
cada espacio geográfico, con la mayor o menor distancia al mar, 
permite dibujar las variedades climáticas existentes en la Comu-
nitat Valenciana. La clasificación realizada en los años noventa por 
Alejandro Pérez Cueva, actualizada recientemente, sigue siendo la 
referencia principal a la hora de analizar el mosaico de climas exis-
tentes en el territorio valenciano. Bajo el rasgo común a todos ellos 
de ser climas templados de raigambre mediterránea, en la fachada 
este de la península Ibérica, con descenso notable de precipitacio-
nes en la estación de verano respecto al resto del año no sin varie-
dades comarcales y locales, las diferencias en las temperaturas, la 
distribución anual e intraanual de las lluvias y el soplo más o menos 
frecuente de vientos de significación geográfica (levante, mistral, 
sistema de brisas) permiten identificar ocho variedades climáticas 
en la Comunitat Valenciana. De norte a sur y de interior a litoral, 
en la montaña y tierras altas del Maestrazgo de Castellón y el Rin-
cón de Ademuz, por encima de los 600 m de altitud, se encuentra 
una variedad de clima mediterráneo continentalizado e influido por 
los relieves ibéricos que allí se localizan, con inviernos fríos, vera-
nos no excesivamente calurosos y precipitaciones, generalmente 
abundantes, en otoño, invierno y primavera, con registros estivales 
debidos a las tormentas de montaña. Los máximos anuales reba-
san los 900 mm en Penyagolosa. La amplitud térmica es marca-
da; las heladas y nevadas invernales habituales. Hacia la costa se 
dispone un clima de transición desde Castellón hasta la Costera 
(Xàtiva) en la provincia de Valencia, menos lluvioso que el anterior 
y con temperaturas más suaves. No obstante, el reparto de las 
lluvias no es homogéneo, disponiéndose las áreas más lluviosas 
en los extremos (Pobla de Benifassà y La Costera), frente a otras 
con menor precipitación anual entorno a la cubeta de Casinos. Las 
nevadas son aquí poco frecuentes, pero sí las heladas de inversión, 
en las cubetas y valles interiores. El pico de lluvias de otoño es más 
destacado que en el tipo climático anterior, y más notable hacia las 
tierras al sur de la provincia de Valencia con esta variedad climática. 
En la franja litoral entre Vinaroz y la sierra de Cullera se dispone una 
variedad de clima mediterráneo litoral, de rasgos clásicos: tempe-
raturas generalmente suaves, precipitaciones moderadas con se-
quía estival, influencia de las brisas e influencia de los temporales 
marítimos de otoño e invierno que dejan precipitaciones intensas y 

oleajes destacados, respectivamente. En el interior de la provincia 
de Valencia (Plana de Utiel-Requena, valle de Cofrentes, Canal de 
Navarrés, sectores más occidentales de La Costera y Vall d´Albai-
da) y en el interior de la de Alicante (Alto Vinalopó, sector más 
septentrional e interior del Medio Vinalopó, Hoya de Castalla) se lo-
calizan dos variedades de clima mediterráneo de interior, muy fríos 
en invierno, con heladas frecuentes y nieblas y nieves, especial-
mente en la Plana de Utiel-Requena. Los veranos son calurosos, 
con máximas elevadas pero mínimas que no suelen superar los 18 
°C. Las lluvias son algo más abundantes en el sector valenciano 
que en el alicantino, aunque no faltan áreas de altas precipitacio-
nes anuales en relación con la presencia de relieves elevados en 
el prebético alicantino. Entre esta variedad del interior alicantino y 
la costa del sur de Valencia y norte de Alicante, se disponen otras 
dos modalidades de clima mediterráneo con lluvias anuales curio-
samente más abundantes (entre 500 y 900 mm anuales), debido al 
elevado pico otoñal (temporales de gregal) y que se diferencian por 
las temperaturas medias anuales más frescas (con inviernos fríos y 
donde es más habitual la nieve en las áreas de montaña) en la mo-
dalidad interior y más templadas en la modalidad de costa, donde 
es notable la influencia de la brisa. Una última variedad climática 
es la que se dispone en las tierras del litoral centro y sur de la pro-
vincia de Alicante, adentrándose por la franja meridional y litoral de 
la Marina Baixa por el norte y el Vinalopó Mitjà en el centro. Es la 
variedad menos lluviosa de todo el territorio valenciano (inferior a 
400 mm anuales y aún menores hacia el sur), y de temperaturas 
más suaves, algo calurosas en los veranos y con influencia de la 
brisa en la franja litoral.   

Hay que destacar que el clima valenciano manifiesta signos de cam-
bio en los elementos climáticos (temperaturas y precipitaciones, 
principalmente) en el contexto de calentamiento térmico que ex-
perimenta nuestro planeta en las últimas décadas. Esto supondrá 
alteraciones en las variedades climáticas del globo, que asimismo 
se manifestará en el reparto comarcal de los climas valencianos 
descrito. Los climas valencianos tienden a perder confort térmico, 
debido a la subida de temperaturas máximas y mínimas (aumento 
notable de “noches tropicales” desde 1990), manifiestan cambios 
en las precipitaciones anuales y diarias y presentan una frecuencia 
cada vez mayor de desarrollo de algunos eventos atmosféricos de 
rango extraordinario. La subida de temperatura del mar Mediterrá-
neo frente a las costas valencianas está detrás de muchos de estos 
procesos de alteración y cambio. Todo ello obligará a modificar la 
clasificación de los climas valencianos en las próximas décadas. 

Jorge Olcina Cantos
Universitat d´Alacant

6 
Diversidad climática
en la Comunitat Valenciana:
Climas regionales

Morella nevada • Foto: Miguel Lorenzo Palmeral de Elx • Foto: Miguel Lorenzo



7. Hidrografía de la Comunitat Valenciana

Fuente: Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Modificado • Temática: Hidrografía • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

CLASIFICACIÓN DE LAS MASAS
DE AGUA SUPERFICIALES

ALTITUD. msnm

01. Barranc de la Torre Segura
02. Rambla de la Canada d’Ares
03. Río del Carbo
04. Riu de Llucena
05. Riu de l’Alcora
06. Río de la Maimona
07. Río de Montán o Barranco del Mas del Moro
08. Rambla de Arquela
09. Río Cautabán
10. Río Reconque
11. Río de Sellent o Rambla de Bolbaite
12. Riu de Barxeta
13. Riu de Missena
14. Riu de Beniatjar
15. Riu de l’Algar o de Bolulla
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La red de drenaje de las tierras valencianas está compuesta por 
todos los ríos y ramblas que las recorren. El caudal de los ríos se 
genera en las cuencas, es decir, la superficie drenada por los ríos 
y ramblas. La gestión de las cuencas del territorio valenciano co-
rresponde a tres confederaciones hidrográficas diferentes: Júcar 
(21.320,4 km²; 91,4% del territorio), Segura (1.161,3 km²; 5% del 
territorio) y Ebro (843,3 km²; 3,6% del territorio). 

Los sistemas fluviales del territorio valenciano, son de dos tipos: 
alóctonos y autóctonos. Los primeros nacen fuera del ámbito cli-
mático mediterráneo, porque tienen sus cabeceras en el Sistema 
Ibérico y en las Béticas. Son ríos con cuencas grandes y trazados 
largos, perennes, con aportaciones escasas y muy irregulares. Sus 
caudales proceden de las lluvias, la fusión nival y las descargas de 
los acuíferos, y se almacenan en embalses, que riegan las huertas 
y alcanzan la población de las llanuras litorales. Los estiajes pronun-
ciados alternan con revenidas, que a veces dan lugar a inundacio-
nes catastróficas. 

Los ríos y barrancos que nacen y transcurren por tierras valencianas 
(autóctonos), tienen cuencas más pequeñas con fuertes pendien-
tes, cursos cortos y caudales exiguos. Algunos son perennes (río de 
la Sénia, Palancia, de Alcoy o Serpis y Vinalopó), sobre todo en las 
cabeceras, donde drenan acuíferos de carácter local. Los ríos tem-
porales e intermitentes (entre 100 y 300 días de caudal al año) son 
representados por el Gorgos y algunos afluentes del Bergantes, de 
la rambla Carbonera, del río de las Cuevas y del Júcar. Los cursos 
efímeros (< 100 días de caudal), son las ramblas y barrancos que 
solo llevan agua después de lluvias intensas o abundantes, aunque 
generan revenidas repentinas (horas o días), con cau-
dales punta muy elevados. Algunos desembocan en el 
mar (en el norte del Mijares), pero otros confluyen con 
otros ríos. 

El río Júcar (21.600 km², 498 km), con un caudal de 30’2 
m³/s en Polinyà, entra en tierras valencianas a través 
de un desfiladero y discurre encajado hasta Sumacàr-
cer, donde forma una gran llanura aluvial que alcanza 
buena parte de la Ribera. Por el margen izquierdo recibe 
las aguas del Cabriel y del Magro, mientras que por la 
derecha le llegan el Escalona, el Sallent y el Albaida. El 
caudal de cabecera es regulado por los embalses de la 
Toba y Alarcón (1.112 hm³) y, en la entrada de la llanura, 
por el de Tous (379 hm³). Sus afluentes están regulados 
por los embalses de Contreras (852 hm³) en el Cabriel, 
de Escalona en el río homónimo y de Bellús en el río de 
Albaida. 

El río Turia (6.393 km², 280 km) tiene un caudal de 11 
m³/s y atraviesa la comarca de los Serranos formando 

un cañón, hasta Pedralba. Más abajo conforma un abanico y una 
llanura aluvial sobre la que se asientan València y l’Horta. Sus cau-
dales están regulados por los embalses de Benagéber (221 hm³) y 
Loriguilla (73 hm³). Recibe las aguas del río Tuéjar y Reatillo. 

El río Segura solo tiene los últimos 30 km en tierras valencianas, 
donde conforma la llanura aluvial de la Vega Baja. Con un caudal de 
11 m³/s a Oriola, llega casi seco a Guardamar. El Mijares (7 m³/s) 
está muy regulado por los embalses del Sitjar, Arenós y Maria Cris-
tina (rambla de la Viuda), mientras que el río de Alcoy o Serpis (3’3 
m³/s) cuenta con el embalse de Beniarrés. Los ríos Amadorio y Gua-
dalest también están regulados por los embalses homónimos, igual 
que el río de la Sénia (embalse de Ulldecona). 

Los ríos efímeros son muy característicos en el norte del Mijares. El 
río Cervol, la rambla de Cervera y el río de las Cuevas desembocan 
directamente en el mar, mientras que la rambla Carbonera conflu-
ye con el Montlleó para formar la rambla de la Viuda, afluente del 
Mijares. En la llanura de València hay que destacar el barranco del 
Carraixet, que desagua en el mar y la rambla del Poio (o barranco de 
Torrent), que desemboca a la Albufera. Las ramblas Castellarda y la 
Primera aportan sus caudales en el Turia y pueden generar fuertes 
revenidas, aguas abajo de los embalses del río (riada del 1957). 

Los caudales aportados por los ríos y ramblas son escasos: la red 
principal aporta cada año 3.800 hm³ (3.000 disponibles, es decir, re-
gulados) mientras la red secundaria (barrancos de las llanuras coste-
ras) abastece 80 hm³ no disponibles porque se derraman de forma 
instantánea en el mar durante las revenidas.

Francisca Segura Beltrán
Universitat de València

7 
Hidrografía
en la Comunitat Valenciana

La Rambla de la Viuda, en la Vall d’Alba, en la comarca de la Plana Alta • Foto: Pep Pelechà



8. Estado global representativo de las masas de agua subterránea de la Comunitat Valenciana. Plan Hidrológico 2015-2020

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Plan hidrológico 2015-2021 • Temática: Masas de agua • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

ESTADO GLOBAL REPRESENTATIVO

01. Plana de Vinaròs
02. Pitarque
03. Plana d’Orpesa – Torreblanca
04. Javalambre Oriental
05. Montes Universales
06. Vallanca
07 Javalambre Occidental
08. Plana de Sagunt
09. Plana de València Nord
10. La Contienda
11. Plana de Xeraco
12. Marxuquera – Falconera
13. Plana de Gandia
14. Rocín
15. Bolcadors – Albaida
16. Peñarrubia
17. Serra Mariola
18. Alcoi – Muro d’Alcoi
19. Almirall – Mostalla
20. Serra d’Ador
21. Oliva – Pego
22. Migdia
23. Xàbia
24. Serrella – Xortà – Algar
25. Sant Joan – Benidorm
26. Agost – Montnegre
27. Arguenya – Maigmó
28. Jumilla – Yecla
29. Serral – Salinas
30. Serra del Reclot
31. Baños de Fortuna
32. Quibas
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Las aguas subterráneas se almacenan en los acuíferos, formacio-
nes de roca permeables y porosas que permiten el movimiento o la 
extracción del agua. Las masas de agua subterránea son unidades 
de gestión y, según la Directiva Marco del agua, son un volumen di-
ferenciado de aguas subterráneas en un acuífero o varios acuíferos. 

La gestión de las masas de agua subterránea suele acarrear pro-
blemas de sobreexplotación y contaminación. Por este motivo, la 
Directiva Marco del agua obliga a las confederaciones a controlar 
la cantidad y la calidad. En el mapa se representa el estado global 
de las masas de agua subterránea, según el Plan Hidrológico 2015-
2021. De las 77 masas de agua subterránea, pertenecientes a la 
Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), 40 se presentan buen 
estado y 37 están en malas condiciones, igual que las cuatro que 
forman parte de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), 
y Els Ports (Confederación Hidrográfica del Ebro, CHE). Las que 
tienen un mal estado global se localizan en las llanuras costeras, 
salvo el cabo de la Nao y la Sierra de Irta, en el interior de la llanura 
de València (Casinos, Llíria y Xàtiva), en la Mancha Oriental, en la 
cuenca del Vinalopó y la del Segura. Además, hay 26 impermeables 
o de interés local.

Una masa logra un buen estado global cuando también lo hacen el 
estado cuantitativo y el químico; por el contrario, si uno de los dos 
o los dos no superan los umbrales establecidos, tiene un estado 
global malo. El buen estado cuantitativo se logra cuando la tasa me-
dia anual de extracción no rebasa los recursos disponibles, entendi-
dos como la diferencia entre los recursos renovables (procedentes 
de la lluvia, excedentes de regadío y 
percolación de los ríos) y los flujos 
medioambientales requeridos para 
alcanzar los caudales ecológicos de 
los ríos y prevenir la intrusión marina.

Las masas con más recursos dis-
ponibles (alrededor de los 100 hm³ 
anuales) son el Maestrat Oriental, 
la Plana de Castelló, Llíria-Casinos, 
Buñol-Cheste, la Plana de Valèn-
cia-norte y la Plana de València-sur, 
y son también las más explotadas. 
Si el agua que se extrae supera los 
recursos disponibles se produce la 
sobreexplotación (índice de explota-
ción >1). De las 77 masas de la CHJ, 
28 están en mal estado, igual que 
tres de la CHS, mientras que las de 
la CHE tienen buenas condiciones. 
Destacan por el mal estado cuantita-
tivo las llanuras de Vinaròs, Oropesa 
del Mar-Torreblanca, Castelló, Onda-
ra-Dénia (todas con intrusión marina), 

Gandia, Oliva-Pego, y Jávea, y en el interior, las masas de las Sierras 
de Mariola, Grossa y Agulles. Sin estar sobreexplotadas, pero con 
un descenso piezométrico preocupante, están la Plana de Reque-
na-Utiel, Almansa, Villena, Arguenya-Maigmó y las Sierras del Sit, 
Reclot y Crevillent. La sobreexplotación de la masa de la Mancha 
Oriental compromete los caudales de cabecera del Júcar. 

En cuanto a la calidad, hay muchas masas que superan los umbra-
les permitidos de nitratos, plaguicidas u otros contaminantes (sul-
fatos, cloruros, plomo, etc.). En total, de las 77 que pertenecen a 
la CHJ, 21 están en mal estado y lo mismo ocurre con las cuatro 
de la CHS. La contaminación por nitratos (procedentes fundamen-
talmente de la agricultura) afecta las llanuras de Vinaròs, Oropesa 
del Mar-Torreblanca, Castelló, Sagunto, València-norte y sur, Xera-
co, Gandia, Oliva-Pego, Ondara-Dénia. Más hacia el interior también 
están contaminadas las masas de Llíria-Casinos, Buñol-Cheste, Al-
mansa, Hoya de Xàtiva, Almansa, Barx y Serra de las Agulles. Los 
plaguicidas superan los umbrales permitidos en la Plana de Castelló, 
Llíria-Casinos, Buñol-Cheste, València-sur y la Sierra de les Agulles. 
A la postre, la contaminación química y la sobreexplotación afec-
tan prácticamente las mismas masas: todas las llanuras litorales del 
Golf de València –excepto la Sierra de Irta– y las compresas entre 
Benidorm y Pilar de la Horadada. Además, hay que sumar la Vega 
Baja y la del Vinalopó, Llíria-Casinos, el Palancia mediano y Xàtiva. 
La masa del Campo de Cartagena está muy contaminada a causa 
de los nitratos procedentes de la agricultura, que circulan super-
ficialmente y percolan hasta los acuíferos, abocándose en el Mar 
Menor y provocando una fuerte eutrofización y episodios de anoxia.

Francisca Segura Beltrán
Universitat de València

8 
Estado global representativo
de las masas de agua subterránea
de la Comunitat Valenciana.
Plan Hidrológico 2015-2020

Les Coves de Sant Josep, en la Vall d’Uixó, en la Plana Baixa • Foto: Pep Pelechà



9. Recursos forestales de la Comunitat Valenciana

Fuente: Mapa Forestal de España a escala 1:50.000, 2009 • Temática: Recursos forestales • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

RECURSOS FORESTALES

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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Se considera terreno forestal aquellas áreas que presentan un úni-
co o varios tipos de uso del suelo considerados como forestales. 
Estas áreas forestales no se limitan a zonas de arbolado, sino que 
también recogen zonas de matorral, pastizal y terrenos sin vege-
tación de uso forestal. Con los datos de 2009 extraídos del tercer 
Inventario Forestal Nacional (IFN3), dicho terreno ocupa el 57% de 
la superficie en la Comunitat Valenciana, con un incremento que se 
ha cifrado en unas 3300 ha/año debido al paulatino abandono de las 
áreas cultivadas.

La mayor parte del terreno forestal ocupado por especies arbóreas 
(arbolado y arbolado disperso) coincide en gran medida con el sub-
tipo fitoclimático nemoromediterráneo subesclerófilo y submedite-
rráneo, siendo estos los fitoclimas con menor índice de aridez, en el 
norte e interior de Castellón, el interior de la provincia de Valencia y 
las zonas de mayor elevación o con alto índice de humedad del sur 
de la provincia de Valencia y el norte de Alicante. Los montes arbola-
dos representan el 54% del terreno forestal, con un aumento medio 
de 7000 ha/año. Así mismo ha habido un aumento en la densidad de 
las superficies forestales arboladas. En las zonas de arbolado más 
disperso hay una correspondencia clara con territorios en sucesión 
secundaria, antiguos campos ahora abandonados. Muchos de los 
nuevos ecosistemas son pinares, con una duplicación de la superfi-
cie del pino carrasco (Pinus halepensis) en las últimas décadas debi-
do a su capacidad de adaptarse a condiciones de xericidad variables. 
Las frondosas también van en aumento, con un 70% de incremento 
entre el primer y el tercer IFN. Las especies dominantes son las 
coníferas (82% de los ecosistemas arbolados), con diferentes tipos 
de pinos: el pino laricio o negro (P. nigra) y el pino albar (P. sylvestris) 
de la zona montañosa interior de Castellón y Valencia; el pino rodeno 
(P. pinaster) de la mitad sur de Castellón y noroeste de Valencia; el 
pino piñonero (P. pinea) del noroeste alicantino (Sax); y el ya mencio-
nado y más extendido P. halepensis. Las cupresáceas, las sabinas 
(Juniperus thurifera), están también presentes en menor medida; 
son dominantes en páramos del Sistema Ibérico con condiciones 
ambientales más continentales (Rincón de Ademuz). Las frondosas 

(15% de los ecosistemas arbolados) se ven representadas por los 
Quercus faginea (roble valenciano), Q. rotundifolia (carrasca), Q. ilex 
(encina) y Q. suber (alcornoque). Las encinas y carrascas suponen 
el 85% de los bosques de frondosas. El roble valenciano o quejigo 
aparece asociado al pino laricio en el noroeste de Castellón. En el 
sur aparece como acompañante en la umbría de la Font Roja en 
Alicante. El alcornoque se desarrolla en los suelos silicios de la Serra 
d’Espadà, la Serra Calderona y en los municipios de Llutxent y Pinet. 
Las masas boscosas dominadas por las formaciones arriba descritas 
aparecen mezcladas con especies secundarias como el algarrobo 
(Ceratonia siliqua) y el olivo (Olea europaea).

Otras formaciones boscosas son las que contienen especies aso-
ciadas a las riberas de ríos o barrancos, especies edafófilas como 
olmeras, choperas y saucedas.

Las áreas forestales desarboladas deben la desaparición de las es-
pecies arbóreas a múltiples razones: desde el intenso uso antrópico 
del territorio desde hace milenios, hasta la no adecuada adaptación 
de algunas especies al régimen de incendios forestales mediterrá-
neo, o a posibles fluctuaciones en el clima. Los montes no arbola-
dos abarcan el 46% del terreno forestal, disminuyendo cada año 
en extensión debido al aumento de la densidad del área arbolada. 
Este proceso se refleja con fuerza en las provincias de Castellón y 
Valencia, aunque esta última se ha visto fuertemente afectada por 
intensos incendios forestales, especialmente a finales del siglo XX. 
Sin embargo, Alicante ha experimentado un incremento del suelo 
de uso agrícola y urbanístico, y hasta el último IFN3 había perdido 
un 8,6% de su área forestal. En total se han contabilizado hasta 20 
tipos de formaciones no arboladas, que se agrupan en 7 ecosiste-
mas destacando la garriga, la maquia, los romerales o tomillares en 
el fitoclima mediterráneo; el matorral o herbazal de montaña en el 
nemoromediterráneo; y el matorral o herbazal xero-termófilo me-
diterráneo en áreas semiáridas. La vegetación de humedal/saladar 
y la vegetación de ribera son una constante en los tres fitoclimas. 
El uso agropecuario del territorio valenciano queda en evidencia en 

el mapa con la mayor parte del territorio mostrando 
superficie cultivada.

Con respecto al aprovechamiento forestal, nuestros 
montes pueden generar múltiples productos, desde 
la simple recolección: esparto, caracoles, hongos, 
frutos y semillas, hierbas aromáticas y medicinales, 
miel; hasta la colecta de corcho o madera; la genera-
ción de biocombustible; además de la utilización de 
las zonas de pastos para la ganadería. Se necesita, 
por lo tanto, de una adecuada gestión de las masas 
forestales para que el aprovechamiento forestal no 
vaya en detrimento de la biodiversidad. Los bosques 
valencianos deben ser también considerados como 
bienes culturales ya que los paisajes y el esparcimien-
to social son vitales para mejorar la calidad de vida de 
las personas que los habitan y visitan. Se aboga, por 
lo tanto, por un uso sostenible de los recursos fores-
tales para mantener su viabilidad económica y poder 
seguir proveyendo de servicios ambientales.

Ana Belén Ruescas Orient
Universitat de València
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de la Comunitat Valenciana

Alcornocal (Quercus suber) en la Sierra de Espadán • Foto: Pep Pelechà



10. Formaciones forestales de la Comunitat Valenciana

Fuente: Mapa Forestal de España a escala 1:50.000, 2009 • Temática: Formaciones forestales • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

FORMACIONES FORESTALES

Masas con superficie dominante

Masas mixtas

Masas mixtas o puras caracterizadas por su estructura

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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Los bosques constituyen una biocenosis compleja, estructurada y 
estratificada, estable dentro de unos parámetros concretos, que in-
cluye árboles, pero también otras especies de plantas y animales. 
El clima, el suelo, la latitud y la altitud son los factores que rigen los 
ecosistemas vegetales del territorio valenciano. Entre las formacio-
nes boscosas se suele hacer una primera gran distinción entre ve-
getación climatófila y edafófila, siendo las primeras las formaciones 
típicas del territorio según el tipo de clima y suelo (por ejemplo, un 
bosque de alcornocales); las segundas se adaptan a unas condicio-
nes edáficas particulares, teniendo el clima menor relevancia (por 
ejemplo, una chopera asociada a una rambla). Los bosques valen-
cianos son considerados vegetación potencial, que se degrada en 
maquia y matorrales si las condiciones climáticas o edáficas em-
peoran. Y en pastizales cuando se rompe totalmente el equilibrio.

Los carrascales. El Quercus rotundifolia o carrasca es la especie 
representativa de la vegetación mediterránea occidental, que se 
asienta sobre suelos calizos de la zona litoral seca o subhúmeda y 
que forma dos tipos de asociaciones vegetales según lo encontre-
mos en la zona litoral (Rubio longifoliae-Quercetum rotundifoliae) 
o en la continental (Bupleuro rigidi-Quercetum rotundifoliae). Bajo 
las copas de las carrascas se asienta un sotobosque denso con 
lentisco (Pistacia lentisco), espino negro (Philyrea angustifolia), la-
biérnago (Juniperus oxycedrus). Las zarzaparrillas son numerosas, 
y en su versión litoral este tipo de bosque puede albergar especies 
termófilas como el palmito (Chamerops humilis) o la genista (Osyris 
quadripartita). Hoy en día sólo se encuentran algunos bosques ais-
lados en valles o de difícil acceso, ya que se han cambiado por 
cultivos de diverso tipo. En zonas más continentales, en algunas 
áreas de umbría o valles profundos pueden encontrarse asociados 
a árboles caducifolios como el rebollo (Quercus faginea) o el fresno 
(Fraxinus ornus). Esto también puede darse en la zona litoral si las 
condiciones de humedad son las adecuadas (La Safor).

Los alcornocales (Asplenio onopteridis-Quercus suberis). 
Es el equivalente a la carrasca en suelos más ácidos e 
incluso arenosos, en zonas subhúmedas o húmedas. Aun-
que no son bosques muy comunes, aún pueden encon-
trarse formaciones de cierta entidad en la Serra d’Espadà, 
en el Desert de les Palmes, y numerosos ejemplares en la 
Serra Calderona y el Garbí. Es decir, allí donde hay rodenos 
en la zona litoral y sublitoral. El sotobosque arbustivo está 
dominado por el torvisco (Daphne gnidium), el palomesto 
(Rhamnus alaternus), y el madroño (Arbutus unedo), ade-
más del lentisco. Alcornoques y carrascas se asocian en 
áreas con suelos adelgazados o descenso de la humedad. 
En zonas continentales, podemos encontrar formaciones 
de alcornocales en la Sierra del Negrete y el Penyagolosa, 
degradándose ya hacia jarales (Cistion laurifolii) y melojar 
(Quercus pyrenaica).

El sabinar. Representa un bosque abierto, con dominio ar-
bóreo de la sabina albar (Juniperus thurifera) y un estrato 
arbustivo con enebros (Juniperus comunis ssp. hemis-

phaerica). Se localizan en una banda intermedia entre los carrasca-
les y los pinares de montaña, en altitudes de más de 1000 m. En las 
zonas más elevadas se mezclan con las sabinas rastreas (Juniperus 
sabina) o con el pino laricio (Pinus clusiana). Podemos encontrar 
sabinares en Alt Maestrat, Els Ports y l’Alcaltén en Castellón y en 
Los Serranos y el Rincón de Ademuz (Mas del Olmo, Puebla de San 
Miguel, Sesga) en Valencia. 

Los pinares. Los bosques de pinos se consideran formaciones se-
cundarias, originándose tras la degradación de los carrascales (pino 
halepo) o alcornocales (pino rodeno) de manera natural o bien in-
troducidos por medio de la repoblación. Las principales especies 
de pino son el laricio (Pinus clusiana), el pino albar (Pinus sylves-
tris). Este último puede llegar a constituir bosques con carrascas 
(Tinença de Benifassà) o las sabinas rastreras en altitudes elevadas 
(Penyagolosa, Cerro Calderón).

Los hayedos. La zona entre Castellón y Tarragona retiene todavía 
hayedos relictos (Primulo-Fagetum sylvaticae) entre Fredes y Be-
ceite. Además de hayas se pueden encontrar ejemplares de prímu-
la, tejos (Taxus baccata), la aguileña, la hierba de San Lorenzo.

Comunidades de ríos y ramblas. En los cursos de agua permanen-
te (Turia, Júcar) encontramos bosques ribereños representados 
por saucedas (Salix eleagnos, Salix purpurea), choperas (Ulmus 
minor) y olmedas (Populus alba), que aprovechan la humedad del 
suelo y se disponen en bandas paralelas de las zonas de mayor a 
menor humedad en el orden arriba descrito. Otras especies que 
se entremezclan son los fresnos (Fraxinus angustifolia) y arbustos 
como el majuelo, las zarzas y la hiedra. En la zona más cercana al 
litoral, con cursos de agua temporal, destacan los tarayares y adel-
fares (ramblas de Alicante), siendo más bosquetes que bosques 
propiamente dichos.

Ana Belén Ruescas Orient
Universitat de València
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El Carrascal de la Font Roja, en Alcoi • Foto: Estepa



11. Periodos Geológicos de la Comunitat Valenciana

Fuente: Instituto Geológico y Minero de España • Temática: Geología • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

SISTEMA

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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Hay que considerar el marco geológico de la Comunidad Valencia-
na desde dos puntos de vista, el sedimentario y el tectónico. Los 
rasgos sedimentarios están condicionados sobre todo por el gran 
ciclo de deposición alpina (era secundaria y terciario inferior), mien-
tras que los rasgos tectónicos fueron generados por la orogenia 
alpina, al final de este ciclo sedimentario. Esta evolución genera un 
marco geológico que pertenece totalmente al dominio montañoso 
alpino, pero podemos distinguir dos grandes sectores, el ibérico y 
el bético, separados aproximadamente por el río Xúquer. Además 
de estos grandes sectores geológicos, en el litoral septentrional se 
observa una zona ibérica con una mayor influencia tectónica «cata-
lanida» (es decir, con directrices estructurales parecidas a las del 
sistema litoral catalán).

Evolución sedimentaria. Después de la orogenia herciniana (carbo-
nífero) se abren paulatinamente dos sistemas orogénicos casi per-
pendiculares, el ibérico en sentido NW-SE, y el bético en sentido 
SW-NE. En el primero se depositan sobre todo sedimentos carbo-
natados, propios de mar poco profundo. En el bético, con mares 
mucho más hondos, se depositan sedimentos más arcillosos y mar-
gosos, salvo las zonas marginales. 

Esto explica las diferencias estratigráficas y litológicas del territo-
rio. En el sector ibérico tenemos plataformas calcáreas de edad 
cretácica, en disposición tabular, al N (Alt Maestrat y els Ports) y 
al S (Caroig). En el centro de la 
zona ibérica predominan las sie-
rras calcáreas de edad jurásica 
(Javalambre) y cretácica (sierra 
de Dos Aguas, el Caballón, sie-
rra de Utiel, etc.) o de materiales 
silíceos (el «rodeno» de la sierra 
Calderona y de la de Espadán). 
Todo el litoral de este sector con-
figura una orla de materiales de 
la era cuaternaria, adosada a los 
relevos.

En el sector bético se da un pre-
dominio del roquedo calcáreo en 
la parte más septentrional (sierra 
Grossa, sierra de Enguera), en la 
llamada área prebética externa. 
En el área prebética interna, coin-
cidente más o menos con el ma-
cizo de Alcoi y sus alrededores, 
los depósitos calcáreos alternan 
con los arcillosos y margosos. 
Los primeros dan lugar a sierras 
calcáreas (p.e. sierra Mariola, el 

Benicadell, etc.), mientras que los segundos originan los principales 
valles, como el del río de Alcoi, el valle de Albaida... Finalmente en 
el extremo meridional del país, se imponen los materiales arcillosos 
del terciario y los detríticos del cuaternario, así como rocas de ori-
gen magmático (sierra de Orihuela).

Evolución tectónica. Durante la fase compresiva de la orogenia alpi-
na se deforman los materiales previamente depositados, mediante 
plegamientos y fracturas. Esta fase empieza antes en el área ibérica 
que en la bética: los grandes pliegues y fracturas ibéricas, causan-
tes de las estructuras NW-SE que ahora vemos, se originaron ya en 
el oligoceno y son más intensos en la zona central (Javalambre-Cal-
derona y Espadán). Mientras tanto, en el área bética continuó una 
deposición abundante hasta el principio del mioceno, momento en 
que tuvo lugar un plegamiento que provocó estructuras en direc-
ción SW-NE. Este esfuerzo tectónico fue más intenso en el extre-
mo sur (área penibética y subbética) que en el norte (área prebética 
interna), y todavía mucho menos en el área prebética externa. Las 
fases distensivas y de reajustes tectónicos del final de la orogenia 
son la causa de las estructuras de fracturación generadas desde el 
final del mioceno (fosas tectónicas y llanuras litorales, especialmen-
te). Los reajustes isostáticos, todavía no acabados, serían los res-
ponsables de los episodios tectónicos cuaternarios (neo-tectónica). 
Son más fuertes en el área bética, a causa del atraso orogénico de 
esta área y del mayor vigor de su fase compresiva.

Alejandro Pérez Cueva
Universitat de València
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Paisaje cárstico relacionado con los materiales calizos de la Canal de Navarrés: los charcos de Quesa • Foto: Adela Talavera



12. Erosión actual de la Comunitat Valenciana

Fuente: COPUT • Temática: Erosión actual • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

EROSIÓN ACTUAL

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
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El suelo es un recurso finito no renovable a escala de tiempo hu-
mana. Su erosión o pérdida físico-mecánica del mismo es un fenó-
meno geológico natural, pero, cuando las actividades antrópicas no 
son sostenibles y aceleran e intensifican el proceso, se produce la 
degradación del suelo y/o su pérdida de forma irreversible.

El estudio sobre la erosión hídrica se puede abordar desde distintas 
perspectivas y, por ello, podemos encontrar distintas cartografías. 
Entre ellas se significan, además de la que aquí se explica, la que 
recoge el Inventario Nacional de Erosión de Suelos (INES).  

La representación en Unidades Ambientales homogéneas permite 
visualizar el estado y dimensión del proceso (Erosión Actual) y su 
posible evolución en el caso más desfavorable (Erosión Potencial). 
La Erosión Actual representada en la cartografía está tipificada apli-
cando la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo USLE de Wisch-
meier y Smith, modificada por Rubio (1984) para nuestro entorno. 
Este método paramétrico expresa la pérdida de suelo (A) en Tm/
ha/año como producto de los factores: Agresividad Climática (R), 
Erosionabilidad del Suelo (K), Topografía (LS), Cobertura vegetal (C) 
y Prácticas de Conservación (P).

Los 5 rangos de 0-7 hasta >100 Tm/ha/años presentados en la le-
yenda tipifican el Grado o Clase de erosión desde Muy baja (1) a 
Muy alta (5), completando el territorio las áreas No cuantificables, 
por estar los suelos denudados y las No cuantificadas de playas y 
marjales, ya que no hay erosión hídrica 
en estos casos. 

Los factores más importantes en la dis-
tribución de las Clases de erosión en la 
Comunitat Valenciana son la topografía, 
la cubierta vegetal y la agresividad cli-
mática, mientras que el resto de facto-
res actúan en menor medida.

Las Clases de Erosión Muy baja y Baja, 
ocupan el 11.6% y 29.7% respectiva-
mente. Se localizan en fisiografías llanas 
u onduladas en las zonas costeras o los 
valles y planicies interiores. En la provin-
cia de Castellón en valles litorales y pre-
litorales de los ríos más importantes. En 
la provincia de Valencia en las Comarcas 
de L’Horta, Ribera Baixa, Camp de Tùria, 
La Vall d´Albaida, o La Plana de Utiel-Re-
quena. En el Sur de la provincia de Ali-
cante las vegas del Vinalopó y Bajo Se-
gura. Cuando en relieves más abruptos 

se dan estos bajos grados de erosión, la responsable es la densa 
vegetación.

También en la Clase Moderada (25% ocupación), en unidades en 
topografías desfavorables, es la cobertura vegetal el factor protec-
tor determinante como se ve en el sector oriental del Rincón de 
Ademuz, las comarcas interiores de L´Alacantí y la Marina Baixa o 
áreas de la Canal de Navarrés u Hoya de Buñol no afectadas por 
incendios.

Las tasas más altas de erosión, Clases 4 y 5 y Fase lítica, superan 
el 30% de ocupación. Se localizan en las alineaciones montañosas 
de la Comunitat Valenciana cuando el porcentaje de vegetación es 
escaso. También pertenecen a estas Clases áreas con valores de R 
superiores a 300 de las comarcas del Comtat, La Marina o la Safor.
El contraste climático estacional de gran agresividad, la falta de 
vegetación, el relieve abrupto y la frecuencia de materiales poco 
consolidados e impermeables son los factores que condicionan 
formaciones edáficas en frágil equilibrio con el ecosistema. Si la 
acción antrópica, a través de la deforestación, principalmente me-
diante incendios y talas, remoción de cobertura vegetal, roturación 
o sobrepastoreo, modifica inadecuadamente estas características 
naturales, el resultado es la existencia de suelos afectados por pro-
cesos erosivos por pérdida, disminución de la profundidad efectiva, 
alteración o pérdida de materia orgánica, disminución de la fertilidad 
o degradación de horizontes humíferos.

Ester Carbó Valverde
Universitat de València
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Erosión actual
de la Comunitat Valenciana

Azud de San Joan, en el río Montnegre, en la comarca de L’Alacantí • Foto: Miguel Lorenzo
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En la caracterización del proceso de degradación del suelo por ero-
sión hídrica es de gran utilidad conocer su evolución ante distintas 
afecciones territoriales que supongan la desaparición de la cubierta 
vegetal. La Erosión Potencial de cada Unidad Ambiental del Mapa 
se ha tipificado, al igual que en la Erosión Actual, utilizando la Ecua-
ción Universal de Pérdida de Suelo. En este caso, asignando a cada 
Unidad el valor hipotético más desfavorable del parámetro C. De 
este modo predicen las pérdidas de suelo si cesara el papel protec-
tor de la cubierta vegetal.

La distribución de la erosión potencial en la Comunitat Valenciana 
refleja que más del 60% de su superficie resultaría afectada de for-
ma grave por los procesos erosivos en el caso hipotético de que 
desapareciera drásticamente la cubierta vegetal mientras no se 
recuperase la misma. La distribución de la gravedad del proceso 
muestra que, a excepción de las áreas costeras llanas y los valles y 
altiplanos que mantendrían las tasas de pérdida de suelo tolerables, 
las zonas de interior de relieve abrupto desarrollarían graves o muy 
graves procesos erosivos.

Las Clases de erosión más bajas (Clases 1 y 2), pasarían a ocupar 
menos del 20% del territorio incrementándose, sobre todo, el ries-
go de erosión en las de mayor pendiente y en las del factor K de 
erosionabilidad del suelo más elevado.

En la Comunitat Valenciana las áreas pertenecientes a la Clase 3 
(Moderada) ocupan una extensión menor del 15%. Proviene mayo-
ritariamente de aquellas unidades con Erosión Actual Baja o Muy 
baja mientras que las unidades de Erosión Actual Moderada pasan 
a Clase Muy alta.

La Clase 4 de Erosión hídrica Potencial disminuye, con respecto 
al porcentaje que ocupa en la Actual, porque sus unidades, al no 
tener cobertura, alcanzan el grado máximo de Erosión Potencial in-
crementando, así mismo, el porcentaje de la Clase 5 que alcanza 
finalmente el 50% de la superficie.

Es interesante realizar la comparativa entre la distribución de cada 
Clase de Erosión Actual y las diferentes Clases de Erosión Potencial 
que se alcanzan al desaparecer la vegetación. En la gráfica 1, el eje 

de ordenadas indica las Clases de Erosión Actual y el de abscisas 
los porcentajes (por colores) del grado de Erosión Potencial que 
alcanza cada una de esas Clases. Esta representación constituye 
un modo de expresar el mayor o menor riesgo de erosión según 
sea mayor o menor la diferencia entre ambos valores y muestra la 
necesidad de protección de las áreas donde mayor sea la diferencia 
o bien, la prioridad de actuación cuando ambas sean elevadas.

La cubierta vegetal es, en la Comunitat Valenciana, el factor de más 
relevancia en la determinación de la pérdida de suelo por erosión 
hídrica cuando utilizamos el modelo U.S.L.E. para el cálculo de la 
erosión potencial. Las causas son el abandono de los usos tradicio-
nales tanto en áreas rurales de interior como de cultivos de secano, 
el deterioro de bancales y la pérdida de valor del bosque mediterrá-
neo como fuente de recursos con la desaparición de las prácticas 
de silvicultura tradicional y de prevención de incendios. La conse-
cuencia es la proliferación de escenarios que muestran situaciones 
encadenadas que disminuyen o eliminan la cubierta vegetal y favo-
recen la intensificación de los procesos erosivos. En estos casos se 
produce un aumento de la escorrentía superficial, al incrementarse 
la superficie de suelo desnudo, lo cual, unido al régimen de preci-
pitaciones torrenciales de nuestra Comunidad acelera la pérdida de 
suelo provocando la desertificación en el ámbito mediterráneo.

Ester Carbó Valverde 
Universitat de València

13 
Erosión potencial
de la Comunitat Valenciana
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1. División Comarcal y Municipal de la Comunitat Valenciana

Fuente: Elaborado a partir del ICV • Temática: Divisiones administrativas • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

XXVI. El Comtat
01. Agres
02. Alcosser
03. Alcoleja
04. Alfafara
05. Almudaina
06. L’Alqueria d’Asnar
07. Balones
08. Benasau
09. Beniarrés
10. Benilloba
11. Benillup
12. Benimarfull
13. Benimassot
14. Cocentaina
15. Fageca
16. Famorca
17. Gaianes
18. Gorga
19. Millena
20. Muro de Alcoy
21. L’Orxa
22. Planes
23. Quatretondeta
24. Tollos

I. Els Ports
01. Castellfort
02. Cinctorres
03. Forcall
04. Herbers
05. La Mata
06. Morella
07. Olocau del Rey
08. Palanques
09. Portell de Morella
10. Todolella
11. Vallibona
12. Villores
13. Zorita del Maestrazgo

II. Els Baix Maestrat
01. Alcalà de Xivert
02. Benicarló
03. Càlig
04. Canet lo Roig
05. Castell de Cabres
06. Cervera del Maestre
07. La Jana
08. Peñíscola
09. La Pobla de Benifassà
10. Rossell
11. LA Salzadella
12. San Rafael del Río
13. Sant Jordi
14. Sant Mateu
15. Santa Magdalena de Pulpis
16. Traiguera
17. Vinaròs
18. Xert

III. L’Maestrat
01. Albocàsser
02. Ares del Maestrat
03. Benasal
04. Catí
05. Culla
06. Tírig
07. La Torre d’en Besora
08. Vilar de Canes
09. Vilafranca

IV. La Plana Alta
01. Almassora
02. Benicàssim
03. Benlloc
04. Borriol
05. Cabanes
06. Castelló de la Plana
07. Les Coves de Vinromà
08. Orpesa
09. La Pobla Tornesa
10. Sant Joan de Moró
11. La Serratella
12. Sierra Engarcerán
13. La Torre d’en Doménec
14. Torreblanca
15. Vall d’Alba
16. Vilafamés
17. Vilanova d’Alcolea

V. L’Alcalatén
01. L’Alcora
02. Atzeneta del Maestrat
03. Benafigos
04. Costur
05. Figueroles
06. Llucena
07. Les Useres
08. Vistabella del Maestrat
09. Xodos

VI. El Alto Mijares
01. Arañuel
02. Argelita
03. Ayódar
04. Castillo de Villamalefa
05. Cirat
06. Cortes de Arenoso
07. Espadilla
08. Fanzara
09. Fuente la Reina
10. Fuentes de Ayódar
11. Ludiente
12. Montán
13. Montanejos
14. Puebla de Arenoso
15. Toga
16. Torralba del Pinar
17. Torrechiva
18. Vallat
19. Villahermosa del Río
20. Villamalur
21. Villanueva de Viver
22. Zucaina

VII. La Plana Baixa
01. Aín
02. Alcudia de Veo
03. Alfondeguilla
04. Almenara
05. Les Alqueríes
06. Artana
07. Betxí
08. Burriana
09. Xilxes
10. Eslida
11. La Llosa
12. Moncofa
13. Nules
14. Onda
15. Ribesalbes
16. Suera
17. Tales
18. La Vall d’Uixó
19. Vila-real
20. La Vilavella

VIII. El Alto Palancia
01. Algimia de Almonacid
02. Almedíjar
03. Altura
04. Azuébar
05. Barracas
06. Bejís
07. Benafer
08. Castellnovo
09. Caudiel
10. Chóvar
11. Gaibiel
12. Geldo
13. Higueras
14. Jérica
15. Matet
16. Navajas
17. Pavías
18. Pina de Montalgrao
19. Sacañet
20. Segorbe
21. Soneja
22. Sot de Ferrer
23. Teresa
24. Torás
25. El Toro
26. Vall de Almonacid
27. Viver

IX. El Camp de Morvedre
01. Albalat dels Tarongers
02. Alfara de la Baronia
03. Algar de Palancia
04. Algimia de Alfara
05. Benavites
06. Benifairó de les Valls
07. Canet d’en Berenguer
08. Estivella
09. Faura
10. Gilet
11. Petrés
12. Quart de les Valls
13. Quartell
14. Sagunt
15. Segart
16. Torres Torres

X. El Rincón de Ademuz
01. Ademuz
02. Casas Altas
03. Casas Bajas
04. Castielfabib
05. Puebla de San Miguel
06. Torrebaja
07. Vallanca

XI. La Serranía
01. Alcublas
02. Alpuente
03. Andilla
04. Aras de los Olmos
05. Benagéber
06. Bugarra
07. Calles
08. Chelva
09. Chulilla
10. Domeño
11. Gestalgar
12. Higueruelas
13. Loriguilla
14. Losa del Obispo
15. Pedralba
16. Sot de Chera
17. Titaguas
18. Tuéjar
19. Villar del Arzobispo
20. La Yesa

XII. El Camp de Túria
01. Benaguasil
02. Benissanó
03. Bétera
04. Casinos
05. L’Eliana
06. Gátova
07. Llíria
08. Marines
09. Náquera
10. Olocau
11. La Pobla de Vallbona
12. Riba-roja de Túria
13. San Antonio de Benagéber
14. Serra
15. Vilamarxant
16. Domeño
17. Loriguilla

XIII. L’Horta Nord
01. Albalat dels Sorells
02. Alboraia
03. Albuixech
04. Alfara del Patriarca
05. Almàssera
06. Bonrepòs i Mirambell
07. Burjassot
08. Emperador
09. Foios
10. Godella
11. Massalfassar
12. Massamagrell
13. Meliana
14. Moncada
15. Museros
16. Paterna
17. La Pobla de Farnals
18. Puçol
19. El Puig de Santa Maria
20. Rafelbunyol
21. Rocafort
22. Tavernes Blanques
23. Vinalesa

XIV. L’Horta Sud
01. Alaquàs
02. Albal
03. Alcàsser
04. Aldaia
05. Alfafar
06. Benetússer
07. Beniparrell
08. Catarroja
09. Llocnou de la Corona
10. Manises
11. Massanassa
12. Mislata
13. Paiporta
14. Picanya
15. Picassent
16. Quart de Poblet
17. Sedaví
18. Silla
19. Torrent
20. Xirivella

XV. València
01. València

XVI. La Plana de Utiel-Requena
01. Camporrobles
02. Caudete de las Fuentes
03. Chera
04. Fuenterrobles
05. Requena
06. Sinarcas
07. Utiel
08. Venta del Moro
09. Villargordo del Cabriel

XVII. La Hoya de Buñol-Chiva
01. Alborache
02. Buñol
03. Cheste
04. Chiva
05. Dos Aguas
06. Godelleta
07. Macastre
08. Siete Aguas
09. Yátova

XVIII. La Ribera Alta
01. Alberic
02. Alcàntera de Xúquer
03. L’Alcúdia
04. Alfarp
05. Algemesí
06. Alginet
07. Alzira
08. Antella
09. Beneixida
10. Benifaió
11. Benimodo
12. Benimuslem
13. Carcaixent
14. Càrcer
15. Carlet
16. Catadau
17. Cotes
18. L’Énova
19. Gavarda
20. Guadassuar
21. Llombai
22. Manuel
23. Masalavés
24. Montroi
25. Monserrat
26. La Pobla Llarga
27. Rafelguaraf
28. Real
29. Sant Joanet
30. Sellent
31. Senyera
32. Sumacàrcer
33. Tous
34. Turís
35. Castelló

XIX. La Ribera Baixa
01. Albalat de la Ribera
02. Almussafes
03. Benicull de Xúquer
04. Corbera
05. Cullera
06. Favara
07. Fortaleny
08. Llaurí
09. Polinyà de Xúquer
10. Riola
11. Sollana
12. Sueca

XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
01. Ayora
02. Cofrentes
03. Cortes de Pallás
04. Jalance
05. Jarafuel
06. Teresa de Cofrentes
07. Zarra

XXI. La Canal de Navarrés
01. Anna
02. Bicorp
03. Bolbaite
04. Chella
05. Enguera
06. Millares
07. Navarrés
08. Quesa

XXII. La Costera
01. L’Alcúdia de Crespins
02. Barxeta
03. Canals
04. Cerdà
05. Estubeny
06. La Font de la Figuera
07. El Genovés
08. La Granja de la Costera
09. Llanera de Ranes
10. Llocnou d’en Fenollet
11. La Llosa de Ranes
12. Moixent
13. Montesa
14. Novetlè
15. Rotglà i Corberà
16. Torrella
17. Vallada
18. Vallés
19. Xàtiva

XXIII. La Vall d’Albaida
01. Agullent
02. Aielo de Malferit
03. Aielo de Rugat
04. Albaida
05. Alfarrasí
06. Atzeneta d’Albaida
07. Bèlgida
08. Bellús
09. Beniatjar
10. Benicolet
11. Benigànim
12. Benissoda
13. Benissuera
14. Bocairent
15. Bufali
16. Carrícola
17. Castelló de Rugat
18. Fontanars dels Alforins
19. Guadasequies
20. Llutxent
21. Montaverner
22. Montitxelvo
23. L’Olleria
24. Ontinyent
25. Otos
26. El Palomar
27. Pinet
28. La Pobla del Duc
29. Quatretonda
30. Ráfol de Salem
31. Rugat
32. Salem
33. Sempere
34. Terrateig

XXIV. La Safor
01. Ador
02. Alfauir
03. Almiserà
04. Almoines
05. L’Alqueria de la Comtessa
06. Barx
07. Bellreguard
08. Beniarjó
09. Benifairó de la Valldigna
10. Beniflá
11. Benirredrà
12. Castellonet de la Conquesta
13. Daimús
14. La Font d’En Carròs
15. Gandia
16. Guardamar de la Safor
17. Llocnou de Sant Jeroni
18. Miramar
19. Oliva
20. Palma de Gandía
21. Palmera
22. Piles
23. Potríes
24. Rafelcofer
25. Real de Gandia
26. Ròtova
27. Simat de la Valldigna
28. Tavernes de la Valldigna
29. Villalonga
30. Xeraco
31. Xeresa

XXV. L’Alcoià
01. Alcoi
02. Banyeres de Mariola
03. Benifallim
04. Castalla
05. Ibi
06. Onil
07. Penàguila
08. Tibi

XXVII. La Marina Alta
01. L’Atzúbia
02. Alcalalí
03. Beniarbeig
04. Benidoleig
05. Benigembla
06. Benimeli
07. Benissa
08. Calp
09. Castell de Castells
10. Dénia
11. Gata de Gorgos
12. Llíber
13. Murla
14. Ondara
15. Orba
16. Parcent
17. Pedreguer
18. Pego
19. El Poble Nou de Benitatxell
20. Els Poblets
21. El Ràfol d’Almúnia
22. Sagra
23. Sanet y Negrals
24. Senija
25. Teulada
26. Tormos
27. La Vall d’Alcalà
28. La Vall de Gallinera
29. La Vall de Laguar
30. Vall de Ebo
31. El Verger
32. Xàbia
33. Xaló

XXVIII. La Marina Baixa
01. L’Alfàs del Pi
02. Altea
03. Beniardá
04. Benidorm
05. Benifato
06. Benimantell
07. Bolulla
08. Callosa d’en Sarrià
09. El Castell de Guadalest
10. Confrides
11. Finestrat
12. La Nucia
13. Orxeta
14. Polop
15. Relleu
16. Sella
17. Tárbena
18. La Vila Joiosa

XXIX L’Alacantí
01. Agost
02. Aigües
03. Alacant
04. Busot
05. El Campello
06. Mutxamel
07. Sant Joan d’Alacant
08. Sant Vicent del Raspeig
09. La Torre de les Maçanes
10. Xixona

XXX. L’Alt Vinalopó/
El Alto Vinalopó
01. Beneixama
02. Biar
03. El Camp de Mirra
04. Cañada
05. Salinas
06. Sax
07. Villena

XXXI. El Vinalopó Mitjà/
El Vinalopó Medio
01. Algueña
02. Aspe
03. Elda
04. Hondón de las Nieves
05. Hondón de los Frailes
06. Monforte del Cid
07. Monòver
08. Novelda
09. Petrer
10. El Pinós
11. La Romana

XXXII. El Baix Vinalopó
01. Crevillent
02. Elx
03. Santa Pola

XXXIII. El Baix Segura/
La Vega Baja
01. Albatera
02. Algorfa
03. Almoradí
04. Benejúzar
05. Benferri
06. Benijófar
07. Bigastro
08. Callosa de Segura
09. Catral
10. Cox
11. Daya Nueva
12. Daya Vieja
13. Dolores
14. Formentera del Segura
15. Granja de Rocamora
16. Guardamar del Segura
17. Jacarilla
18. Los Montesinos
19. Orihuela
20. Pilar de la Horadada
21. Rafal
22. Redován
23. Rojales
24. San Fulgencio
25. San Isidro
26. San Miguel de Salinas
27. Torrevieja

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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Joaquín Martín Cubas
Universitat de València

1 
División Comarcal y Municipal
de la Comunitat Valenciana

Municipios y comarcas. A escala local la Comunitat Valenciana se 
organiza mediante su división en municipios y comarcas, si bien 
estas últimas no son propiamente entes públicos territoriales, sino 
meras divisiones funcionales para la prestación de algunos servi-
cios por parte de la administración autonómica.

En nuestro país, la Constitución y las leyes de régimen local con-
figuran al municipio como entidad de primer nivel para el gobierno 
de lo local y a las restantes entidades locales como entidades de 
segundo nivel que tienen una actuación de ejecución subsidiaria. 
Pese a la posibilidad de crear comarcas por ley autonómica, nunca 
se ha procedido a constituir este tipo de entes y se ha preferido 
la opción más flexible de la agrupación voluntaria de municipios, 
ya se trate de mancomunidades o consorcios. De hecho, la actual 
Ley 21/2018, de 16 de octubre, potencia el papel de las mancomu-
nidades de municipios como factor de desarrollo en determinadas 
zonas, creando y fomentando la figura de las mancomunidades de 
ámbito comarcal destinadas a la reactivación económica y demo-
gráfica de estos ámbitos territoriales.

La distribución territorial de municipios y comarcas en la Comunitat 
Valenciana se resume en las siguientes cifras: hay 542 municipios, 
distribuidos a nivel provincial entre 141 en Alicante, 135 en Caste-
llón y 266 en Valencia, que representan el 26%, 24,9% y 49,1%, 
respectivamente.

Hay que señalar la acumulación residencial en ciudades de tamaño 
medio y grande, normalmente radicadas cerca de la línea de la cos-
ta con tres núcleos de especial aglomeración –València, Alicante-El-
che y Castellón– y una extensa franja de municipios en el interior 

valenciano –especialmente en las provincias 
de Castellón y Valencia– que cuentan con 
una escasa población. 

Entre las fórmulas de colaboración de los 
municipios destacan:

A. Mancomunidades: en 2020, existen 62 
mancomunidades constituidas (25 en Ali-
cante, 9 en Castellón y 28 en Valencia). La 
mayor parte de los municipios de la Comu-
nitat forman parte de alguna mancomuni-
dad y muchos de ellos pertenecen al mismo 
tiempo a más de una. Las finalidades más 
frecuentes son abastecimiento de agua y 
gestión de residuos (medio ambiente); ser-
vicios sociales y empleo; y promoción turís-
tica, cultural y deportiva.

B. Consorcios: todos los municipios de la 
Comunitat Valenciana forman parte de al-
gún consorcio y la mayor parte de varios. 

Los más extendidos son los consorcios provinciales de prevención 
de incendios y salvamento y los de ejecución del Plan Zonal de 
Residuos correspondiente. Son también frecuentes los de gestión 
y abastecimiento de agua, gestión forestal o empleo y promoción 
económica.
Procesos y retos actuales para la planta del gobierno local. Los prin-
cipales retos en la actualidad del gobierno local en la Comunitat 
Valenciana son los siguientes:

	 •	Una	adecuada	planificación	del	territorio	para	alcanzar	la	máxi-
  ma eficiencia en la ejecución de los planes, programas y pro-
  yectos que la desarrollen, especialmente la mejora de la Infra-
  estructura Verde; la mejor adecuación de prestación de servi-
  cios al sistema de asentamientos; la mejora de las infraestruc-
  turas, tanto de movilidad –carreteras, ferrocarril, puertos y
  aeropuertos– como las básicas –residuos, hidráulicas, energé-
  ticas y de telecomunicaciones– (Estrategia territorial de la Co-
  munitat Valenciana, aprobada por Decreto del Consell 1/2011, 
  de 13 de enero).

	 •	La	aprobación	de	la	Agenda Urbana Valenciana que, en conso-
  nancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sirva 
  de guía para el conjunto de políticas urbanas en la Comunitat 
  Valenciana.

	 •	La	lucha	contra	la	despoblación	que	afecta	a	determinadas	co-
  marcas de interior de la Comunitat Valenciana y su consiguien-
  te dinamización social y económica. 

	 •	Por	último	y	no	menos	importante,	la	mejora	de	la	financiación	
  de los entes locales valencianos desde el Estado y desde la Ge- 
  neralitat para el adecuado cumplimiento de sus competencias.

Elx, capital del Baix Vinalopó • Foto: Estepa



2. Población Municipal de la Comunitat Valenciana. 2021

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2021 • Temática: Población • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

NÚCLEOS DE POBLACIÓN
NÚMERO DE HABITANTES

1. Vinaròs
2. Benicarló
3. Benicàssim
4. L’Alcora
5. Castelló de la Plana
6. Onda
7. Almassora
8. Vila-real
9. Borriana
10. Nules
11. Sagunt
12. Llíria
13. Puçol
14. Massamagrell
15. Moncada
16. Godella
17. Meliana
18. Paterna
19. Burjassot
20. Alboraia
21. Benaguasil
22. La Pobla de Vallbona
23. Bétera
24. L’Eliana
25. Riba-Roja de Túria
26. Manises
27. Quart de Poblet
28. Mislata
29. Aldaia
30. Alaquàs
31. Xirivella
32. Torrent
33. Picanya
34. Paiporta
35. Benetússer
36. Sedaví
37. Alfafar
38. Massanassa
39. Albal

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja

40. Utiel
41. Requena
42. Chiva
43. Picassent
44. Silla
45. Benifaió
46. Alginet
47. Carlet
48. L’Alcúdia
49. Algemesí
50. Sueca
51. Cullera
52. Alberic
53. Alzira
54. Carcaixent
55. Tavernes de la Valldigna
56. Xàtiva
57. Gandia
58. Canals
59. Ontinyent

60. Oliva
61. Pego
62. Alcoi
63. Cocentaina
64. Dénia
65. Villena
66. Sax
67. Castalla
68. Ibi
69. Xàbia
70. Teulada
71. Benissa
72. Calp
73. Altea
74. La Nucia
75. L’Alfàs del Pi
76. Benidorm
77. La Vila Joiosa
78. Monòver
79. Elda

80. Petrer
81. Novelda
82. Aspe
83. El Campello
84. Mutxamel
85. San Joan d’Alacant
86. San Vicent del Raspeig
87. Alacant
88. Albatera
89. Crevillent
90. Elx
91. Santa Pola
92. Callosa de Segura
93. San Fulgencio
94. Almoradí
95. Rojales
96. Guardamar del Segura
97. Torrevieja
98. Orihuela
99. Pilar de la Horadada
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Jorge Hermosilla Pla
Universitat de València

2 
Población Municipal
de la Comunitat Valenciana.
2021

La organización del territorio está condicionada por el sistema de 
núcleos de población, en particular, el sistema urbano, canalizador 
de los principales procesos territoriales, tanto económicos como 
demográficos, sociales, culturales y medioambientales.

El conjunto de municipios de la Comunitat Valenciana, 542, se ca-
racterizan por su heterogeneidad. Por un lado, porque el abanico de 
núcleos es muy diverso. Hay en la Comunitat Valenciana 99 ciuda-
des, es decir, que superan los 10.000 habitantes, umbral referen-
te del Instituto Nacional de Estadística INE. Entre 5.000 y 10.000 
hallamos 57 municipios (10,5% del total); entre 1.000 y 5.000, 171 
(31,5%); y 215 municipios con menos de 1.000 habitantes (40% 
aproximadamente).

Por otro lado porque la implantación territorial no es homogénea. 
Todo lo contrario. Las principales aglomeraciones urbanas se loca-
lizan en torno a las capitales provinciales: el Área Metropolitana de 
València, Castelló y su entorno urbano inmediato; y la conurbación 
formada por Alacant y Elx, y los municipios próximos.

Si analizamos la distribución del centenar de ciudades de la Comuni-
tat Valenciana, los municipios que tienen más de 10.000 habitantes 
(18% del total), nos permite identificar la organización territorial del 
sistema urbano valenciano. De forma sintética se puede diferenciar:

A. Un eje litoral, de norte a sur, que se extiende desde Vinaròs a 
 Pilar de la Horadada, en el que se incluyen las 3 aglomeraciones 
 urbanas identificadas con las capitales provinciales.
B. La segunda corona metropolitana de València, que recoge los
 municipios de Camp de Túria, la Hoya de Buñol-Chiva y la Ribera.
C. El eje de la A-3, València dirección a Madrid (la Plana de Utiel-
 Requena).
D. El eje interior, de norte a sur, entre València, Alzira, Xàtiva, Ontin-
 yent, Alcoi y Alacant.
E.  El sistema territorial difuso en las comarcas alicantinas del Alto, 
 Medio y Bajo Vinalopó, así como la Vega Baja-Baix Segura.

El resto del territorio está caracteriza-
do por un predominio de núcleos ru-
rales, muy heterogéneos entre ellos, 
desde pueblos en procesos de despo-
blación y con alto riesgo de despobla-
ción, a pueblos que ejercen la capitali-
dad comarcal. Desde el punto de vista 
geográfico nos referimos al interior de 
Castellón, de Valencia y el sector de la 
Montaña Alicantina.

La actual situación es consecuencia 
de un proceso histórico de configura-
ción de las ciudades de la Comunitat 
Valenciana, en particular, a partir del 
siglo XX: 

A. El proceso de industrialización y el desarrollo turístico aceleran 
 las corrientes migratorias, de las comarcas del interior así como 
 de otras regiones españolas. El factor principal fue la demanda 
 de mano de obra.
B. Durante las últimas décadas no ha cesado el éxodo rural, al que 
 se ha sumado los centenares de miles de extranjeros proceden-
 tes de Europa, Latinoamérica y Magreb.
C. Un proceso de urbanización localizado en las áreas anteriormente 
 enumeradas: litoral de la Comunitat Valenciana, eje interior entre 
 Valencia y Alicante, y sector urbano difuso en Alicante. La urbaniza-
 ción ha ido adquiriendo diversos modelos de ocupación del terri-
 torio, a medida que la demanda de suelo se incrementó: mayor
 densificación en los núcleos urbanos, ocupación de las periferias 
 urbanas, expansión de las urbanizaciones de primera residencia, 
     etc.
D. Del mismo modo se ha mantenido el declive y retroceso de la 
 población y del poblamiento rurales. Se estima que unos 180 
 municipios de la Comunitat Valenciana están en riesgo de despo-
 blación en la actualidad.

El proceso de urbanización valenciano ha dado lugar a ciudades de 
diversos formatos paisajísticos, pues las funciones que ejercían en-
tonces así como las actuales, han ido modelando el paisaje urbano. 
De esa manera hallamos en el territorio: 

a. ciudades históricas y patrimoniales, incluso amuralladas, 
 con restos de fortificaciones y otras construcciones; 
b. ciudades agrarias, condicionadas por una floreciente 
 agricultura comercial exportadora; 
c. ciudades industriales, en donde la actividad factorial 
 ha sido el factor singular (textil, cerámica, calzado...); 
d. ciudades turísticas, influenciadas por la construcción 
 de apartamentos y hoteles; 
e. ciudades portuarias, en donde la actividad marítima 
 condicionó incluso el plano urbano o de los “graos”.

Alcoi, ciudad industrial capital de L’Alcoià • Foto: Miguel Lorenzo



3. Mancomunidades de la Comunitat Valenciana

Fuente: Procesos Territoriales Valencianos y Ministerio de Hacienda y Función Pública • Temática: Mancomunidades 2021 • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

MANCOMUNIDADES
Intermunicipal Barrio del Cristo 
Aldaia-Quart de Poblet

de la Baronia

de les Valls

de la Ribera Alta

Intermunicipal d’Alcàntera de Xúquer, Càrcer, 
Cotes i Sellent per a l’Abastiment d’Aigües
Potables i Altres Serveis

de l’Ènova, Manuel, Rafelguaraf, Sant Joan
de l’Ènova, Senyera y Castelló

“la Vall dels Alcalans”

del Marquesat

de Municipis de la Safor

“El Tejo”

de la Canal de Navarrés

del Carraixet

“la Costera-Canal”

de Municipis de la Vall d’Albaida

de la Bonaigua

“Font de la Pedra”

“L’Alcoià i El Comtat”

de Servicios Sociales Mariola

de Serveis Socials i Turisme de Pego,
l’Atzúvia i les Valls

de la Vall de Gallinera i l’Atzúvia-Forna

de Servicios Sociales y de Carácter Cultural
de Callosa d’En Sarrià, Polop, Tàrbena, Bolulla,
Benimantell, Confrides, el Castell de Guadalest,
Benifato y Beniardá

“El Xarpolar”

Intermunicipal Vall del Pop

Circuit Cultural Comarcal de la Marina Alta

de Serveis Socials de la Marina Alta

Intermunicipal “La Rectoria”

de Calpe, Murla y Vall de Laguar-Pozo Lucifer

Intermunicipal de Vall de Laguar y Orba

Intermunicipal “Foia de Castalla”

Intermunicipal del Valle del Vinalopó-
Intermunicipal de la Vall del Vinalopó

de Servicios Beneixama, Campo de Mirra y Cañada

de la Vid y el Mármol

de l’Alacantí/Mancomunitat de l’Alacantí

de Servicios de Promoción Económica Vega Baja

para la depuración de aguas residuales
del margen izquierdo del Segura-Vega Baja

para la depuración de aguas residuales 
del margen izquierdo final del Segura, 
de la Comarca de la Vega Baja

de Municipios “Bajo Segura”

municipal de la estación depuradora de aguas 
residuales, margen derecha del Río Segura

La Vega

Municipios no mancomunados

“Castelló Nord”

“Baix Maestrat”

Comarcal Els Ports

“Alt Maestrat”

“Plana Alta”

Intermunicipal del Alto Mijares

L’Alcalatén-Alto Mijares

Espadán-Mijares

Intermunicipal del Alto Palancia

Penyagolosa Pobles del Nord

Camp de Túria

del Interior Tierra del Vino

“la Serranía”

Intermunicipal Hoya de Buñol-Chiva

del Alto Turia

de Municipios “Rincón de Ademuz”

Intermunicipal Albalat
de la Ribera-Polinyà de Xúquer

de la Ribera Baixa

de l’Horta Nord

Intermunicipal de l’Horta Sud

de la Valldigna
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Jorge Hermosilla Pla
Universitat de València

3 
Mancomunidades
de la Comunitat Valenciana.
2021

“Las mancomunidades son asociaciones voluntarias de municipios 
que se constituyen para gestionar o ejecutar planes, realizar proyec-
tos y obras o prestar servicios de su competencia a los ciudadanos, 
acercándoles la administración y potenciando un desarrollo social y 
económico sostenible, equilibrado e igualitario de estos municipios 
y sus respectivos territorios”. Artículo 2, Ley 21/2018, de 16 de oc-
tubre, de Mancomunidades de la Comunitat Valenciana.

Las mancomunidades, tanto de interés comarcal como de presta-
ción de servicios, son entes considerados entidades locales, que 
podrán prestar servicios y gestionar actividades de ámbito supra-
muncipal y asumir competencias delegadas por otras administra-
ciones públicas. 

La Generalitat Valenciana facilitará asesoramiento y apoyo a las 
mancomunidades de ámbito comarcal. Las mancomunidades de 
servicios están simplificadas, adaptadas a la realidad de los servi-
cios prestados. El artículo 12 recoge los requisitos para la califica-
ción de ámbito comarcal: 

a.  en sus estatutos deben asumir la gestión mancomunada;

b.  poseer en plantilla personal propio funcionario;  
c.  protagonismo de las demarcaciones territoriales; 

d.  gestión de servicios públicos de al menos la mitad de los 
 municipios asociados.

La Generalitat Valenciana mantendrá líneas de financiación para 
mancomunidades de ámbito comarcal, con carácter anual a través 
de la ley de presupuestos de la Generalitat. De la misma manera 
las Diputaciones provinciales colaboran y deben articular una cola-
boración permanente, estable. Ambas instituciones, Generalitat y 
Diputaciones Provinciales, fomentarán la participación de las man-
comunidades en sus respectivos programas y planes territoriales.

Las mancomunidades. Implantación territorial.
Contabilizamos un total de 61 mancomunidades en la Comunitat 
Valenciana, distribuidas de manera homogénea entre las provincias 
de Valencia (26) y Alicante (25), mientras que en la provincia de Cas-
tellón se identifican 10. Llama la atención que un buen número de 
municipios no pertenecen a ninguna mancomunidad, y representan 
aproximadamente el 17%. En términos generales, se hallan en el 
litoral castellonense y algunos territorios alicantinos. En el caso de 
la provincia de Castellón ascienden a 40, de 135, lo que supone un 
29%. En la provincia de Alicante, 28 de 241, es decir, el 19% de los 
ayuntamientos no están mancomunados. Y en el caso de Valencia, 
24 de 266, lo que representa un 9%.

Como se recoge en la representación cartográfica varias de las man-
comunidades se caracterizan por una implantación comarcal. Sin 
embargo, en otros casos, se trata de asociaciones supramunicipales 
de escasos municipios, creadas para unos servicios determinados.

Del análisis de la composición de las mancomunidades se despren-
de que algunos ayuntamientos pertenecen a más de una agrupa-
ción supramunicipal, debido a la diversidad de servicios ofrecidos 
por las mancomunidades.

El proceso de fundación de nuevas mancomunidades o la modifi-
cación de las mismas, por la incorporación o abandono de ayunta-
mientos, es continuo. Por ejemplo, la comarca del Valle de Cofren-
tes-Ayora, durante varios años sin mancomunidad, contará con ella 
a principios de 2022.

En definitiva, el hecho mancomunado de ayuntamientos en la Co-
munitat Valenciana se encuentra muy asentado en el territorio, de 
manera que el 83% de los municipios están mancomunados, un 
total de 542. 

Ontinyent, sede de la Mancomunitat de la Vall d’Albaida • Foto: Miquel Francés



4. Red básica de carreteras de la Comunitat Valenciana

Fuente: http://www.citma.gva.es, Instituto Geográfico Nacional y Puertos del Estado • Temática: Comunicaciones • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

TIPOLOGÍA 
DE COMUNICACIÓN

AEROPUERTOS

PUERTOS

CARRETERAS
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Carme Sanchis Deusa 
Universitat de València

4 
Red básica de carreteras
de la Comunitat Valenciana

En la red de carreteras valencianas la parte sustancial es el largo 
eje de dirección meridiana, gran colector del tráfico de paso y del 
generado por el intenso poblamiento y la gran concentración eco-
nómica que se le adhiere. De nuestro territorio estrecho y alargado 
ya está acuñada la expresión: “un país, un camino”. Del eje medite-
rráneo dimanan unos ejes que se adentran por las tierras interiores 
valencianas hacia la Depresión del Ebro y la Meseta. Siendo este el 
esquema básico de las que son casi al mismo tiempo las principales 
vías extra e intra valencianas. En una escala más grande la red logra 
mayor o menor complejidad en las diversas partes del territorio a 
causa de varios factores, entre los cuales: el medio físico (mayor 
facilidad de tráfico a través de las llanuras que por las áreas monta-
ñosas) y la distribución de la población; la actividad económica y el 
propio sistema urbano. 

La red está compuesta por carreteras de diversa titularidad (Estado, 
Generalitat y Diputaciones), que cumplen diversas funciones, y tie-
ne una estructura jerarquizada dentro de un sistema de transporte 
donde los puntos de ruptura de carga (puerto de València, aeropuer-
to de Alicante, etc.) juegan un papel esencial. El eje mediterráneo 
es el principal porque nos conecta con Europa y es uno de los princi-
pales colectores de tráfico nacional e internacional. De este derivan 
los que enlazan el área Metropolitana y portuaria de València con 
Madrid y el de Alicante también con Madrid. Hay que añadir el de 
Aragón por el Valle del Palància.

Una parte de los ejes mencionados formaron parte de la planifica-
ción de finales del XVIII, gracias a la cual fue construido el Nuevo 
Camino Real de Madrid a Valencia, por el Valle de Montesa, y su 
prolongación hacia Barcelona, y el ramal de Alicante por el Valle del 
Vinalopó. Estos caminos reproducían a grandes rasgos el itinerario 
seguido por la Vía Augusta, la principal ruta de la Hispania romana. 
La planificación posterior vino a confirmar la preeminencia de estas 
rutas. La Ley de Carreteras del Estado de 1857 y el Plan General 
de 1860 establecieron un orden jerárquico atendiendo a unos prin-
cipios establecidos. En nuestro territorio las carreteras de primer 
orden fueron las siguientes: Molins de Rei (Barcelona) a Valencia 
y de València a Casas de Campillo (Almansa), que habían formado 
parte del Nuevo Camino Real; la carretera de Ocaña a Alicante por 
Villena, que enlazaba con el anterior en Casas de Campillo, y la de 
Alicante a Murcia por Orihuela. Este conjunto desde una perspecti-
va valenciana equivalía al eje meridiano valenciano.

El eje meridiano y sus variantes. De la conexión por carretera con 
Cataluña el tramo que menos variaciones ha experimentado desde 

época romana es el comprendido entre València y el río Millars. En 
el norte de la Plana, la sierra del Desert de les Palmes introduce 
dos variantes para bordearla. La del largo corredor prelitoral de Bo-
rriol-Sant Mateu, sin demasiadas dificultades orográficas. Por aquí 
fueron la Vía Augusta y el camino principal entre València y Barcelo-
na durante la época foral. En los últimos años ha sido convertido en 
una autovía hasta el aeropuerto de Castelló (Vilanova d’Alcolea). La 
otra variante consolidada desde finales del siglo XVIII discurre más 
cerca del litoral, por Castelló, Orpesa, Alcalà de Xivert y Vinaròs. 
La carretera nacional sigue por Amposta mientras que la Autopista 
(AP-7) va por el corredor de Ulldecona. Entre València y Barcelona 
el eje se puede considerar único.

Entre València y Alicante hay tres alternativas, el valor de las cuales 
ha ido cambiando a lo largo de los siglos. El paso del río Xúquer nos 
marca las tres variantes. La más interior, es la que, salvados el río y 
el puerto de Càrcer, se prolonga por el corredor de Montesa (Nuevo 
Camino Real) y recorriendo después el Valle del Vinalopó busca Ali-
cante y Murcia. La segunda variante, la central, cruza el Xúquer en 
Alzira y sigue hacia Xàtiva, como lo hizo la Vía Augusta y el camino 
foral más importante. La prolongación hasta Alcoi y Alicante tuvo 
gran importancia en la planificación de los siglos XIX-XX a causa del 
desarrollo económico de la región industrial de Alcoi. La tercera va-
riante, la del litoral por Cullera y Gandia, es hoy la de mayor intensi-
dad de tráfico a raíz del desarrollo turístico de la fachada litoral pero 
fue la última en consolidarse. El “Circuito de Firmas Especiales” en 
1927 y la construcción de la autopista A-7 en los años 1970 vinieron 
a poner de relieve la preeminencia del eje litoral.

El “camino recto” de València a Madrid por Requena, durante largo 
tiempo en un segundo plano frente a las carreteras que enlazaban 
al tiempo Madrid con València y Alicante, fue potenciado en la pla-
nificación del XIX y en la construcción de autovías de finales del XX, 
cuando la actual A-3 fue la obra más deseada por la ciudad de Valen-
cia. La autovía incluye dos largos viaductos en el Portillo de Buñol y 
en el embalse de Contreras. Hoy soporta un intensísimo tráfico de 
vehículos pesados entre València y Madrid.

El “Camino de Aragón” ha sido principalmente el del Valle del Palàn-
cia, objeto de planificación por parte de los valencianos de la capital 
y de los aragoneses desde los últimos años del siglo XVIII. Remon-
tado el fuerte desnivel topográfico del escalón del Herragudo, la 
autovía actual registra un intenso tráfico, con elevado porcentaje del 
pesado, y forma parte del gran eje viario de València a Francia por 
Aragón dentro de la red transeuropea. 



5. Red ferrocarril de la Comunitat Valenciana

Fuente: http://www.citma.gva.es, Instituto Geográfico Nacional • Temática: Ferrocarril • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

FERROCARRIL

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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Jorge Hermosilla Pla
Universitat de València

5 
Red ferrocarril
de la Comunitat Valenciana

El origen del ferrocarril valenciano, que se extiende entre 1850 y 
1920, está relacionado por las necesidades de comercialización de-
rivadas tanto de la expansión agraria del agro valenciano, como del 
transporte de materias primas y otras mercancías. De hecho, los 
proyectos ferroviarios de entonces tuvieron como objetivo el trans-
porte de productos desde los territorios productores a los puntos 
de distribución y exportación, en particular, los puertos. De esa ma-
nera, la producción de cítricos, de vino, de productos del regadío 
como cebollas, arroz o almendra, que configuran la agricultura co-
mercial valenciana de exportación, fue el principal argumento para 
la construcción de las primeras vías férreas.

De la misma manera hubo otros productos y otras materias que 
fueron objeto del transporte ferroviario; constituyeron un volumen 
importante de mercancías como minerales, combustibles, cerámica, 
madera, leña y carbón vegetal, etc. relacionadas con la actividad in-
dustrial, que fue adquiriendo progresivamente más protagonismo, de 
la protoindustria a una industria más asentada. Nos referimos a los 
casos del ferrocarril del Grau de Gandía a Alcoi (1893), de la comarca 
de la Costera (Moixent, Vallada), de Requena-Utiel, o Manises-Llíria.

El trazado del ferrocarril en el territorio valenciano, al igual que lo 
acontecido con el diseño de las principales carreteras, ha estado 
condicionado por intereses externos, así como por factores propios 
como la estructura económica y su especialización territorial, y el 
medio físico (corredores naturales). De esa manera nos encontra-
mos con una red singular, combinación del trazado radial en clave 
peninsular-española, y litoral, al menos parcialmente, en Castellón 
y València.

Por una parte, sobresalen las líneas férreas que se diseñaron desde 
la perspectiva del gobierno español, desde Madrid, con una pers-
pectiva radial. Nos referimos en el caso del territorio valenciano, 
al “Ferrocarril del Mediterráneo”, la línea Madrid-Alicante, con las 
posteriores ampliaciones hacia Cartagena y València. Esta línea fue 
un factor fundamental en la comercialización de los vinos del Alto 
y Medio Vinalopó, así como de mármol, de finales del siglo XIX y 
primeras décadas del siglo XX. El transporte de viajeros desde la 
región centro al litoral alicantino adquirió protagonismo progresiva-
mente, conforme fue incrementándose la actividad turística.

Por otra parte, sobresale la línea Almansa-València-Tarragona, cons-
truída por fases, desde 1851 a 1868, mediante la iniciativa local 
valenciana. Su trazado permitió una efervescencia del tráfico de 

mercancías durante el último tercio del siglo XIX, como los cítricos, 
las cebollas o el vino, que fueron objeto de importantes partidas 
dirigidas a la exportación. Más tarde se sumaron otros productos 
como cereales, abonos o madera. Progresivamente fue adquiriendo 
protagonismo el tráfico de viajeros.

Una tercera línea interregional fue la construcción del ferrocarril a 
Aragón, siendo Sagunt el nodo de enlace con el eje litoral. En ape-
nas seis años se construyó el tramo Sagunt-Calatayud, entre 1895 
y 1901, lo que permitió cierto tráfico de mercancías: frutas y arroz 
hacia Aragón, y trigo y madera, hacia València. Sigue siendo una 
línea de segundo orden, por el tráfico que discurre por ella, tanto de 
mercancías como viajeros.

Hay otras dos líneas que en sus respectivas fases iniciales respon-
dieron a intereses intrarregionales: la línea de Utiel a València, y de 
Gandía a València. (a) La primera, construida entre 1882 y 1887, 
tuvo como motivo comercial la comercialización del vino producido 
en la comarca de la Plana de Utiel-Requena, y transportado desde 
las estaciones de Utiel, San Antonio y Requena, y desde la comarca 
de la Hoya de Buñol, en Chiva y Cheste. Otros productos fueron 
madera de los bosques próximos a Requena, y el cemento de Bu-
ñol. (b) La segunda línea, entre València y la capital de La Safor, 
tuvo como referencia la antigua línea arrocera hasta Cullera, que fue 
renovada y prolongada hasta Gandía, en 1973. Destaca el volumen 
ascendente del tráfico de viajeros, que ya ocupa el tercer lugar del 
número de trenes desde la estación de València, por detrás de Xà-
tiva y Castelló.

La contrastada intensidad de tráfico entre València y las capitales 
de Madrid y Barcelona fue el argumento central para potenciar a 
finales del siglo XX las líneas de largo recorrido que las unen. En 
primer lugar, se fue dotando con trenes más veloces, el Euromed 
(1997) y el Alaris (1999), así como el Talgo. En segundo lugar, se 
diseñó y se realizaron las obras oportunas para implantar el AVE: 
(a) Madrid-Cuenca-Motilla del Palancar-Requena-València, y Motilla 
del Palancar-Albacete-Almansa-Xàtiva-València; y Almansa-Alicante. 
La primera línea en funcionar fue la de Madrid-Requena-València, 
en 2010, que se ha convertido en un medio de transporte de éxito, 
que compite con el aéreo. (b) Durante los últimos años se están 
realizando continuas mejoras en la línea ferroviaria entre València 
y Barcelona, en el contexto del “Corredor Mediterráneo”. Siguen 
persistiendo problemas estructurales en determinados tramos, que 
dificultan el desplazamiento ágil y competitivo.

Ferrocarril en término de Novelda, Vinalopó Mitjà • Foto: Adela Talavera



6. Prehistoria antigua y Arte rupestre del Arco Mediterráneo en la Comunitat Valenciana

Fuente: Villaverde, V.2001; Aura, J.E. 2001; Eixea, A., Roldán, C., Villaverde, J., Zilhao, J. 2014; Martí, B., Aura, J.E., Juan-Cabanilles, J., García Puchol, O., Fernández López de Pablo, J. 2009 y Atlas del Patrimonio Cultural 
Valenciano • Temática: Prehistoria Antigua y Arte rupestre • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

ALTITUD msnm

01. La Mola
02. Mas Cremat
03. Cova Fosca
04. Abric de Centelles
05. Mas de Martí
06. Mas Nou
07. Coves del Civil
08. Cova dels Cavalls
09. Coves de la Saltadora
10. Cova dels Diablets
11. El Tossal de la Font
12. Cova Matutano
13. Forcall Rambla-Millars
14. Terrasa Pont Vell
15. Assut d’Almassora
16. Terrasa Pont Nou
17. El Pinar
18. Hoya Albaida-Titonares
19. Cova dels Blaus
20. Arquinas-Majadal
21. Can Ballester
22. Alto de las Picarazas
23. Can Ballester
24. Abrigo de la Quebrada
25. Estany Gran
26. Cova del Llentiscle
27. Abric del Barranc de Carcalín
28. San Luis
29. Rambla de los Morenos
30. Cocina
31. La Muntanyeta dels Sants
32. El Volcán del Faro
33. C. de la Peñeta
34. Las Fuentes
35. Cova del Bolomar
36. Cova de les Malladetes
37. Cova del Gat
38. Cova del Parpalló
39. Cova del Llop
40. Cova Negra
41. Cova de la Petxina
42. Barranc Blanc
43. Cova de les Meravelles
44. El Collao
45. Cova dels Porcs
46. Cova de les Rates Penades
47. Cova Foradà
48. Abric de la Penya Rotja
49. Penya Roja
50. Bolumini
51. Bancals de Pere Jordi
52. Cova del Corb
53. Cova Fosca
54. Abric de l’Hedra
55. Tossal de la Roca
56. Barranc de l’Infern
57. Cova de les Calaveres
58. Randero P. Cingle
59. Benàver
60. Cova Beneito
61. Coves d’Estroig
62. Cova Foradada
63. Casa de la Corona
64. Santa Maira
65. Ermita de Santa Bárbara
66. Abric del Pastor
67. Cova de les Cendres
68. Penella
69. Aigüeta Amarga/L’Alquerieta/La Solana
70. Ferreginal
71. El Salt
72. P. del Comptador
73. Cueva del Cochino
74. Falguera
75. L’Alt de la Capella
76. Casa de Lara
77. C. Peq. Huesa Tacaña
78. Cueva del Lagrimal
79. Cueva del Sol
80. La Coca
81. Abric de la Ratlla del Bulbo

PREHISTORIA 
Y PINTURAS RUPESTRES

Prehistoria antigua

Estilo de las pinturas
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Valentín Villaverde Bonilla
Universitat de València

6 
Prehistoria antigua y Arte rupestre
del Arco Mediterráneo
de la Comunitat Valenciana

La amplitud cronológica a la que remite este mapa es considerable, 
ya que incorpora no sólo la distribución de yacimientos arqueológi-
cos paleolíticos y mesolíticos, sino las manifestaciones rupestres 
de cronología paleolítica y neolítica. En este último caso, los artes 
parietales conocidos como Levantino y Esquemático. Los límites 
cronológicos de este último sobrepasan incluso el mundo neolítico 
y alcanzan la Edad de los Metales. Al seguir un desarrollo cronológi-
co, los periodos que se detallan en el mapa son el Paleolítico inferior 
y medio, el Paleolítico superior, el Epipaleolítico y el Mesolítico. 

El Paleolítico inferior, fechado con anterioridad al Pleistoceno me-
dio final, se conoce mal en el ámbito valenciano. Sin embargo, los 
recientes hallazgos efectuados en el Alto de las Picarazas (Andilla), 
concretamente en el nivel IV, indican que el género Homo estuvo 
presente en esta región y acumuló en este yacimiento restos pro-
cedentes de sus actividades de caza. A esta misma fase remiten al 
menos otros dos yacimientos: la Muntanyeta dels Sants (Sueca) y 
la Cova del Llentiscle (Vilamarxant). La escasez de hallazgos de este 
periodo puede deberse a diversas razones, como son los problemas 
de conservación, la dificultad de localización de los asentamientos, 
especialmente aquellos que se produjeron al aire libre, y la falta de 
estudios centrados específicamente en esta etapa de la Prehistoria. 
Además, la escasez de documentación es proporcional al tiempo 
transcurrido. La cronología de estos yacimientos es similar a la de 
otras áreas peninsulares con yacimientos del Pleistoceno inferior.

Mucho más numerosas son las evidencias que remiten al Paleolítico 
medio. Se trata, de nuevo, de un periodo de notable amplitud crono-
lógica, pues abarca desde las fases finales del Pleistoceno medio, 
estadio isotópico marino (MIS) 8 fechado en unos 300.000 años, 
hasta el final de la primera mitad de la última glaciación, hace unos 
40.000 años. La mayor parte de la información remite a yacimientos 
situados en cavidades, con una importante concentración en la zona 
correspondiente al sur de la provincia de València y el norte de la de 
Alacant. El periodo coincide con la presencia de los neandertales y 
suele proporcionar ricas evidencias de la cultura material y de la ac-
tividad económica llevada a cabo por estos humanos, con presencia 
de la domesticación del fuego. Gran parte de los yacimientos que 
han sido objeto de dataciones tienden a concentrar una parte de sus 
series estratigráficas en el MIS 5, si bien existen casos de cronología 
más tardía, que llegan al MIS 4 y arranque del MIS3. Es destacable 
la presencia de restos óseos neandertales en yacimientos como la 
Cova de Bolomor de Tavernes de la Valldigna, la Cova Negra de Xàti-
va y la Cova Forada de Oliva. El ámbito valenciano es, de hecho, uno 
de los núcleos donde se documenta mayor numero de restos fósiles 
de los neandertales en la península ibérica.

El incremento de puntos correspondientes al Paleolítico superior da 
cuenta de la importancia del poblamiento humano en este periodo en 
las tierras valencianas. Se trata de la fase que coincide con la presen-
cia de los Humanos modernos y que concluye con el inicio del Holo-
ceno. La distribución de yacimientos conocidos presenta ciertas con-
centraciones que se deben tanto a la tradición investigadora como 
a la atracción de determinados territorios para la ocupación humana 
en esas fechas. Es importante señalar que existe un marcado sesgo 
producido por la escasa documentación de hábitats al aire libre para 
este periodo, que en parte condiciona la percepción de la distribución 
de la población. Por otra parte, son los medios kársticos los que con-

centran la mayor parte de las evidencias arqueológicas, asociadas a 
una más fácil localización de los restos de ocupación. En términos 
cronológicos, buena parte de la información disponible corresponde 
al Magdaleniense, la última fase cultural paleolítica, si bien los datos 
han experimentado un considerable incremento en relación con las 
etapas iniciales del Paleolítico superior, el Auriñaciense y, especial-
mente, el Gravetiense. Con la información actualmente disponible 
es posible considerar que esta última fase, fechada entre 32.000 y 
25.000 años, supone la consolidación del poblamiento humano en 
las tierras valencianas, y particularmente en las comarcas centrales, 
donde se concentran la mayor parte de las evidencias conocidas.

La continuidad con respecto a los núcleos de mayor densidad de ha-
llazgos del Paleolítico superior es evidente para el Epipaleolítico, de 
mucha menos duración y menor número de yacimientos. Mientras 
que en el Mesolítico algunas zonas dan testimonio de la importancia 
de las últimas sociedades cazadoras-recolectoras en zonas que, a 
veces, no tienen un importante precedente de ocupación paleolítica. 
Yacimientos especialmente significativos para este último periodo 
son la Cueva de la Cocina de Dos Aguas, el Cingle del Mas Nou de 
Ares del Mestrat, la Covacha de Llatas de Andilla, el Ceñajo de la 
Peñeta de Millares, el Collao de Oliva, les Coves de Santa Maira de 
Castell de Castells, el Abric de la Falguera de Alcoi y Casa de Lara de 
Villena. Es decir, nos sitúan ante un panorama de amplia distribución 
geográfica, que coincide con las primeras fases del Holoceno.

Por lo que respecta a la distribución del Arte, resulta oportuno distin-
guir los estilos y cronologías. El arte paleolítico tiene dos concentracio-
nes fundamentales, una en las comarcas centrales, coincidiendo con 
una zona especialmente rica en yacimientos con niveles de ocupación 
del Paleolítico superior, y otra en la zona del Maestrazgo de Castelló, 
claramente vinculado con el final de este ciclo artístico, con probables 
prolongaciones en el inicio del Holoceno. Los hallazgos de arte pa-
leolítico han aumentado en los últimos años y contribuyen a ofrecer 
un panorama más coherente con la importancia del arte mueble de 
la Cova del Parpalló y del poblamiento humano durante este periodo.

El Arte Levantino se ajusta en lo esencial en su distribución a las 
zonas montañosas del interior, que alcanzan en ocasiones las prime-
ras estribaciones montañosas litorales, y su articulación geográfica 
guarda estrecha relación con los principales cursos fluviales, con 
concentraciones importantes en diversos núcleos geográficos: la Va-
lltorta-Gassulla, el macizo del Caroig, y las serranías interiores de las 
tierras alicantinas. Se trata de abrigos pintados, que incluyen repre-
sentaciones animales y humanas de notable variabilidad estilística, 
significativas de la amplitud cronológica de los procesos decorativos, 
y un fuerte componente escénico. No resulta extraño, por otra parte, 
que el Arte Levantino comparta espacio con el Arte Esquemático, 
vinculados los dos al proceso de consolidación del Neolítico. Por otra 
parte, el Arte Esquemático ofrece un numeroso conjunto de temas 
zoomorfos y antropomorfos, construidos a partir de trazos de fuer-
te componente lineal, y una notable variedad de motivos de mayor 
componente geométrico. Finalmente, el Arte Macroesquemático en-
cuentra su mayor concentración en la zona que delimitan las Sierras 
de Aitana, Mariola, el Benicadell y la actual línea de costa, coincidien-
do con un importante núcleo de ocupación del Neolítico antiguo. La 
temática, de nuevo antropomorfa y de signos, difiere de los anterio-
res por la anchura del trazo y el tamaño de las representaciones. 



7. Prehistoria reciente de la Comunitat Valenciana

Fuente: Elaborado a partir de los datos del Proyecto Chronoevol PGC2018-096943-B-C21, MCIN/AEI/10. 13039/501100011033/, “FEDER Una manera de hacer Europa” • Temática: Prehistoria reciente • 
Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

TIPOLOGÍAS

ALTITUD msnm

01. Cova de les Bruixes
02. L’Ereta del Castellar
03. Cova Fosca
04. Mas de Martí
05. Cova del Mas d’Abad
06. Diablets
07. Cova del Petrolí
08. Costamar
09. Prat de Cabanes
10. Tossal de Mortorum
11. Cova del Tossal de la Font
12. Orpesa la Vella
13. El Castellet
14. Torrelló d’Onda
15. Torrelló de Boverot
16. Vila Filomena
17. Vinarragell
18. Torre del Mal Paso
19. Can Ballester
20. Pics dels Corbs
21. Puntal dels Llops
22. Les Raboses
23. El Picarcho
24. Puntal de la Rambla Casterllarda
25. El Molón
26. Llometa tio Figuetes
27. Los Villares
28. Lloma de Betxí
29. Fuente Flores
30. La Peladilla
31. Avenida de la Fuente
32. Cinto Mariano
33. Muntanyeta de Cabrera
34. La Buitrera
35. Cueva de la Cocina
36. Cova de les Dones
37. Muntanya Assolada
38. Cova del Gats
39. Ereta del Pedregal
40. Cova de les Malladetes
41. Cova del Llop
42. Cova de la Recambra
43. Solana del Castell
44. Cueva de la Diabla
45. Cova de les Meravelles
46. La Vital
47. Carassol de Vernissa
48. Cova del Barranc Fondo
49. Cova Negra Marxuquera
50. Barranc de Beniteixir
51. Quintaret
52. Barranquet
53. Camí de Misena
54. Colata
55. La Cova Santa Vallada
56. Cova del Frontó
57. Cova de l’Or
58. Altet de Palau
59. Cova Ampla
60. Cova d’en Pardo
61. Arenal de la Costa
62. Alt de Punxó
63. Cova de Bolumini
64. Cova Fosca Vall d’Ebo
65. Randero
66. Cova Santa Font Figuera
67. Benámer
68. Mola d’Agres
69. Penya Roja de Catamarruc
70. Cova de la Gerra
71. Cap Prim
72. Niuet
73. Cova del Moro
74. Cova Bolumini Alfafara
75. Cova de la Sarsa
76. Cava de Dalt
77. Les Llometes
78. Mas d’en Miró
79. Mas de Menente
80. Cova de les Cendres
81. Mas del Corral
82. Mas d’Is
83. Mas Nou
84. Abric de la Falguera
85. Cova de la Pastora
86. El Puig
87. Casa de Lara
88. Cova de la Barcella
89. Cabezo Redondo
90. Cova del Fontanal
91. Arenal de la Virgen
92. Cabezo Povalar
93. Terlinques
94. Peña de Sax
95. Cueva del Lagrimal
96. La Torreta/El Monastil
97. El Negret
98. Illeta dels Banyets
99. Tossal de les Basses
100. Cova dels Calderons
101. Serra Grossa
102. La Horna
103. Tabayá
104. Caramoro I
105. Peña Negra
106. El Galanet
107. Les Moreres
108. Limoneros
109. Aranyes del Carabassí
110. Cabezo Pardo
111. Laderas del Castillo
112. San Antón
113. La Mina
114. Saladares
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Oreto García Puchol
Universitat de València

7 
Prehistoria reciente
de la Comunitat Valenciana

El neolítico constituye una etapa de la prehistoria reciente que in-
augura una auténtica revolución en la evolución humana propiciada 
por la aparición de la agricultura y la ganadería. En la actualidad, la 
investigación coincide en la importancia de la expansión poblacional 
para explicar su difusión por Europa a partir del Próximo Oriente. La 
interacción con los grupos de cazadores y recolectores que habita-
ban el continente generaría situaciones de interacción y asimilación, 
si bien se considera que en general la densidad demográfica debió 
ser muy baja. Los cereales y leguminosas, animales domésticos 
como ovejas, cabras y bóvidos, e innovaciones tecnológicas como 
la cerámica y la piedra pulimentada, constituyen los principales mar-
cadores reconocidos en los sitios arqueológicos de esta cronología. 
Entre las primeras producciones cerámicas encontramos diferentes 
formas derivadas de la esfera y decoradas con impresiones de con-
chas (cerámica cardial) u otros instrumentos dentados, incisiones y 
apliques. Los nuevos utensilios relacionados con la agricultura inclu-
yen hachas y azuelas sobre piedra pulimentada, molinos de piedra, 
o elementos de hoz sobre sílex.

En las comarcas centro-meridionales valencianas se ha reconocido 
un foco pionero de la llegada del neolítico a la Península Ibérica 
hace unos 7600 años. Desde la costa hasta el interior, yacimientos 
en cueva como Cova de les Cendres (Moraira-Teulada), Cova d’En 
Pardo (Planes), Cova de l’Or (Beniarrés), Abric de la Falguera (Alcoi), 
Cova de la Sarsa (Bocairent), o poblados al aire libre como Barran-
quet (Oliva), Benàmer (Muro de l’Alcoi) y Mas d’Is (Penàguila), jalo-
nan el territorio en esta primera etapa, de forma que se configura 
un uso del espacio que incluye funcionalidades relacionadas con 
las nuevas prácticas económicas y simbólicas: los poblados en el 
valle, junto a los cursos de agua y de orientación agrícola, y los abri-
gos y cuevas que documentan diferentes actividades de carácter 
económico (cuevas redil) o ritual (Pla de Petracos –Castell de Cas-
tells– y La Sarga –Alcoi–). En los primeros siglos de implantación, 
el número de yacimientos creció rápidamente y alcanzó diferentes 
áreas. Los datos actuales permiten reconocer un mayor número de 
ocupaciones neolíticas en la provincia de Castellón y el avance ha-
cia el interior montañoso de Valencia. Si las primeras ocupaciones 
fueron pequeños enclaves pioneros aislados, el éxito demográfico 
explicaría el crecimiento generalizado en el número de yacimientos 
posterior, tal como muestra el registro arqueológico. 

A lo largo del siguiente milenio se observan fluctuaciones en el 
número de yacimientos y también variaciones en la orientación 
económica de algunos de los registros estudiados, interpretados 
como un cambio de ciclo en la implantación sobre el territorio. La 
intensificación en la utilización de algunas cuevas como lugares de 
estabulación del ganado constituye un indicador destacado de es-
tos cambios. La información disponible incluye también estructuras 
domésticas en poblados y evidencias de algunos enterramientos 
en fosa integrados en el espacio de hábitat. Desde un punto de 
vista de la cultura material la regionalización resulta más acusada, 
tal como se desprende de las pautas observadas en los patrones y 
técnicas decorativas cerámicas que muestran la aparición de nue-
vas morfologías y técnicas decorativas. 

Hace unos 5800 años, el Neolítico final inauguró una nueva etapa 
reflejada, entre otros aspectos, en el incremento importante en el 
número de poblados, rodeados de fosos segmentados, y caracte-
rizados por la presencia destacada de silos y fosas para almacenar 
las cosechas. Los denominados poblados de silos están situados 
en las inmediaciones de los principales cursos de agua y sus tribu-

tarios, en las áreas de interfluvio, tal como se aprecia en algunas 
de las concentraciones bien conocidas en torno al río Serpis. Entre 
las innovaciones reconocidas debemos situar las estrategias de in-
tensificación económica, tal como refiere la creciente capacidad de 
las estructuras de almacenaje, o el uso de la tracción animal. Los 
cambios en la estrategia de gestión del ganado tuvieron también su 
reflejo en la mayor presencia de los productos secundarios (deriva-
dos de la leche, lana). A su vez, la aparición de fusayolas testimonia 
las actividades textiles en los espacios domésticos. Sin duda, una 
de las manifestaciones relevantes de esta etapa se refiere al uso 
de cuevas como sepulcros funerarios múltiples, reflejo por tanto de 
una nueva ritualidad. Las inhumaciones efectuadas en estos espa-
cios corresponden generalmente a diferentes episodios, que pue-
den tener una larga perduración en el tiempo, y albergar un número 
variable de individuos. La asociación de ajuares, o pertenencias, 
permite valorar la habilidad alcanzada en la confección de algunas 
artesanías (grandes hojas de sílex, puntas de flecha, cuentas de 
collar, ídolos oculados sobre huesos, colgantes, etc.), así como la 
circulación a gran distancia de determinados materiales u objetos a 
través de las redes sociales establecidas. 

Hace unos 4800 años encontramos las primeras evidencias de me-
talurgia del cobre en el poblado valenciano de La Vital (Gandia). Se 
inaugura el Calcolítico, etapa marcada por el desarrollo de esta nue-
va tecnología que constituyó el motor de importantes cambios que 
transformaron las sociedades del final de la prehistoria. Si en los 
momentos precedentes se han señalado algunos indicadores de 
desigualdad, en esta fase aparecen nuevos elementos reflejados 
en un ritual funerario que incide en los enterramientos individuales 
y en un simbolismo particular expresado a través de determinados 
objetos: los denominados vasos campaniformes, los puñales de 
lengüeta y puntas de palmela de cobre, los brazaletes de arquero, 
los botones de perforación en V, entre otros.

Hace unos 4300 años, se produce un nuevo cambio. La arquitectura 
de barro, predominante hasta ahora, se sustituye por las primeras 
construcciones en piedra. Los poblados se ubican en cerros más o 
menos elevados y se procede a acondicionar el espacio mediante la 
construcción de terrazas sobre las que se ubican las casas. Entramos 
en la Edad del Bronce. Si al principio los objetos metálicos aún se 
fabrican en cobre, hacia mediados del II milenio a. C. se generaliza el 
bronce con el que se fabrican tanto armas como adornos de diversa 
índole. Por primera vez resulta claramente visible en el registro una 
diferenciación geográfica. Mientras al sur del rio Vinalopó encontra-
mos yacimientos claramente argáricos como San Antón (Orihuela) 
o Caramoro I (Elx), al norte se desarrolla el conocido como Bronce 
Valenciano con yacimientos como la Muntanya Assolada (Alzira) o la 
Lloma de Betxí (Paterna) o el Tossal del Mortorum (Cabanes, Cas-
telló). La evolución posterior tiende a la concentración demográfica 
en algunos poblados más grandes (Cabezo Redondo, Villena), a la 
vez que se desarrolla la complejidad social durante la fase conocida 
como Bronce Tardío. Hacia el final del II milenio a. C. (hace unos 
3200 años) esta dinámica se truncó. La mayoría de los poblados que 
estaban ocupados se abandonan y, cuando volvemos a reconocer 
una ocupación significativa en el territorio, en el período conocido 
como Bronce Final, observamos claras diferencias entre el Norte, 
donde la influencia de los campos de urnas es importante (Pic del 
Corbs, Sagunt), y el sur, más relacionado con el área tartésica (Los 
Saladares, Orihuela). En cualquier caso, sobre estas poblaciones 
indígenas incidirán las influencias de Fenicios y Griegos que serán 
decisivas en la génesis de la Cultura Ibérica hace unos 2600 años).



8. Yacimientos ibéricos de la Comunitat Valenciana

Fuente: Recursos Territoriales Turísticos Valencianos. Criterios de selección y Clasificación de recursos, https://www. castellonarqueologico.es, http://www.museuprehistoriavalencia.es y https://www.marqalicante.com/ 
• Temática: Yacimientos ibéricos • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

ALTITUD msnm

TIPOLOGÍA DEL YACIMIENTO



59

LA
 C

O
N

FI
G

U
R

A
C

IÓ
N

 D
EL

 T
ER

R
IT

O
R

IO
 V

A
LE

NC
IA

NO
:

 L
A

 A
C

TU
A

L 
O

R
G

A
N

IZ
A

C
IÓ

N
 T

ER
R

IT
O

R
IA

L

David Quixal Santos 
Universitat de València

8 
Yacimientos ibéricos
de la Comunitat Valenciana

Entendemos como cultura ibérica a todas las tradiciones vinculadas 
a un heterogéneo conglomerado de pueblos que se extendían por 
la fachada mediterránea peninsular, desde el Sur de Francia hasta 
Andalucía, durante la Segunda Edad del Hierro (siglos VI al I a. C.). 
Cada territorio, cada región o cada tribu tenía sus peculiaridades 
concretas, pero existían toda una serie de rasgos comunes que 
permiten definir una cultura común: arquitectura mixta, urbanismo 
complejo, organización territorial jerarquizada, cerámica torneada 
con decoración geométrica y/o figurada, escultura, metalurgia del 
hierro, armamento, ritual funerario de la incineración, acuñaciones 
monetarias o escritura, entre otros. Los iberos tuvieron un origen 
autóctono; eran sociedades procedentes de la Edad del Bronce Fi-
nal que se fueron conformando como cultura propia a lo largo de los 
siglos, a raíz del contacto con otros pueblos mediterráneos (fenicios 
y griegos inicialmente, púnicos y romanos más tarde) e influencias 
de otro tipo. El periodo ibérico se divide en tres fases: Ibérico An-
tiguo (VI-V a. C.), Ibérico Pleno (IV-III a. C.) e Ibérico Final (II-I a. C.). 
Pese a tratarse de una cultura prerromana, en algunos puntos per-
duró más de dos siglos después de la conquista.

Su importancia se plasma en la gran cantidad y variedad de yacimien-
tos ibéricos presentes en zonas como la valenciana. Los autores 
clásicos describieron para ésta la existencia de tres grandes grupos 
poblacionales o regiones: la Ilercavonia (del río Ebro al Mijares), la 
Edetania (del Mijares al Júcar) y la Contestania (del Júcar al Segu-
ra). Sin embargo, los estudios de Arqueología del Territorio nos han 
mostrado un panorama mucho más heterogéneo y fragmentado. En 
la actual provincia de Castellón no conocemos núcleos de carácter 
urbano, con poblados que nunca superan los tamaños medianos / 
pequeños, aunque puedan contar con potentes fortificaciones. Por el 
contrario, en las actuales provincias de Valencia y Alicante sí que se 
han podido definir territorios, de similar extensión a una comarca ac-
tual, organizados en torno a grandes oppida de unas 6-10 ha. Algunas 
ciudades incluso llegaron a acuñar moneda propia, lo que ha posibili-
tado saber su topónimo ibérico (Arse, Saiti y Kelin). La investigación 
arqueológica valenciana ha sido desde el principio –y sigue siéndo-
lo–, una de las impulsoras del conocimiento de los iberos. Aquí se 

hicieron excavaciones pioneras en yacimientos que continúan sien-
do referentes: L’Alcúdia (antigua Ilici), La Bastida de les Alcusses, 
Covalta, La Serreta y Tossal de Sant Miquel (antigua Edeta).

El mapa recoge una combinación de los yacimientos ibéricos que 
hoy por hoy son visitables, juntamente con los que, pese a no estar 
puestos en valor, han aportado sustancial información arqueológi-
ca a la comunidad investigadora. Del mismo modo, es complica-
do plasmar en el mismo la heterogeneidad que encontramos en el 
patrón de asentamiento ibérico. Esta circunstancia se puede apre-
ciar, por ejemplo, en el territorio de Edeta, con una amplia gama 
de asentamientos con tamaños y funciones diferentes: poblados 
fortificados y atalayas de vigilancia (El Castellar o Puntal dels Llops), 
caseríos (Castellet de Bernabé) y aldeas (La Seña y La Monravana), 
juntamente con hornos cerámicos, necrópolis, cuevas rituales e, 
incluso, auténticos colmenares (Fonteta Ràquia). 

En la zona valenciana hay un destacable número de cuevas que 
constituían espacios rituales en el pasado. En ámbito funerario en-
contramos un panorama sesgado. Predominan las necrópolis de 
incineración, que adquieren mayor importancia y monumentaliza-
ción en el área contestana. Allí tenemos grandes ejemplos como el 
Corral de Saus, L’Albufereta o Cabezo Lucero. En L’Alcúdia en 1897 
se halló el estandarte de esta cultura: la escultura funeraria de la 
Dama d’Elx. 

Los restos arqueológicos recuperados, en su mayoría, los podemos 
contemplar en los principales museos del territorio, como el Museu 
de Belles Arts de Castelló, el Museu de Prehistòria de València, el 
Museu Arqueològic d’Alacant, el Museu Arqueològic Camilo Visedo 
d’Alcoi o el Museu Arqueològic i d’Història d’Elx, entre otros. Ade-
más, en las últimas décadas se ha intentado articular diversas rutas 
de yacimientos puestos en valor como Castelló Arqueològic o la 
Ruta dels Ibers. València. No obstante, queda un largo camino por 
recorrer y sería necesaria una mayor coordinación multinivel para di-
fundir correctamente este patrimonio arqueológico tan importante 
en nuestra identidad cultural.  

Carriladas en el yacimiento íbero de Castellar de Meca. Ayora • Foto: Miguel Lorenzo



9. La época Romana de la Comunitat Valenciana

Fuente: Recursos Territoriales Turísticos Valencianos. Criterios de selección y Clasificación de recursos • Temática: Romanos • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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Ferràn Arasa Gil 
Universitat de València

9 
La época Romana
de la Comunitat Valenciana

Después de la derrota de los cartagineses al final del siglo III a. C. y 
la consolidación del dominio romano sobre el territorio valenciano, 
empieza un nuevo periodo histórico que se caracteriza por la lenta 
asimilación de la cultura ibérica. En una primera etapa –durante la 
época republicana– se observa una continuidad en el poblamiento 
ibérico urbano y rural. La pacificación y el auge del comercio itálico 
favorecen, desde mediados de siglo II a. C., la proliferación de asen-
tamientos de reducido tamaño que no presentan características de-
fensivas. En el año 138 a. C. se funda la primera colonia romana, 
Valentia, en el trazado de la principal vía que atravesaba la penínsu-
la. Paralelamente, mientras algunas ciudades ibéricas aliadas, como 
Arse-Saguntum, son reconstruidas y favorecidas por la República, 
otras son progresivamente abandonadas, como El Tossal de San 
Miquel (Llíria), Los Villares (Caudete de las Fuentes) y la Carencia 
(Turís). Este proceso se extiende progresivamente a la gran mayoría 
de asentamientos situados en altura, que acaban de desaparecer 
en la primera mitad del siglo I a. C.

Con el inicio del Imperio, año 27 a. C., empieza una nueva etapa 
con la constitución de nuevas ciudades: los municipios de Sagun-
tum, Edeta, Saetabis, Lesera (Forcall), Dianium y Lucentum, y la 
colonia de Ilici; el último municipio que se constituye es Villajoyosa 
(Allon ?), en el último tercio del siglo I. Su distribución por el terri-
torio valenciano es desigual, puesto que en el tercio septentrional 
solo hay una (Lesera), mientras que en el centro encontramos tres 
muy próximas (Saguntum, Edeta y Valentia) y en la costa del tercio 
meridional hay otra concentración (Dianium, Villajoyosa, Lucentum 
e Ilici). Estos cascos urbanos irán dotándose de conjuntos monu-
mentales que reproducen a pequeña escala el modelo de Roma, 
como el foro, la gran plaza pública con el templo para el culto oficial, 
la curia, la basílica, etc., además de otras infraestructuras como las 
murallas, acueductos, baños, cloacas, etc. Entre los siglos I y II d. 
C. las ciudades más importantes se dotan también de edificios para 
espectáculos, como el teatro a Saguntum y el circo en 
ésta y en Valentia.

En el mundo rural empieza a implantarse el modelo de villa 
itálica en algunos de los anteriores asentamientos situados 
en terreno llano y en otros de nueva fundación que se dedi-
can al cultivo extensivo de la viña y el olivo. Algunos de es-
tos experimentaron un gran desarrollo y se dotaron de re-
sidencias para los propietarios –que frecuentemente eran 
miembros de las élites municipales– dotadas de todos los 
lujos propios de las mansiones urbanas, como baños, pa-
tios porticados y una rica decoración que incluye mosaicos, 
pintura mural y esculturas, además de las instalaciones de 
carácter agropecuario (almazaras, corrales, almacenes...) y 
las viviendas de los trabajadores, por lo cual llegan a ocupar 
una gran superficie. El número de estos asentamientos es 
muy elevado y se encuentran distribuidos por todos los te-
rritorios, con una mayor concentración e importancia en las 
llanuras litorales, a pesar de que entre ellos hay una clara 
jerarquización según la extensión, monumentalidad, lujo, 
etc. Su máxima expansión se da en el siglo II d. C.

Para favorecer las comunicaciones, durante el reinado de Augusto 
se construye un camino –la Vía Augusta– que desde los Pirineos 
llegaba a la ciudad de Gades (Cádiz) y atravesaba longitudinalmen-
te el territorio valenciano, pasando por las ciudades de Saguntum, 
Valentia, Saetabis e Ilici. Del mismo modo, se acondicionan otros 
caminos, como el que sigue la costa entre Cullera (Sucro) e Ilici, 
y los que desde aquella se dirigen hacia el interior: en el norte por 
la comarca del Ports y Lesera, desde Saguntum por el valle del 
río Palancia y desde Valentia por la Meseta de Utiel-Requena hacia 
tierras de Cuenca, además de numerosas vías secundarias de ca-
rácter local. En general, el esquema de esta red de caminos es el 
que seguirán las principales vías de comunicación en los periodos 
históricos posteriores, hasta la actualidad.

Desde finales del siglo II d. C. y a lo largo del III, en algunas ciuda-
des como Lesera, Edeta y Lucentum se observa una falta de man-
tenimiento de las infraestructuras urbanas y el desmantelamiento 
de los centros monumentales, que llevará a su desaparición como 
entidades municipales. Otras ciudades, como Saguntum, Valentia e 
Ilici remontan este periodo de crisis y siguen ocupadas, a pesar de 
que en las dos primeras se abandonan algunos edificios y se ve una 
reducción de la superficie urbana. En el siglo IV se da cierta recupe-
ración de estas ciudades y se encuentran las primeras evidencias 
de cristianización.

El mundo rural también se ve afectado por este periodo de crisis 
y se observa una reducción en el número de asentamientos en el 
tránsito del siglo III al IV, con el abandono de los más pequeños y 
la continuidad de las grandes villas, donde empiezan a detectarse 
reformas que incluyen cambios en la función de algunos aposentos. 
Con el paso al siglo V, el hundimiento del Imperio de Occidente y 
las invasiones de los pueblos germánicos abrirán otro periodo en la 
historia del territorio valenciano.

Saguntum, ciudad romana en la Vía Augusta • Foto: Estepa



10. Organización territorial islámica hacia el 1220 en la demarcación acutal de la Comunitat Valenciana

Fuente: La organización histórica del territorio Valenciano y Atles Escolar Valencià • Temática: Territorios musulmanes • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
HACIA EL 1220
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Manuel Ruzafa García
Universitat de València

10 
Organización territorial islámica 
hacia el 1220 en la demarcación 
actual de la Comunitat Valenciana

La Comunidad recibió de Al-Andalus, la Península Ibérica musulma-
na, su vertebración humana y su desarrollo espacial, iniciando una 
lenta pero progresiva ocupación del territorio, tras el marasmo de-
mográfico de los siglos V a VIII, durante el dilatado periodo de per-
manencia del mundo islámico de Al-Andalus, entre los siglos VIII y 
XIII. Los espacios del Sharq al-Andalus todavía constituían en 1220, 
en vísperas de la conquista feudal cristiana, un ámbito territorial ar-
ticulado en grandes bloques espaciales, los amal o distritos. 

Precisamente la década de 1220 representó el cénit de una islami-
zación casi completa del conjunto de la población andalusí cuyas 
tierras serán conquistadas por los cristianos de la Corona de Aragón 
con Jaime I y por los acuerdos con Castilla con el futuro Alfonso X 
en las comarcas del sur del País, entonces controladas por la taifa 
de Murcia e incorporadas a fines del mismo siglo XIII al naciente 
Reino de Valencia por Jaime II.

Originados administrativa, económica, social e institucionalmen-
te en la época del Califato de Córdoba, siglo X, estos espacios se 
vieron claramente definidos en el siglo XI bajo los diversos reinos 
de Taifas (València, Tortosa, Zaragoza, Sagunt, Segorbe, Alpuente, 
Teruel, Bunyol, Denia, Xàtiva, Murcia, etc.) que sucesivamente fue-
ron alterando sus territorios en función de sus constantes enfrenta-
mientos territoriales y juegos diplomáticos. Con respecto a la actua-
lidad se aprecia una relativa y progresiva identificación espacial que 
alcanzó en el siglo XIII su versión típica, que no deja de modificarse, 
de manera puntual, hasta mediados del siglo XIX.

Tras la reunificación almorávide del siglo XII y su posterior crisis, el 
fenómeno de las llamadas “Segundas Taifas” (finales del siglo XII), la 
época de Ibn Mardanish e Ibn Hud en nuestro espacio, constituyó un 
espaldarazo definitivo al consolidar centros de poder en el norte (On-
da-Borriana, Sagunt, Segorbe), centro (València, Balasansiya, pero 
también Bunyol, Requena o Turís) y sur (Xàtiva, Bairén, en la zona de 
la futura Gandía, Dénia, Villena, Elx, Alacant y Oriola ), grandes cen-
tros urbanos con poder político, tributario y administrativo en amplios 

radios concéntricos, términos o alhuz, como se aprecia en el mapa. 
Un microcosmos que será absorbido por la última unificación políti-
ca musulmana representada por el Imperio Almohade, entre 1170 
y 1212, donde las tierras valencianas quedan encuadradas nueva-
mente en una provincia con capital en València y un espacio al sur 
del Xúquer, disputado con Xàtiva y Murcia, aunque política y admi-
nistrativamente dependientes de las capitales almohades de Sevilla 
y Marraquech así como de la propia casa califal almohade, como es 
evidente en el caso de Abu Zayd, primer gobernador de nuestras 
tierras, miembro de la casa zanata almohade que detentaba el cali-
fato y penúltimo gobernante musulmán de València como rey taifa, 
hasta su derrocamiento por el noble Zayyán Ben Mardanish, genui-
no representante de la aristocracia musulmana local.

Tras las Navas de Tolosa (1212) se produjo la crisis almohade en Al 
Andalus y el Magreb, dando paso al resurgimiento de unos poderes 
locales dirigidos por la aristocracia andalusí, los llamados “Terce-
ros Taifas” que, lejos de detener la desintegración territorial, deben 
ajustarse a una nueva realidad política del territorio en el que las ciu-
dades y sus representaciones corporativas, las aljamas, disponen 
del poder efectivo sobre la población y el territorio. Estas entidades 
protagonizarán los acuerdos de rendición y conquista catalano-ara-
gonesa con Jaime I al frente. Precisamente lo que nuestro mapa 
no puede representar, al describir la organización administrativa de 
nuestros territorios, presentando una realidad espacial cierta pero 
una situación social, económica y humana un tanto engañosa.

A la cabeza de cada amal o distrito se situaba una medina que ejer-
cía como capital y centro administrativo: València, Xàtiva, Denia e in-
cluso Murcia, como muestran los colores del presente mapa. Aquí 
queda representado el momento político, espacial y territorial de 
la València andalusí en vísperas del drama que para nuestros an-
tepasados andalusíes significó la conquista feudal de la Corona de 
Aragón (1236-1245). El “tirano Yacmu de Barsiluna” amenazaba en 
el horizonte a pesar de sus acuerdos y buena predisposición con los 
musulmanes, conocedores del principio del fin de su predominio.

Morella, capital comarcal, “amal”, en el siglo XIII • Foto: Adela Talavera



11. Gobernaciones forales del Reino de València. 1304-1707

Fuente: Mateu Rodrigo Lizondo, La organización histórica del territorio Valenciano y La división territorial valenciana: antecedentes, problemas y política de la Generalitat • Temática: Gobernaciones forales • 
Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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Ricardo Franch Benavent
Universitat de València

11 
Gobernaciones Forales
del Reino de València. 
1304-1707

La Gobernación constituía la principal institución creada por la 
monarquía para organizar la administración territorial del Reino de 
València durante el periodo foral. Su origen deriva del carácter con-
federal que tuvo la unión de los territorios que conformaron la Co-
rona de Aragón. Con el fin de facilitar su gobierno, a finales del 
siglo XIII se creó la figura de la Procuración General, que se vinculó 
con la persona del heredero del trono, lo que contribuía también a 
asegurar en cierto modo la sucesión. Pero, ante la imposibilidad de 
que este ejerciera directamente su autoridad en todos los territorios 
de la corona, se procedió a la creación de un lugarteniente en cada 
uno de ellos. Sin embargo, el carácter “abierto” que tenía aún el 
Reino de València, al no estar definidos completamente sus límites 
meridionales, dio lugar a que su territorio se dividiera administrati-
vamente en dos partes de una extensión muy desigual. Puesto que, 
tras la sentencia arbitral de Torrellas en 1304, la administración de 
las tierras incorporadas al Reino de València al sur de la línea fron-
teriza conformada por las localidades de Biar, Xixona y la Vila Joiosa 
fue encomendada a otro lugarteniente distinto del existente en la 
capital del Reino.

A mediados del siglo XIV, la Procuración General dio lugar a la crea-
ción de la Gobernación General, siendo designados cada uno de los 
dos lugartenientes aludidos como “portantveus de General gover-
nador”. Pero las excesivas dimensiones de la gobernación situada 
al norte de Xixona, que tenía su sede en la ciudad de València, de-
terminó que su “portantveus” fuese auxiliado por un lugarteniente 
general, cuya jurisdicción se extendía a toda la circunscripción, y 
se creasen dos lugartenientes territoriales. Como consecuencia de 
ello, la Gobernación de Valencia se dividió en las tres áreas que apa-
recen indicadas en el mapa adjunto. La administración de la zona 
situada al norte del rio Uxó (en la actua-
lidad, rio Belcaire) fue encomendada a 
uno de los lugartenientes territoriales 
aludidos, fijando su residencia en Caste-
lló de la Plana. El otro lugarteniente terri-
torial tenía su sede en la ciudad de Xàti-
va, y su jurisdicción se extendía sobre el 
área comprendida entre el río Xúquer y 
los límites de la gobernación del sur, es 
decir, la línea Biar-Xixona-la Vila Joiosa. 
En esta zona se hallaba incluida la loca-
lidad de Caudete, mientras que Villena 
y Sax pertenecían aún a la Corona de 
Castilla. Por su parte, aunque el “portan-
tveus de General governador” de la ciu-
dad de València y su lugarteniente tenían 
competencia en el conjunto de dicha Go-
bernación, centraban su actividad en el 

área central de la misma, es decir, la comprendida entre los ríos Uxó 
y Xúquer, a excepción de la comarca de la Plana de Utiel-Requena, 
que pertenecía a la Corona de Castilla.

Con respecto a la Gobernación situada al sur de Xixona, la sede del 
“portantveus de General governador” se situó en la ciudad de Ori-
huela. Al tener competencia sobre un territorio más reducido, aquel 
solo disponía de un lugarteniente para sustituirle en caso de ausen-
cia o impedimento. Pero, además, se procedió a la creación de di-
versos subrogados locales, entre los que destacó el existente en la 
ciudad de Alacant, que pretendía disponer de un rango similar al de 
la capital de la Gobernación. De hecho, Emilia Salvador ha llegado 
a considerar la existencia de una bicefalia en dicha circunscripción 
debido a la creación en Alacant de una corte aneja a la existente 
en Orihuela. Realmente, durante el siglo XVII, la ciudad de Alacant 
realizó diversas tentativas para lograr que se estableciese allí defi-
nitivamente la sede de esta Gobernación. Aunque legalmente no lo 
logró, todo parece indicar que el titular del cargo acabó residiendo 
efectivamente allí la mayor parte del tiempo.

Aunque los “portantveus de General governador” eran inicialmente 
la principal autoridad del Reino, a principios de la Edad Moderna sus 
funciones fueron mermadas por la consolidación del cargo de virrey, 
al que se le asignó dicha función, y la creación de la Real Audiencia, 
que se convirtió en el tribunal superior del territorio. Por su parte, 
si bien los dos “portantveus” tenían un rango similar, en caso de 
coincidencia era el de València el que gozaba de preeminencia. De 
hecho, era su titular el que solía ocupar interinamente el cargo de vi-
rrey cuando este se hallaba vacante. Como el resto del sistema foral, 
su actividad fue suspendida por el decreto de 29 de junio de 1707. 

Orihuela, capital de gobernación durante los siglos XIV-XVIII • Foto: Estepa



12. Realengos y Señoríos en el Reino de València. Siglo XV

Fuente: La organización histórica del Territorio Valenciano • Temática: Realengos y Señoríos • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

REALENGOS Y SEÑORÍOS

OBISPADOS, DUCADOS,
CONDADOS, MARQUESADOS,
MONASTERIOS 
Y ÓRDENES MILITARES

01. Benifassà
02. Montesa
03. Tortosa
04. Villahermosa
05. Calatrava
06. Vall de Crist
07. Segorbe
08. Almenara
09. Vizcondado de Chelva
10. València
11. San Juan
12. Valldigna
13. Santiago
14. Gandia
15. Albaida
16. Oliva
17. Cocentaina
18. Dénia
19. Elx
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Manuel Ruzafa García
Universitat de València

12 
Realengos y Señoríos
en el Reino de València. 
Siglo XV

El panorama completo de la configuración territorial del feudalismo 
valenciano recibió su definitiva configuración en el siglo XV, mo-
mento a partir del cual observaremos una progresiva evolución de 
las tierras de realengo, de titularidad real, y de señoríos, tanto laicos 
y eclesiásticos. 

Podemos apreciar una estructura señorial en ascenso que subsistió 
hasta bien entrado el siglo XIX y que manifestó un claro desequili-
brio en favor de una aristocracia feudal, más débil en época medie-
val en Valencia que en otros territorios como Aragón y Catalunya. 
El color amarillo de los territorios de realengo apunta a un claro 
proceso de disminución y de privatización del patrimonio real en 
base a las necesidades de una monarquía necesitada de fondos 
para llevar adelante la construcción del estado y la recuperación de 
poderes públicos. 

Tierra y rentas que se redistribuyen gracias a donaciones reales pro-
ducto de los apoyos políticos ofertados y concedidos por una aris-
tocracia, aún débil si se compara con el resto de territorios de la 
Corona de Aragón, pero que manifiesta una extraordinaria vitalidad: 
“sed” de tierras y de vasallos. Estos últimos nutridos en el creci-
miento demográfico del reino a partir de los años de 1440 gracias a 
la emigración exterior al reino y a la pujanza de un grupo mudéjar no-
tablemente reconstituido y en crecimiento exponencial. Con el aña-
dido de que el vasallo mudéjar permite una cierta fiscalidad superior 
a la de los cristianos, unas condiciones laborales más estrictas en 
favor de los señores y una mayor rentabilidad. En el siglo XV, recon-
versiones señoriales en la Huerta (Manises, Mislata), La Ribera, la 
Safor, zona de Xàtiva o el Valle del Vinalopó, Elx, Alacant o Castelló, 

permitieron el despliegue de un activo grupo feudal que progresiva-
mente dominará la vida y las actividades agrarias del reino.

La enorme variedad de señoríos representados muestra la diversa 
jerarquía feudal de condes, duques, marqueses, junto a un enorme 
número de pequeños señoríos territoriales, nacidos al calor de las 

reformas en Furs y Cortes desde Alfonso IV, a principios del siglo 
XIV, y que crecen exponencialmente con los devenires políticos de 
las casas reales de Barcelona y Trastámara, que logran privilegios y 
prebendas en la administración del territorio, la justicia y la fiscali-
dad, real y también señorial, que les beneficia.

A ese panorama observamos la asociación con miembros de la casa 
real y los matrimonios con grupos nobiliarios de otros reinos, como 
Aragón y Castilla, que marcaron el futuro de estas casas a cosa, en 
ocasiones, de la pérdida de sus apellidos propios, de origen urbano 
y burgués, por títulos más sonoros e importantes en la feudalidad 
ibérica.

Las tierras de las órdenes militares, con excepción de la notabilísima 
de Montesa, y algunos señoríos eclesiásticos como los de la Vall-
digna, Quart o zona de norte Castelló, son importantes y de elevada 
productividad a menudo por las tierras que ocupaban, a pesar de los 
constantes enfrentamientos y quejas de unos vasallos, animados 
por los nacientes grupos urbanos, de ciudades y villas crecientes, 
en riqueza, población, actividades económicas y promoción social, 
siempre en ascenso. Ciudadanos y mercaderes, que apreciaron su 
oportunidad de participar en el pastel que representaban los seño-
ríos y el sistema feudal en València.

Por último, unas tierras realengas menguantes, bajo la férrea aun-
que ineficaz gestión de oficiales reales como los Bailes Generales, 
los Maestres Racionales y los Gobernadores, muy activos pero inca-
pacitados para detener una sangría constante de tierras y hombres 
en favor de un feudalismo rampante. Sus logros económicos, empu-

jados por el progreso del capital co-
mercial, el ascenso de las ciudades 
y unas redes comerciales eficaces, 
paulatinamente extendidas a los últi-
mos rincones del territorio, y de ám-
bito peninsular y mediterráneo son 
un exponente de la creciente rique-
za productiva y sus beneficios en el 
Cuatrocientos: el siglo de oro valen-
ciano. Pero fue un crecimiento que 
alcanzó pronto su techo, evidencian-
do la escasa flexibilidad del propio 
sistema feudal, la ruina económica 
de una aristocracia letrada y suntuo-
sa incapaz de afrontar el creciente 
gasto que su jerarquía social deman-
daba o pensaban que se les exigía.

Señores y campesinos conocieron 
el cénit feudal en el siglo XV. Aún faltaban novedades importantes 
como los nuevos cultivos, la seda, o los más adaptados a la circula-
ción comercial. Pero el mundo mediterráneo entraba en un eclipse 
del que aún no ha salido y el futuro de las fortunas nobiliarias pasa-
ba por el oeste y por el mundo atlántico. Para conquistar el planeta 
era necesario dejar al Reino en un segundo y más humilde plano.

Ontinyent, puente del Camí dels Carros • Foto: Miquel Francés



13. Corregimientos Borbónicos de la Comunitat Valenciana. 1707-1812

Fuente: La organización histórica del territorio valenciano • Temática: Corregimientos • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

CORREGIMIENTOS BORBÓNICOS
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Ricardo Franch Benavent
Universitat de València

13 
Corregimientos Borbónicos
de la Comunitat Valenciana.
1707-1833

El corregimiento fue la institución implantada en el Reino de Va-
lencia tras la emisión del decreto de abolición de los fueros de 29 
de junio de 1707 con el fin de controlar y administrar un territorio 
formado por varios municipios. Aunque con ello se pretendía im-
poner el modelo de gobierno castellano “sin diferencia alguna en 
nada”, su aplicación adquirió un marcado carácter diferencial al ser 
ejercido el cargo mayoritariamente por militares de alta graduación, 
en lugar de por los caballeros o los letrados que solían desempe-
ñarlo en Castilla. Su naturaleza militar y su escasa formación jurídica 
determinaron que solieran comportarse de manera autoritaria, lo 
que planteó numerosos conflictos con las instituciones civiles de 
las que dependían desde el punto de vista administrativo y judicial.

Tras la emisión del decreto de abolición de los fueros, se enco-
mendó al presidente de la recién creada Chancillería de Valencia, 
Pedro Colón de Larreategui, que elaborara una propuesta para la 
distribución en corregimientos del territorio valenciano. Este plan-
teó la creación de doce circunscripciones, de las que cuatro serían 
de capa y espada (correspondiendo con las capitales de las antiguas 
gobernaciones y sus lugartenencias, es decir, València, Castelló, 
Orihuela y San Felipe, tal como había sido rebautizada Xàtiva), seis 
serían de letras (Carcaixent, Xixona, Ontinyent, Morella, Alpuente 
y Alcoi), y las otros dos serían la de Alacant, que debía ser ejercida 
por el gobernador militar de la plaza, y Peníscola, cuya naturaleza no 
determinaba. Sin embargo, el 11 de noviembre de 1708 Felipe V ig-
noró totalmente esta propuesta, y ordenó que se otorgase el cargo 
de corregidor a los gobernadores militares existentes en las plazas 
del territorio, lo que dio lugar a la creación de los trece corregimien-
tos que figuran en el mapa adjunto.

La distribución del territorio asignado a cada corregimiento tuvo un 
carácter relativamente arbitrario, por lo que adolecía de una escasa 
racionalidad desde el punto de vista administrativo. La antigua lu-
gartenencia de Castelló fue dividida en tres corregimientos: More-
lla, Peníscola y Castelló. Pero los dos primeros abarcaban un amplio 
territorio longitudinal, situado en las tierras montañosas del interior, 
en el primer caso, o en la zona más próxima a la costa, en el segun-
do, cuya capital se situaba en una localidad bastante excéntrica para 
lograr su control. Solo el de Castelló parecía más lógico al abarcar 
las tierras más fértiles y pobladas de las comarcas de la Plana. Por 
su parte, la anterior lugartenencia de València fue dividida en dos 
corregimientos: el de la capital y el de Alzira. El primero de ellos era 

el que tenía la mayor extensión de todas las nuevas circunscripcio-
nes, abarcando toda la cuenca de los ríos Túria y Palància, y agre-
gándosele la localidad de Dos Aguas, a pesar de hallarse separada 
por el corregimiento de Alzira. Por su parte, este último abarcaba la 
Ribera del Xúquer y la del rio Magro, limitando con las tierras caste-
llanas de la Plana de Utiel-Requena.

El territorio de la antigua lugartenencia foral de Xàtiva fue el más 
fragmentado, al distribuirse en seis corregimientos. El de la antigua 
capital, rebautizada como San Felipe, se limitó a las tierras de las ac-
tuales comarcas de la Costera y la Vall d’Albaida, así como al litoral 
norte de la de la Safor. El sur de esta comarca se integró en el corre-
gimiento de Dénia, que abarcaba también las comarcas de la Mari-
na Alta y Baixa. Al pertenecer su capital al duque de Medinaceli, era 
a este a quien correspondía el nombramiento de su corregidor. Algo 
similar ocurría en los corregimientos de Montesa, perteneciente a 
la Orden militar de dicho nombre, y de Cofrentes, cuyo titular era el 
duque de Gandía. El corregimiento de Alcoi comprendía el territorio 
de las actuales comarcas de l’Alcoià y el Comtat, pero extendién-
dose hasta el mar al incluir las localidades de la Vila Joiosa y Beni-
dorm. Finalmente, el corregimiento de Xixona era el que tenía un 
carácter más arbitrario, ya que, al estar enclavado entre los de Alcoi 
y Alacant y disponer de un territorio muy reducido, se le agregaron 
las localidades de Salinas y Elx. Por último, la gobernación foral de 
Orihuela fue dividida en dos corregimientos: el de la antigua capital 
abarcaba el Baix Segura y la cuenca media del Vinalopó; y el de Ala-
cant se centraba básicamente en el territorio de la actual comarca 
de l’Alacantí, con la exclusión de Xixona.

Las sucesivas tentativas que se realizaron a lo largo del siglo XVIII 
para lograr que algunos corregimientos fuesen ejercidos por letra-
dos tuvieron escasos resultados. En 1747 adquirió dicha condición 
el corregimiento de Alcoi, y en 1753 el de Xixona. El año anterior se 
designó un corregidor letrado para la villa de Ontinyent, segregán-
dola del corregimiento de San Felipe. Finalmente, aunque en 1768 
se otorgó aquella condición al corregimiento de Alzira, y en 1785 al 
de Castelló, el temor al contagio del descontento popular manifes-
tado en el estallido de la revolución francesa acabó determinando la 
reversión de ambas medidas al final de la centuria. La organización 
del territorio en corregimientos fue cuestionada en las Cortes de 
Cádiz y el Trienio Liberal, pero su vigencia se mantuvo hasta la divi-
sión provincial realizada por Javier de Burgos en 1833.



14. División provincial de la Comunitat Valenciana de Javier de Burgos. 1833

Fuente: La división territorial valenciana: antecedentes, problemas y política de la Generalitat • Temática: División de Javier de Burgos • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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DIVISIÓN PROVINCIAL
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Jorge Hermosilla Pla
Universitat de València

14 
División provincial
de la Comunitat Valenciana
de Javier de Burgos. 1833

A principios del siglo XIX el territorio comprendido en la Penínsu-
la Ibérica se hallaba dividido en nueve Reinos, dos Principados, el 
Señorío de Vizcaya, dieciséis provincias de Castilla, dos provincias 
exentas y las islas Baleares y Canarias. La primera división admi-
nistrativa en provincias de España tuvo lugar en 1789 a manos de 
Floridablanca, entonces secretario de estado, aunque no afectó a 
la unidad del antiguo reino valenciano. Fue conocida como la “con-
sulta provincial de Floridablanca” y consistió en el establecimiento 
de una estructura jurisdiccional de España de la siguiente manera: 
31 Provincias, 4 Reinos, un Principado, un Señorío y una Nueva Po-
blación. Pero complicaciones en la designación del reparto obligó a 
modificaciones inmediatas. Así, la primera reforma civil de la admi-
nistración territorial de España tuvo lugar en 1810, tras la propuesta 
por parte del afrancesado Llorente de denominar prefecturas a las 
primeras divisiones provinciales. Tras este intento la vieja provin-
cia-reino de Valencia quedó fragmentada. Sin embargo, las Cortes 
de Cádiz de 1812 abolieron esta división y reconocieron de nuevo 
la unidad política y administrativa. Diez años más tarde, en 1822, 
los liberales aprobaron una nueva división administrativa del país, lo 
que implicó la repartición del espacio valenciano en las provincias 
de Castelló, Valencia, Xàtiva y Alacant, pero el retorno de los abso-
lutistas unos meses después acabó con esta distribución.

La actual división provincial de la Comunitat Valenciana se remonta 
a mediados del siglo XIX, con el fin de los retoques acontecidos en 
las líneas divisorias tanto externas al viejo reino como internas. Ja-
vier de Burgos, antiguo afrancesado y en-
tonces secretario de estado de Fomento, 
fue el autor del Real Decreto del 30 de 
noviembre de 1833, que establecía la di-
visión territorial de España en provincias 
y en el que se describía con total claridad 
los límites y extensión de cada una de 
ellas. Esta distribución no siguió el crite-
rio geográfico del modelo francés, sino 
que atendía también al carácter histórico, 
así como elementos de distancia y pobla-
ción, con el fin de conseguir una adminis-
tración eficaz. La conjugación de criterios 
históricos, geográficos, económicos y 
culturales junto a los estrictamente admi-
nistrativos y de gestión han permitido su 
continuidad hasta es siglo XXI.

Esta propuesta, con una perspectiva 
centralizadora implicaría, tal como se in-
dica en el artículo segundo del decreto, 
la subdivisión valenciana en tres provin-
cias, Castelló, Valencia y Alacant, a la vez 
que consiguió respetar y restituir los lí-

mites del antiguo Reino de Valencia. A partir de entonces fueron 
necesarios reajustes internos en las líneas divisorias existentes. La 
comarca del Alto Palancia pasó de Valencia a Castelló, y continúa 
así hoy en día. El territorio de Xàtiva, antigua provincia valenciana, 
se repartió entre Valencia y Alacant a partes iguales, mediante una 
línea divisoria por la Serra Grossa y el macizo del Mondúver. De esta 
manera las comarcas de la Vall d’Albaida y la Safor se integraban en 
Alacant, hasta 1836, cuando el traslado hacia el sur de la frontera 
supuso la incorporación de la Vall d’Albaida a Valencia, y la Safor, 
dividida en dos, repartía los municipios de Gandia, Oliva y Villalon-
ga, el primero a Valencia y los dos últimos a Alacant. No fue hasta 
1847 cuando estas dos últimas poblaciones retornaron a Valencia, 
tal como las encontramos en la actualidad. Los reajustes externos 
llevados a cabo por los liberales implicaron cambios significativos 
en las comarcas de la Meseta de Requena y de Villena. Ambas 
comarcas, valencianas en 1812 y 1822, quedaron fuera en 1833, 
año en que se transformaron en castellanas. Fueron las facciones 
liberales las que impulsaron su restitución. Así, en 1836, desplazada 
la frontera hasta la línea de las sierras Mariola-Benicadell y el curso 
bajo del riu d’Alcoi, Villena y Sax pasaron a Alacant a cambio de 
Caudete, y Requena abandonó Cuenca en 1851. Tras esta última in-
corporación, el río Cabriel se convertiría en frontera natural. En 1995 
el término municipal castellonense de Gátova, pasó a formar parte 
de la provincia de Valencia. De esta manera finalizaba el proceso 
de repartición, dando lugar a los límites políticos que actualmente 
definen la Comunitat Valenciana.

Rio Cabriel, afluente del rio Júcar. En 1851 se convirtió en la frontera natural entre Valencia y Cuenca-Albacete • Foto: Estepa



15. Partidos Judiciales de la Comunitat Valenciana. 1833-1851

Fuente: La organización histórica del territorio Valenciano • Temática: Partidos Judiciales • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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Jorge Hermosilla Pla
Universitat de València

15 
Partidos Judiciales
de la Comunitat Valenciana.
1833-1851

El origen de los Partidos Judiciales se remonta a 1833, tras la divi-
sión provincial establecida por Javier de Burgos, y que supuso la 
reorganización de todos los servicios dependientes de la adminis-
tración del Estado, como la justicia, la contribución fiscal, el recluta-
miento de soldados, el sistema electoral e incluso la elaboración de 
las estadísticas oficiales. Ello implicaba que las capitales de provin-
cia concentraban estas actividades. La búsqueda de una administra-
ción más eficiente obligó a fijar núcleos de menor entidad territorial, 
mediante la subdivisión de cada provincia. Por este motivo se pro-
duce la “Subdivisión en partidos judiciales de la nueva división terri-
torial de la península e islas adyacentes”, aprobada por S.M. en el 
Real Decreto de 21 de abril de 1834, que daría lugar a la creación de 
casi medio millar de núcleos de población con juzgados de primera 
instancia en España. Los partidos judiciales consistían en unidades 
territoriales cuyos rasgos naturales, demográficos, económicos y 
administrativos facilitaban que los municipios que los encabezaban 
asumieran los servicios administrativos citados, no solo los judicia-
les, a pesar del nombre. Este proceso dio lugar a una ordenación del 
territorio basada en nuevos planes de caminos, carreteras y ferroca-
rriles, centrados en estas cabezas de partido. Esta nueva situación 
convirtió estas poblaciones en elementos ordenadores de planifi-
cación territorial, ya que se transformaron en capitales comarcales, 
debido, también, a su poder de atracción de otros servicios como 
los comerciales o médicos.

Los primeros partidos judiciales creados en la provincia de Castellón 
fueron los siguientes: Morella, San Mateu, Vinaròs, Albocàsser, Llu-
cena, Castelló, Vila-real, Nules, Viver y Segorbe. La población media 
de cada partido era de 20.000 habitantes, entre los que destacan 
Castelló, con 25.000 y San Mateu, el menor, con 15.000. Desde un 
punto de vista territorial, aquellos partidos del interior montañoso 
eran más extensos que los del litoral, dejando a la luz la hetero-
geneidad de las distintas unidades. En 1882 desaparece el partido 

de Vila-real, por lo que fueron distribuidos sus municipios entre los 
partidos de Castelló y Nules. En el caso de Valencia y Alacant los 
cambios se vieron afectados por las reformas en las líneas diviso-
rias de sus respectivas provincias. Los partidos que conformaban la 
provincia de Valencia eran los siguientes: Valencia y sus delegacio-
nes, Alpuente (trasladado a Chelva), Villar, Llíria, Montcada, Sagunt, 
Chiva, Torrent, Carlet, Sueca, Alzira, Alberic, Xàtiva, Enguera y Jara-
fuel (luego Ayora). A estos se añadirían los de Ontinyent, Albaida y 
Gandia, tras los cambios del límite provincial. Asimismo, se produci-
ría la incorporación de Requena en 1851. En el caso de Alacant ha-
llamos los siguientes partidos: Pego, Dénia, Callosa d’En Sarrià, la 
Vila Joiosa, Cocentaina, Alcoi, Xixona, Monóver, Novelda, Alacant, 
Elx, Dolores y Orihuela, junto con Villena que se uniría en 1836. A 
lo largo de la segunda mitad del siglo XIX se produjo un conjunto 
de cambios a nivel interno, y determinados municipios variaron su 
pertenencia de un partido a otro. El caso de la fragmentación del 
partido de Pego es el más destacado, y fue debido al cambio del 
límite provincial entre Valencia y Alacant, proceso que supuso un 
reparto de parte de sus municipios entre Gandia y Albaida.

Los partidos judiciales existentes en la actualidad en la Comunitat 
Valenciana se remontan a las reformas de 1988 y 1989, leyes que 
establecieron la delimitación de los mismos así como su capitali-
dad, respectivamente. La primera de ellas, la Ley 38/1988, de 28 
de diciembre, estableció la redefinición de los partidos judiciales 
en cuanto divisiones territoriales judiciales básicas en las que se 
inscribe el primer escalón de órganos judiciales servidos por Jueces 
de Carrera, el de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, 
respetando la competencia de las Comunidades Autónomas para fi-
jar la capitalidad. La segunda, Ley 9/1989, de 29 de diciembre, tiene 
por objeto fijar la capitalidad de los Partidos Judiciales establecidos 
para la Comunidad Valenciana. En la actualidad hay 36 partidos judi-
ciales, 13 en Alicante, 5 en Castellón y 18 en Valencia.

Albocàsser, capital de partido judicial 1833-1851 • Foto: Adela Talavera
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1 
La Comunitat Valenciana 
en el entorno autonómico 
de España

El Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica, la cual 
está reconocida por la Constitución Española de 1978 en el capítulo 
tercero, donde se determina cuáles son las competencias que pue-
den asumir las comunidades autónomas. Una veintena de materias 
fueron cedidas a los gobiernos regionales como consecuencia del 
sistema de gobierno descentralizado. 

El origen del Estatuto de la Comunitat Valenciana no se rigió por el 
mismo mecanismo que Cataluña o País Vasco. En la Constitución 
española de 1931 fueron aprobados los Estatutos de Autonomía 
para Cataluña, País Vasco y Galicia, si bien no se desarrollaron por 
el inicio de la Guerra Civil. En la Constitución de 1978 tanto Cata-
luña como el País Vasco y Galicia fueron reconocidas y declaradas 
comunidades históricas, lo que se tradujo en un desarrollo singular 
de sus estatutos de autonomía, caracterizados por una mayor des-
centralización y más competencias de Gobierno.

En el caso de la Comunitat Valenciana, desde las elecciones gene-
rales de 1977, los diputados y senadores electos de la Comunitat 
Valenciana realizaron las labores y gestiones para elaborar el Esta-
tuto de Autonomía Valenciano. El Consejo de Ministros aprobó la 
preautonomía para la Comunitat Valenciana el 11 de marzo de 1978, 
que fue publicada el 18 del mismo mes en el Boletín Oficial del Es-
tado por Real Decreto-ley 10/1978, de 17 de marzo, por el que se 
aprobaba el Régimen Preautonómico del País Valenciano.

El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana configura un 
territorio con un nivel de competencias, más amplio que el que le 
correspondía mediante la vía de acceso a la autonomía por el artí-
culo 143 de la Constitución española, y con una estructura institu-
cional de autogobierno plena.  

La evolución experimentada por la descentralización territorial en 
las últimas décadas y el incremento del autogobierno valenciano 
adquirió forma en 2006, cuando se materializó una modificación 
del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Con carác-
ter innovador, aparece un nuevo Título II, bajo la rúbrica “De los 
Derechos de los Valencianos y Valencianas” que hace referencia 
tanto a los derechos, deberes y libertades reconocidos en la Cons-
titución Española como en el Ordenamiento de la Unión Europea 
y los instrumentos internacionales de protección de éstos. Entre 

otros temas, se contempla el derecho al agua de calidad y al apro-
vechamiento de los excedentes de otras cuencas de acuerdo con la 
Constitución y la legislación estatal, los derechos del sector agrario 
valenciano, de la protección del medio ambiente y al desarrollo de 
políticas activas de infraestructuras y el compromiso de elaborar 
una Ley-Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana.

Junto con otros gobiernos regionales se desarrollaron nuevos tex-
tos que, en general, insisten en tres aspectos principales: la amplia-
ción y la precisión de las competencias, la mayor relevancia de las 
instituciones regionales, la previsión de instrumentos de participa-
ción y la cooperación con el Estado central. 

El proceso histórico español y las diferentes implicaciones de los 
territorios en sus reivindicaciones nacionalistas han dibujado un es-
cenario complejo y diverso en cuanto a los diferentes estatutos de 
autonomía que rigen las comunidades. 

Actualmente la Comunitat Valenciana representa el 10,6% de la 
población española, por detrás de las comunidades de Andalucía, 
Cataluña y Madrid. De la misma manera la Comunitat Valenciana re-
presenta el 4,6% de la superficie total española, octava de España, 
con 23.255 km2. Desde el punto de vista económico la Comunitat 
Valenciana representa el 10,3% del PIB español, lo que la coloca en 
la posición 4ª del ranking de CCAA.

Cristina Herraiz Lizán 
Universitat de València

Banderas autonómicas de España
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2 
La Comunitat Valenciana 
en el entorno 
de la Unión Europea

Las Regiones Europeas en el marco de la Unión Europea (U.E.) están 
condicionadas por el grado de urbanización en Europa. Para ello se 
atiende a la escala de NUTS 3 (Nomenclature of territorial units for 
statistics, nivel de pequeñas regiones), generada por la Unión Eu-
ropea para armonizar las estadísticas. Esta tipología rural-urbana ha 
sido creada a partir de una variación de la metodología original de la 
OCDE. Así, la nueva tipología clasifica las regiones a partir del análisis 
de densidad demográfica aplicado a celdas de cuadrícula de 1 km2, y 
cercanía a núcleos urbanos y rurales; además se tiene en cuenta el 
tamaño de los centros urbanos en cada una de las regiones. 

Al observar el grado de urbanización en el territorio valenciano, me-
diante la citada escala de NUTS 3, la mayor parte de la Comunitat 
Valenciana se considera área urbana. Dado que la tipología rural-ur-
bana tiene en cuenta la cercanía a núcleos urbanos –la estructura 
urbana– y se basa en una escala provincial, debemos contrastar y 
complementar la información del mapa. Así, observando los datos 
del territorio ocupado por áreas rurales (según Ley 45/2007 de De-
sarrrollo Sostenible del Medio Rural) éstas suponen un 67% del 
territorio valenciano, con tan solo un 8% de la población. Por tan-
to, la Comunitat Valenciana es una región muy heterogénea, que 
concentra en el litoral la mayor parte de población, mientras que la 
parte oeste de Castellón, la parte noroeste de la provincia de Valen-
cia y ciertas áreas del Sistema Bético alicantino, se encuentran con 
densidades de población relativamente bajas.

La estructura urbana y su desigual distribución de las áreas rurales 
y urbanas generan una serie de desequilibrios, especialmente eco-
nómicos y sociales –referidos al acceso a servicios–. Por ejemplo, 
las regiones urbanas concentran el 45% de la población y el 55% 
del valor añadido bruto en el 12% del territorio. Mientras que todas 
las áreas rurales europeas, ocupando un 45% del territorio, tan solo 
tienen un 19% de población y un 14% del valor añadido bruto. 

La distribución de las Regiones Europeas permite diferenciar un 
“sector central”, una zona en forma de pentágono formada por 
el área dibujada entre Londres, París, Milán, Múnich y Hamburgo, 
donde se genera el 42% del PIB. Conforme nos alejamos de esa 
región central, donde predominan las regiones urbanas policéntri-
cas (muchas ciudades con cierta proximidad entre ellas), encontra-

mos áreas donde predomina el entorno rural e intermedio, siempre 
con diferentes matices. De tal manera que existen áreas urbanas 
a lo largo del litoral mediterráneo –que sigue una estructura urbana 
lineal– o bien en regiones con áreas urbanas monocéntricas –las 
cuales se dan especialmente en Francia, España y Portugal–.

Las causas de esta distribución desequilibrada hay que hallarlas en 
la intensidad del proceso de urbanización y la consecuente pérdida 
de relevancia demográfica y económica de los espacios rurales. El 
éxodo rural de los años cincuenta y sesenta provocó un abandono 
de las áreas rurales y, aunque este proceso se ha ralentizado, la 
tendencia continúa.

Para tratar de paliar estas desigualdades, desde ESPON (European 
Spatial Planning Observation Network) y a partir de un riguroso estu-
dio del territorio, se presentan recomendaciones de políticas emer-
gentes a nivel europeo, nacional y subnacional. Se plantea que, has-
ta ahora, las políticas estaban basadas en estimular el crecimiento 
de la población; mientras que, las tendencias actuales abogan por 
políticas basadas en la gobernanza multinivel, desde la Comisión 
Europea a la escala municipal.

Cristina Herraiz Lizán 
Universitat de València

Banderas de la Comunitat Valenciana, España y Europa, en el Palau de la Generalitat Valenciana



3.
 E

l r
el

ie
ve

 d
e 

la
 C

om
un

it
at

 V
al

en
ci

an
a 

en
 e

l e
nt

or
no

 m
ed

it
er

rá
ne

o

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
• T

em
át

ic
a:

 C
om

un
it

at
 V

al
en

ci
an

a 
en

 e
l á

m
bi

to
 m

ed
ite

rr
án

eo
 • 

Pr
om

ue
ve

: I
C

V
. I

ns
ti

tu
t C

ar
to

gr
àfi

c 
Va

le
nc

ià
-G

VA
 • 

R
ea

liz
a:

 E
ST

EP
A

. E
st

ud
io

s 
de

l T
er

ri
to

ri
o,

 P
ai

sa
je

 y
 P

at
ri

m
on

io
. D

ep
ar

ta
m

en
t d

e 
G

eo
gr

af
ía

. U
ni

ve
rs

it
at

 d
e 

Va
lè

nc
ia

.

A
LT

IT
U

D
. m

sn
m



LA
 C

O
M

U
N

IT
AT

 V
A

LE
NC

IA
NA

 
Y

 S
U

 L
U

G
A

R
 E

N
 E

L 
ES

C
EN

A
R

IO
 M

U
N

D
IA

L

81

Joan Carles Membrado-Tena 
Universitat de València

3 
El relieve de la Comunitat Valenciana 
en el entorno mediterráneo

En el mapa se representa el relieve de la cuenca mediterránea, don-
de se enmarcan las tierras valencianas. Este espacio se caracteriza 
por el predominio de los espacios montañosos, puesto que esta 
cuenca se encuentra en una zona de subducción de la placa afri-
cana por debajo de la placa euroasiática, hecho que comporta el 
alzamiento de la segunda. Durante el mesozoico y el cenozoico, 
los procesos orogénicos alpinos afectaron a la cuenca mediterrá-
nea y todavía hoy son los responsables de los procesos sísmicos 
y volcánicos en nuestro ámbito de estudio. Algunas zonas de las 
penínsulas ibérica, itálica, balcánica y anatólica, así como del Atlas 
magrebí, son afectadas recurrentemente por terremotos, puesto 
que los bordes de las placas tectónicas euroasiática y africana dis-
curren por dichas zonas. 

La tectónica activa de las montañas mediterráneas contrasta con 
la calma de la Gran Llanura Europea, en el norte de la Cuenca Me-
diterránea, y de la Depresión del Sáhara, en el sur de la misma 
cuenca. Allá encontramos relieves antiguos y relativamente llanos, 
compuestos de áreas sedimentarias que cubren los antiguos es-
cudos de Laurasia (Gran Llanura Europea) y Gondwana (Depresión 
del Sáhara), respectivamente. La escasa actividad orogénica de las 
depresiones saharianas llega hasta el rincón sudoriental del mar 
Mediterráneo, concretamente a las costas de Libia y Egipto. 

Fuera de esta área sahariana, hay un predominio montañoso en la 
cuenca mediterránea, y las llanuras sedimentarias son una excep-
ción, si bien albergan las áreas más ricas y pobladas. Entre las lla-
nuras sedimentarias de la cuenca mediterránea cabe destacar la 
depresión padana (formada principalmente por las aportaciones del 
Po y del Ádige), al pie de los Alpes, que alberga la mayor área urba-
na de todo el borde norte de nuestro mar (que incluye Turín, Milán, 
Bolonia o Venecia). Otras llanuras notables son la del río Ródano, 
al pie de los Alpes y del Macizo Central (Marsella, Montpellier); la 
del río Maritsa o Meriç, entre Turquía y Grecia, al pie de los Balca-
nes (donde está Edirne, y llega hasta Estambul siguiendo el Mar de 
Mármara); el Lazio formado al pie de los Apeninos por el río Tíber 
(Roma); la valenciana central con las aportaciones del Xúquer, Túria, 
Millars y Serpis, al pie de los sistemas ibérico y bético (València, 
Castelló, Gandia); y la valenciana meridional y murciana formada 

por el Segura y el Vinalopó, al pie de los montañas béticas (Alacant, 
Elx, Murcia). Otras llanuras menores son la del delta del Llobregat 
(Barcelona) que baja del Pirineo y Prepirineo; la también pirenaica 
del Rosselló y formada por los ríos Tet y Tec (Perpinyà), las apeníni-
cas toscana (Pisa, río Arno), campana (Nápoles) y apuliana (Bari, río 
Ofanto), la de Túnez y Cartago (río Medjerda), la macedónica (Saló-
nica, río Aliakmonas) y la turca de Adana (río Seyhan, en el norte de 
Antakya).

Las llanuras albergan gran parte de la población mediterránea, pero 
la mayor parte del territorio son montañas, entre las que cabe des-
tacar la cordillera del Atlas (Marruecos, Argelia, Túnez), que alberga 
el mundo amazigh; los cordilleras bética, ibérica y litoral catalana 
(las tres afectan a las tierras valencianas) en la Península ibérica; 
los Pirineos entre España y Francia; el Macizo Central francés; los 
Alpes entre Francia e Italia; los Apeninos a lo largo de la Península 
Itálica; los Alpes Dináricos entre Croacia, Bosnia y Montenegro; los 
montañas Pindos entre Albania y Grecia; los Balcanes entre Bulga-
ria, Grecia y Turquía; la cordillera póntica (costa turca del Mar Negro) 
y la de Tauros (costa mediterránea turca); y los montañas del Levan-
te (Siria, Líbano, Israel, Palestina). 

El clima mediterráneo es conocido por ser templado y relativamen-
te húmedo en invierno y seco y caluroso en verano. Sin embargo, 
hay fuertes diferencias entre las precipitaciones de Mostar (Bosnia 
y Herzegovina) y Podgorica (Montenegro), que superan los 1.500 
mm anuales, o de Nápoles, Tirana (Albania) y Antalya (Turquía) con 
más de 1.000 mm, y los 200 mm de Almería o Alejandría (Egipto) 
o los menos de 100 mm de Port Said o El Cairo. Las escasas preci-
pitaciones veraniegas son un obstáculo para los cultivos, que solo 
puede ser compensado con el regadío, pero en cambio representan 
un reclamo para el turista del centro y norte de Europa, que llena 
las playas mediterráneas. Encontramos una fuerte diferencia entre 
el borde norte y los bordes sur y este del Mediterráneo: las playas 
están presentes en los tres lados, pero los conflictos en Oriente 
Medio (Siria, Líbano, Israel, Palestina) y en el norte de África (prima-
vera árabe, inestabilidad política), propician la masificación en los 
playas mediterráneas de Europa (España, Francia, Italia, Croacia y 
Grecia) y en las de Turquía.

Penyagolosa, comarca de L’Alcalatén, símbolo del relieve valenciano • Foto: Estepa
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4 
La Comunitat Valenciana 
y el tráfico aeroportuario
en la cuenca mediterránea

El tráfico aeroportuario constituye un indicador fiable de la actividad 
económica social en su dimensión territorial. En el mapa se repre-
sentan los aeropuertos más concurridos en 2019 por número de 
pasajeros de la Cuenca Mediterránea, pero también en la Europa 
Atlántica y Oriental. Se observa que es en la opulenta y superpobla-
da Europa Atlántica donde transita un mayor número de pasajeros. 
La menos dinámica y poblada Europa Mediterránea presenta menor 
tráfico y, a menudo, ligado al turismo. La más pobre y menos den-
samente poblada Europa Oriental todavía muestra un menor flujo 
aéreo. Por último, las riberas sur y este del Mediterráneo son las 
que presentan un menor flujo de pasajeros. 

En la Europa Atlántica los aeropuertos con más tráfico de pasajeros 
son Heathrow (Londres) (80,9 millones de pasajeros el 2019), Char-
les de Gaulle (París) (76,2), Schiphol (Amsterdam) (71,7), Frankfurt 
(70,6), Múnich (47,9), Gatwick (Londres) (46,6), Dublín (32,9) y Orly 
(París) (31,9). Se trata de ciudades con un importante tráfico de ne-
gocios, puesto que se encuentran en el área más poblada y rica 
de Europa, a pesar de que París y Londres son también notables 
ciudades turísticas. Además, ciudades como por ejemplo Frankfurt, 
Ámsterdam, París y Londres funcionan como hubs (aeropuertos de 
enlace) con notables conexiones intercontinentales. 

Dentro de la Europa Mediterránea destacan Madrid (61,7 millo-
nes de pasajeros en 2019), Barcelona (52,7), Estambul (52), Roma 
Fiumicino (43,5), Lisboa (31,2), Mallorca (29,7) y Milán Malpensa 
(28,8). En este caso, el tráfico por turismo es notable, sobre todo en 
Mallorca, pero también en Barcelona y Roma. Además, el tráfico de 
negocios predomina en Madrid, Estambul, Lisboa o Milán. Hay que 
destacar además los hubs de Madrid y Estambul. 

De la Europa Central hay que mencionar los aeropuertos de ciudades 
turísticas como Praga, Budapest y Viena (que también es ciudad de 
negocios). En la Europa Oriental destaca Moscú (Sheremetyevo y 
Domodedovo), por tráfico de negocios. En la orilla oriental del Me-
diterráneo los aeropuertos de Tel Aviv y El Cairo presentan el mayor 
número de pasajeros.

En cuanto a los aeropuertos valencianos, el más im-
portante por número de viajeros fue el de l’Altet 
(Alacant-Elx Miguel Hernández), con 15 millones de 
pasajeros el 2019. Este aeropuerto tiene muchas co-
nexiones con la Europa Atlántica, sobre todo con el 
Reino Unido (40% del tráfico total de L’Altet en 2019). 
La gran cantidad de turistas –que se dirigen principal-
mente a los hoteles de Benidorm– y residentes –que 
van sobre todo a la Vega Baja y la Marina– de naciona-
lidades británicas, escandinavas, alemana, holandesa, 
belga, francesa y, en general, de toda la Europa del 
Este, propicia las frecuentes conexiones con la Europa 
Atlántica y, en menor medida, con el Oriental, para cu-
brir esta demanda. Además, Alacant-Elx también tiene 

conexiones con algunos aeropuertos del norte de África y de Italia, 
y con varios españoles. Uno de los principales inconvenientes del 
aeropuerto de l’Altet es la ausencia de un ferrocarril que lo conecte 
con Alacant, Elx y con el resto de la red ferroviaria. A pesar de la 
ausencia de movilidad, l’Altet ocupaba en 2019 el sexto lugar entre 
los aeropuertos de la costa mediterránea, después de los de Barce-
lona, Roma, Palma, Atenas y Málaga. A escala española, este aero-
puerto ocupaba en 2019 el quinto lugar por número de pasajeros, 
después de Madrid, Barcelona, Palma y Málaga. 

El segundo aeropuerto valenciano más importante en 2019 era el 
de Manises (València), con 8,5 millones de pasajeros. Destacan sus 
conexiones con los hubs de la Europa Atlántica (Frankfurt, Múnich, 
Zúrich, Ámsterdam, París, Londres), pero también tiene frecuentes 
vuelos con muchos aeropuertos españoles, italianos, franceses y al-
gunos del norte de África y de la Europa Central y Oriental. Manises 
ocupaba el 2019 el lugar décimo entre los aeropuertos de la costa 
mediterránea, después de los de Barcelona, Roma, Palma, Atenas, 
Málaga, Alacant-Elx, Venecia, Nápoles y Catania. A escala española, 
el aeropuerto de Valencia ocupaba en 2019 el lugar octavo, después 
de Madrid, Barcelona, Palma, Málaga, Alacant-Elx, Gran Canaria y 
Tenerife-Sur.

Tanto l’Altet como Manises son gestionados por AENA (Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea). En cambio, el aeropuerto de 
Castelló se gestiona desde la Generalitat Valenciana. Tiene conexio-
nes con Bilbao, Sevilla, Londres, Katowice (Polonia), Viena, Buda-
pest y Bucarest. En 2019 circularon 125.000 pasajeros. 

En cuanto a mercancías, en 2019 Manises ocupaba el sexto lugar 
entre los aeropuertos españoles, con 14,6 millones de toneladas, y 
l’Altet el décimo con 4 millones de toneladas. El año 2020, a causa 
de la Covid19, el descenso de pasajeros fue notable: Alacant-Elx 
perdió el 75% y València el 71%. L’Altet pasó de 15 millones el 
2019 a 3,7 el 2020 y Manises de 8,5 a solo 2,5. En cuanto a tone-
ladas de mercancías, València pasó de 14,6 millones a 11,8 y Ala-
cant-Elx de 4 a 3,5. 

Aeropuerto de Alicante
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5 
La Comunitat Valenciana 
y el tráfico portuario
en la cuenca mediterránea

En el mapa se representan los puertos con mayor tráfico de conte-
nedores en 2019 en la Cuenca Mediterránea y también en la Europa 
Atlántica. Este tipo de tráfico se suele expresar en TEU (Twenty-foot 
Equivalent Unit, un contenedor estándar de 20 pies), dado que la 
mayoría del transporte se mueve dentro de este tipo de recipiente. 

De entrada, hay que decir que el primer puerto europeo (Rotter-
dam) ocupaba el lugar décimo en cuanto al tráfico de mercancías en 
2019 y por delante había nueve puertos de Asia Oriental (seis de los 
cuales de China): Shanghái, Singapur, Ningbo-Zhoushan, Shenzhen, 
Guangzhou, Busan (Corea del Sur), Qingdao, Hong Kong y Tianjin. 
Asia oriental y, sobre todo China, maneja y mueve el comercio mun-
dial. A lo largo del siglo XXI se ha multiplicado el flujo comercial del 
Lejano Oriente con Europa y con los Estados Unidos. 

En el mapa se observa que los puertos de la Europa Atlántica eran 
los que movían un mayor número de carga con contenedor en 2019, 
en especial Rotterdam (13,5 millones de TEU), Amberes (11,7) y 
Hamburgo (9,3). Otros puertos atlánticos importantes eran Bremer-
haven, Felixstowe (3,8) y Le Havre (2,8).

También es notable el tráfico de contenedores por la Cuenca Medi-
terránea, beneficiada para ser lugar de paso de la ruta entre Suez y 
Gibraltar (8% de la mercancía global). El 2019 destacaban El Pireo 
(Atenas) (5,6 millones de TEU), València (5,4), Algeciras (5,1), Tánger 
Med (4,8), Port Said (3,8), Barcelona (3,3), Ambarli (Estambul) (3,1), 
Marsaxlokk (Malta) (2,7), Gioia Tauro (Calabria) (2,5) y Génova (2,2). 

En la ribera meridional del Mediterráneo, más pobre y menos pobla-
da, el tráfico entre Tánger y Alejandría es testimonial, mientras que 
en la ribera oriental es significativo el de Beirut, Haifa y Ashdod, así 
como el mencionado de Port Said (salida norte el Canal de Suez). 

En cuanto a los puertos valencianos, el más importante por el vo-
lumen de mercancías es el de València. Los tres recintos (València, 
Sagunt y Gandia) gestionados por la Autoridad Portuaria de València 
(APV) movieron 5,4 millones de TEU. Se trata del segundo puerto 
del Mediterráneo por mercancía en contenedor y el sexto de Europa. 
Las principales navieras que trabajan son MSC (Mediterranean Shi-
pping Company, de Ginebra), Maersk (de Copenhague), CMA-CGM 
(de Marsella), COSCO (de Pekín) y Hapag-Lloyd (de Hamburgo).

En 2020, a pesar de la COVID-19, la 
APV ha mantenido el nivel de tráfico 
de 2019. Las principales mercancías 
en contenedor son la industria agroa-
limentaria, los materiales de construc-
ción (azulejos, cemento), y los produc-
tos químicos. En cuanto a mercancías 
sin contenedor destaca el tráfico de 
vehículos, la industria agroalimentaria 
y la siderometalúrgica. Esta mercan-
cía está ligada en buena medida a los 
sectores productivos valencianos más 

exportadores. El recinto de Valencia alberga la mayoría del tráfico; 
Sagunt está especializado en vehículos, en siderometalúrgica y, so-
bre todo, en gas natural (gracias a la planta regasificadora, a la cual 
llega gas natural licuado por vía marítima). El puerto de Gandia está 
especializado en bobinas y pasta de papel, madera de importación 
y productos agrícolas. 

Por territorios, el ranking mundial de tráfico de contenedores llenos 
está encabezado por los EE. UU., China, Turquía, Argelia e India. 
Hay que decir que la mitad de las toneladas gestionadas por la APV 
el 2020 corresponden a tránsito (transbordo de contenedores), el 
29% son operaciones de exportación y el 22% de importación. Hay 
que destacar, además, el tráfico de pasajeros de València en 2019 
con Mostaganem (Argelia) (112.000 personas) y, sobre todo, con 
Balears (Eivissa, Palma y Maó) (564.000).

La ampliación norte del recinto portuario de València ha sido objeto 
de debate durante los últimos años entre la APV, que defiende que 
mejorará la actividad económica y la ocupación, y los movimientos 
ciudadanos que la consideran una agresión medioambiental al litoral 
del Parque Natural de la Albufera, dado que el puerto es una barrera 
que dificulta la circulación normal de los sedimentos que el oleaje 
transporta.

El de Castelló es el segundo puerto valenciano y el noveno español 
en cuanto a tráfico total de mercancías. El 2019 hubo un tráfico de 
contenedores de 0,2 millones de TEU, donde destacaba la exporta-
ción de productos cerámicos (fabricados en el propio hinterland cas-
tellonense). Además, ocupa el segundo lugar del sistema portuario 
español en graneles sólidos (20,7 millones de toneladas el 2019), 
gracias al dinamismo del sector cerámico (arcillas y feldespatos), 
mientras que el alto volumen de granel líquido (10,6 millones de to-
neladas) se debe al tráfico de petróleo crudo que llega a la refinería 
BP del Serrallo de Castelló. 

El puerto de Alacant tuvo un tráfico de 0,17 millones de TEU en 
2019. Está especializado tanto en graneles sólidos (sobre todo mi-
nerales y materiales de construcción), como en mercancía general 
(cemento de Sant Vicent del Raspeig y mármol del Vinalopó), con 
1,4 millones de toneladas movidos en ambos casos. Hay que des-
tacar el tráfico de pasajeros de Alacant con Orán (121.000 personas 
el 2019) y con Argel (22.000).

Puerto de València



6. La Comunitat Valenciana en el eje mediterráneo. Ferrocarril

Fuente: https://wwwopenraikway.org.OpenRailwayMap • Temática: Eje Mediterráneo • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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6 
La Comunitat Valenciana 
en el eje mediterráneo.
Ferrocarril

Uno de los elementos esenciales que explican la actividad econó-
mica y la movilidad personal es la red de comunicaciones, especial-
mente la terrestre, conformada por la red ferroviaria y la de carrete-
ras de alta capacidad. La construcción de estas infraestructuras se 
ha ido articulando generalmente mediante su desarrollo endógeno 
dentro de cada estado, prestando menos atención a las conexiones 
transfronterizas. De esta manera, cada país europeo ha ido confor-
mando su red viaria y ferroviaria de acuerdo con una determinada 
visión política y económica. En España, la visión dominante desde 
el siglo XVIII ha sido la radial, creando así un modelo centrado en 
Madrid en torno al llamado “quilómetro cero”, desde donde parten 
carreteras y líneas ferroviarias. Este modelo se agudizó con la cons-
trucción de la red de Alta Velocidad (AVE) en los años noventa del 
siglo XX. El mapa adjunto revela este fenómeno. Podemos observar 
el aislamiento de las redes de Alta Velocidad (AV) de los distintos 
países europeos y la centralidad de Madrid. En España, además, la 
diferencia de ancho de vía entre la tradicional red ferroviaria espa-
ñola (y portuguesa, ibérica, en suma, de 1.668 mm) y la del resto 
de Europa (1.435 mm, ancho estándar, internacional o UIC) hizo de 
la península una isla ferroviaria. La construcción de un modelo au-
ténticamente europeo interconectado no comenzó hasta 2011, con 
la reforma de la Red Transeuropea de Transportes (TEN-T en sus 
siglas en inglés), conformada por corredores estratégicos, como el 
Mediterráneo, junto con los mecanismos de financiación adecua-
dos (CEF), decisiones que auguran un cambio de mentalidad que se 
trasladará con el tiempo al mapa: en 2030, la red TEN-T debe estar 
completada, dedicándose especial atención a los enlaces transfron-
terizos y a la interoperabilidad europea de las redes de cada estado. 

En la Comunitat Valenciana, la red viaria de ámbito europeo (la Au-
topista del Mediterráneo) fue una realidad transformadora del terri-

torio en los años 70 del siglo pasado, tanto desde el punto de vista 
productivo como de movilidad de las personas. Hoy el relevo lo 
toma la red ferroviaria. Se están dando pasos significativos en este 
sentido con el desarrollo del Corredor Mediterráneo. Atendiendo a 
su carácter litoral, el Corredor recorre todo el territorio valenciano 
de norte a sur y enlaza con rutas hacia el interior (Teruel, por el 
valle del Palancia; Madrid o Albacete). A escala española, el Co-
rredor se halla implementado hasta Barcelona, trabajándose en la 
actualidad desde Tarragona hacia el sur, donde se va a proceder al 
cambio de ancho de ibérico a estándar (tramo Tarragona-Castelló), 
prosiguiendo con el tercer hilo (que reduce el ancho de vía y permi-
te circulaciones en ancho europeo) hasta València, a la espera de 
una nueva plataforma en ancho UIC que debe construirse. El paso 
por València se articulará mediante un nuevo túnel pasante que 
proseguirá por la nueva plataforma ferroviaria de ancho estándar 
muy avanzada hasta Xàtiva y la Encina, desde donde se dirige hacia 
Alicante y hacia Murcia, aprovechando tramos de servicios AVE 
hacia Madrid. Así mismo, se están desarrollando las conexiones 
ferroportuarias (Castelló, Sagunt, València y Alacant) y operaciones 
como nuevas estaciones intermodales (Castelló o Font de Sant 
Lluís en València). 

La implantación del ancho internacional en todo el Corredor medite-
rráneo vendrá a equipararse al impacto que tuvo en su momento la 
autopista del Mediterráneo e históricamente la Via Augusta roma-
na, permitiendo un tránsito de personas y mercancías sin transbor-
do en frontera, abriendo nuevas perspectivas a las exportaciones 
valencianas, al traspaso de carga del camión al ferrocarril y al cam-
bio modal del avión al tren de largo recorrido con el fin de conseguir 
un transporte más sostenible. 

Eje ferroviario del Mediterráneo, en Sollana, la Ribera Baixa • Foto: Pep Pelechà
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7 
La latitud geográfica 
de la Comunitat Valenciana 
en el contexto mundial

En el mapa están representadas las áreas del resto del mundo cu-
yas latitudes coinciden con las de la Comunitat Valenciana. El valen-
ciano es un territorio extremadamente alargado que abarca 330 ki-
lómetros desde Sorita (latitud 40° 44’), en el norte, hasta Pilar de la 
Horadada (37° 52’), en el sur. Esta distancia latitudinal es idéntica a 
la que separa dos de las ciudades más significativas de los Estados 
Unidos: Nueva York, por el norte, y San Francisco, por el sur; o las 
dos principales ciudades griegas: Salónica, al norte, y Atenas, al sur. 

Es sorprendente observar como dentro de la latitud valenciana se 
encuentran algunos de los principales centros de poder mundial 
(Washington DC o Pekín), pero también de poder económico y tec-
nológico (Nueva York y San Francisco, así como también Tianjin, el 
principal puerto del norte de China). 

Si hacemos un periplo latitudinal valenciano por todo el mundo en-
contraremos regiones mediterráneas (Cuenca Mediterránea, Cali-
fornia), mesetas (Anatolia, Castilla), estepas y desiertos fríos (Asia 
Central), altas montañas (Cáucaso, Rocosas, Apalaches), llanuras 
aluviales (China, EEUU), mares interiores (Caspio) y sobre todo 
océanos (Atlántico, Pacífico).

Empezamos el periplo hacia el este. En cuanto a la cuenca medi-
terránea, la latitud valenciana abraza tres ciudades isleñas: Palma 
(39° 34’, misma latitud que Massamagrell o Utiel), Cagliari (capital 
de Cerdeña) (a 39° 13’, latitud similar a las de Carlet y Cofrentes) y 
Palermo (capital de Sicilia) (a 38° 06’, latitud similar con Callosa de 
Segura). La principal ciudad de la Península Itálica a latitud valen-
ciana es Nápoles (a 40° 50’, latitud similar a la del extremo norte 
valenciano).

Por el Mediterráneo hacia el este están las ciudades griegas de Sa-
lónica (a 40° 50’, latitud como la del extremo norte valenciano) y 
Atenas (a 37° 59’, parecida a la de Torrevieja). Después encontra-
mos las ciudades turcas mediterráneas de Esmirna (38° 24’, como el 
Campello y Monòver) y Bursa (40° 11’, como Atzeneta del Maestrat 
y Benlloc) y ya en la meseta anatólica la de Ankara (39° 56’, como 
Vila-real o Viver). 

En el mundo de las montañas caucásicas hay que mencionar la ca-
pital de Armenia (Ereván 40° 11’, como la Vall d’Alba); la ciudad iraní 
(provincia de Azerbaiyán) de Tabriz (38° 05’, como Orihuela y Guar-
damar); y la capital de Azerbaiyán Bakú (a 40° 22’, como Peníscola 
y Albocàsser), junto al Mar Caspio. 

Más allá del Mar Caspio hacia el este vienen las antiguas repúblicas 
soviéticas del centro de Asia, con ciudades como Asgabat (o Ash-
jabad), capital de Turkmenistán (37° 58’, como Torrevieja), Samar-
canda (Uzbekistán) (39° 39’, como Chulilla o Sagunt) y Dushanbe, 
capital de Tayikistán (38° 34’, como l’Alfàs del Pi y Castalla). Se trata 

de un mundo de clima extremo estepario o desértico frío, como el 
que encontramos todavía más al este en el despoblado e inhóspito 
Turquestán chino (Xinjiang) y en las provincias chinas de Qinghai y 
Gansu y de la Mongolia interior china.
 
Todavía más a levante está la densísima llanura aluvial del norte de 
China, con las ciudades de Beijing o Pekín (39° 54’, como Borriana, 
Aín o Bejís), capital de China, y Tianjin o Tientsin (39° 09’ como 
Cullera, Alzira, Tous, Bicorp y Jarafuel), puerto principal de Pekín. 
Finalmente encontramos la ciudad norjaponesa de Sendai (38° 16’, 
como Elx). En comparación con las ciudades marítimas valencianas, 
el clima chino del Pacífico litoral es extremo: inviernos muy fríos 
(-3,4 °C a Tianjin) y veranos tan calurosos como el valenciano litoral 
(26 °C a Tianjin). 

Si atravesamos todo el inmenso océano Pacífico toparemos final-
mente con la costa pacífica de los EEUU y con un buen número 
de grandes ciudades estadounidenses a latitud valenciana. En Cali-
fornia encontramos, en una latitud casi idéntica con el extremo sur 
valenciano, San Francisco, y más en el norte Sacramento, la capital 
de California (a latitud 38° 34’, como l’Alfàs del Pi y Castalla). En 
esta área de clima mediterráneo vuelven a crecer los cítricos. En 
el Oeste (West) de los EEUU hay a latitud valenciana dos grandes 
ciudades de las Montañas Rocosas: Salt Lake City (Utah) (a 40° 45’, 
como la Riera del Bergantes y la Tinença de Benifassà) y Denver 
(Colorado) (a 39° 44’, como Faura, Marines, Villar del Arzobispo y 
Sinarcas). En el Medio Oeste (Midwest) de los EEUU, hay a lati-
tud valenciana diversas ciudades de los Grandes Llanuras con clima 
extremo (por debajo de 0° en enero y por encima de 25 en julio): 
Kansas City (Missouri) (a 39° 03’, como la Valldigna, Manuel, y Ayo-
ra); Saint Louis (Missouri) (a 38° 37’, como Altea, Ibi, Onil, Biar y 
Villena); Indianápolis (Indiana) (a 39° 46’, como la Vall d’Uixó, Soneja 
y Andilla); Cincinnati (Ohio) (a 39° 06’, como Navarrés); y Columbus 
(Ohio) (a 39° 58’ como Onda). Después de superar los Apalaches 
llegamos a la costa atlántica, donde está la capital federal Washin-
gton DC (38° 53’, similar a Oliva y l’Olleria); Filadelfia (Pensilvania) 
(39° 57’, como Almassora y Caudiel); y Nueva York (coincidente con 
el extremo norte valenciano). La benignidad del clima mediterráneo 
valenciano a la orilla del mar es notable si lo comparamos con el de 
estas ciudades litorales estadounidenses, que sufren fuertes hela-
das y nevadas en invierno (1 °C en enero en Filadelfia), y que tienen 
un verano, cuando menos, tan cálido y húmedo como el nuestro (26 
°C en julio en Filadelfia). 

Si atravesamos el Atlántico toparemos con el ámbito ibérico, con 
dos grandes ciudades dentro de la latitud valenciana: Lisboa (ca-
pital de Portugal) (38º42’, como Alcoi y Benissa) y Madrid (capital 
de España) (40° 25’, como Benicarló y Vilafranca). Y así acabamos 
nuestro periplo latitudinal donde lo habíamos iniciado.



8. La longitud geográfica de la Comunitat Valenciana: Long. 1º 30’ oest - 0º 41’ est

Fuente: Elaboración propia • Temática: Longitud • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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8 
La longitud geográfica
de la Comunitat Valenciana 
en el contexto mundial

En el mapa se representan a escala mundial las zonas que coinci-
den con la longitud geográfica del territorio valenciano. Mientras 
que la latitud valenciana extiende 330 km de norte a sur, la longitud 
se restringe a 190 km de oeste a este. El punto más occidental son 
las Hoces del Cabriel, a 1° 30’ W, y el más oriental las Islas Colum-
bretes, a 0° 41’ E. En la Península, el punto más oriental valenciano 
es la Desembocadura del río de la Sénia en Vinaròs, a 0° 30’ E. 

El meridiano de Greenwich –que atraviesa la Comunitat Valenciana 
de norte a sur– sirve de meridiano origen para determinar la longi-
tud geográfica de los lugares de la Tierra. El globo terráqueo se di-
vide en 24 husos paralelos al meridiano de Greenwich o meridiano 
cero, que fue adoptado como referencia mundial en 1884. 

La línea imaginaria del meridiano cero atraviesa los términos valencia-
nos de Herbers y Morella (Ports); Castell de Cabres (Baix Maestrat); 
Catí y Albocàsser (Alt Maestrat); la Serratella, la Serra d’en Galceran, 
Benlloc, la Vall d’Alba, Vilafamés, la Pobla Tornesa, Borriol, Benicàs-
sim, Castelló y Almassora (Plana Alta). Justo en la Marjal de Castelló 
el meridiano cero es atravesado por el paralelo 40° de latitud norte. 
Después, la línea imaginaria se adentra en el mar y pasa a 25 km al 
este del puerto de València. Vuelve a tocar tierra en el término de Dé-
nia, y continúa por los del Verger, Ondara, Beniarbeig, Pedreguer, Al-
calalí, Xaló, Llíber, Benissa y Calp (Marina Alta) y finalmente por Altea 
(Marina Baixa) vuelve a adentrarse en el mar y pasa a 35 km al este 
del cabo de l’Horta (Alacant) y a 45 del cabo del Aljub (Santa Pola).

La longitud valenciana de oeste a este (Hoces del Cabriel – Co-
lumbretes) incluye una serie de ciudades y países de norte a sur 
que describiremos a continuación. El rasgo más interesante de este 
recorrido, además de la coincidencia con el meridiano 0, es la ob-
servación de los varios climas que abarca la longitud valenciana a 
medida que cambia de latitud: polar, oceánico, de montaña, me-
diterráneo continental, mediterráneo litoral, estepario subtropical, 
desértico, estepario intertropical, de sabana y monzónico.

Empezamos el recorrido de la longitud valenciana por el norte. Parte 
de un clima polar en el extremo septentrional, pero en una latitud 
todavía muy alta ya cambia a clima oceánico, gracias al efecto de la 
Corriente del Golfo. Cuando toca tierra en Newcastle-upon-Tyne (In-
glaterra) (a 55° latitud N y a una longitud coincidente con el extremo 
occidental valenciano), las temperaturas son ya templadas (4 °C en 
enero y 16 °C en julio), sobre todo si se comparan con lugares a la 
misma latitud en la costa atlántica canadiense (-15 °C en enero en 
la Península del Labrador). 

Siguiendo hacia el sur, la longitud valenciana alberga otras ciudades 
inglesas como por ejemplo la histórica York (a 1° 4’ W, coincidente 
con la longitud de Requena) y la industrial Sheffield (a 1° 30’W, 
como Las Hoces del Cabriel). A continuación encontramos las ciu-

dades universitarias de Cambridge (0° 12’ W, como Pego, Oliva y 
Benidorm) y Oxford (1° 25’ W, como Sinarcas). Más en el sur coin-
cide con Londres y Greenwich (0°, como Castelló de la Plana). Y 
hacia el sur pasa por la ciudad portuaria de Southampton (1° 24’ W, 
como Camporrobles).

La longitud valenciana pasa después por el Canal de la Mancha y 
llega al puerto francés de Le Havre (0° 6’ E, como les Coves de 
Vinromà, Dénia y Teulada) y la ciudad normanda de Caen (0° 22’ W, 
como la Vila Joiosa, Cullera, el Port de Sagunt, l’Alcora y Cinctorres). 
Después pasa por la ciudad bretona de Nantes (a 1° 30’W, como las 
Hoces del Cabriel) y la de Poitiers (0° 20’ E, como Càlig), y por las 
gasconas de Burdeos y Pau, las dos a 0º36’ W (como Aigües, Penà-
guila, Llutxent, Corbera, València Ciutat, Estivella o Penyagolosa).

A continuación, atraviesa el Pirineo y entra a la Península por Nava-
rra oriental, Aragón y Catalunya occidental. Pasa por las ciudades 
aragonesas de Huesca (a 0° 40’W, como Rocafort, Almussafes y 
el Campello), Zaragoza (a 0° 53’ W, como Albatera o la Font de la 
Figuera), Alcañiz (a 0° 8’W, como Benassal, Oliva o Benidorm) y 
Teruel (a 1° 6’W, como Requena) y por las catalanas de Lleida (a 
0° 38’E, como las Columbretes) y Tortosa (a 0° 31’E, como la des-
embocadura del Sénia). Hacia el sur, la longitud valenciana sale por 
Murcia (a 1° 8’ W, como Aras de los Olmos) y Cartagena (a 0° 59’W, 
como Chelva o Chera). 

La longitud geográfica valenciana se adentra posteriormente en el 
Mar Mediterráneo y entra a tierras magrebíes a través de dos ciu-
dades argelinas litorales: Orán (a 0° 38’W, como Agost, Montesa, 
Sumacàrcer y Vilamarxant) y Mostaganem (a 0° 5’ E, como Benicàs-
sim), desde donde llegan los transbordadores de personas que sa-
len de Alacant y València, respectivamente. Después penetra hacia 
ciudades de clima estepario, como por ejemplo Sidi Bel Abbès (a 
0° 38’ W como Orán), Tlemcen (a 1° 19’W, como Venta del Moro) 
o Saida (a 0° 9’E como Orpesa y Xert). Y más hacia el sur, en pleno 
desierto sahariano de Argelia, pasa por Adrar, a 28° latitud norte y 
longitud 0° 17’ W (como Nules y Gandia).

Después de atravesar el Sáhara, la longitud valenciana llega a la 
histórica ciudad saheliana de Gao (Malí), a 16° de latitud norte y lon-
gitud 0° 3’ W (como Benissa y Calp) y a Kaya (Burkina Faso), con un 
clima de sabana (verano húmedo e invierno seco) (a 1° 5’W, como 
Cofrentes). Más al sur está la ciudad ghanesa de Tamale, a latitud 
9° N y longitud 0° 51’W (como Villena). Y todavía más en el sur, a 5° 
N, está Accra, la capital de Ghana, junto al golfo de Guinea. Accra (a 
0° 12’ W, como Finestrat, Vilallonga, Xeraco, Canet d’en Berenguer, 
Betxí y l’Alcora) posee un clima monzónico atenuado por un aflo-
ramiento de aguas frías (upwelling). Antes de llegar al ecuador, la 
longitud valenciana se adentra en el Atlántico, y ya no lo abandona 
hasta el Polo Sur (la Antártida).



IV



LA POBLACIÓN VALENCIANA. 
UNA SOCIEDAD MODERNA. 

UNA DEMOGRAFÍA DE 
TERRITORIO DESARROLLADO



1. Edad media comarcal de la Comunitat Valenciana. 2020

Fuente: Elaborado a partir de los datos del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana, 2020 • Temática: Edad media. 2020 • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

EDAD MEDIA 2020

EDAD MEDIA 
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 43,57

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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Universitat de València

1 
Edad media comarcal
de la Comunitat Valenciana. 
2020

La edad media de la población se define como el promedio de eda-
des de los residentes de un territorio en un momento determinado. 
De este modo, este indicador permite comparar mediante un único 
valor la distribución por edades de los individuos para diferentes 
territorios.

En la Comunitat Valenciana, la edad media de los habitantes es de 
43,57 años, lo que denota la existencia de una significativa pobla-
ción madura y longeva. Sin embargo, se advierten relevantes dife-
rencias entre las diversas comarcas. En este sentido, se constata 
que la población más joven, es decir, con edades medias inferiores 
al promedio autonómico, se localiza en la Plana de Castellón, en el 
Área Metropolitana de València y en algunas comarcas de su se-
gunda corona, en concreto el Camp de Túria y la Ribera Alta, así 
como en l’Alacantí y en el eje del Vinalopó. En el resto del territorio 
los valores se sitúan por encima de la media valenciana. Las cifras 
más elevadas y, por tanto, las poblaciones más envejecidas, se en-
cuentran en comarcas interiores de las provincias de Castellón y 
Valencia, donde sobresalen el Alto Mijares (52,6 años), el Rincón 
de Ademuz (50,2), l’Alt Maestrat (50,1), el Valle de Cofrentes-Ayora 
(49,5), Els Ports (49,2) y Los Serranos (48,9). En la provincia de Ali-
cante destacan el Comtat y la Marina Alta, especialmente en áreas 
de la Montaña Alicantina.

En este contexto, se percibe que los 
espacios rurales del interior valenciano 
registran las edades medias poblacio-
nales más elevadas del territorio. Estos 
ámbitos padecen problemas de carác-
ter demográfico que se han configura-
do durante décadas, visualizados en la 
emigración hacia los núcleos urbanos 
litorales, principalmente a las grandes 
aglomeraciones, y fundamentados en 
la dinámica del crecimiento económico. 
Este continuo éxodo rural, protagoniza-
do habitualmente por jóvenes de actitud 

manifiestamente activa, ha conllevado una permanente despobla-
ción y un creciente proceso de envejecimiento. Los pobladores pre-
dominantes en estas sociedades son jubilados y pensionistas, que 
constituyen la base fundamental de su población residente perma-
nente. Por tanto, se trata de un escenario complicado, que se ha ido 
conformando en los últimos decenios a medida que se aceleraron 
los procesos de urbanización, el crecimiento de las ciudades y la 
implantación del actual sistema urbano valenciano. Asimismo, las 
áreas rurales interiores se caracterizan generalmente por unas con-
diciones físicas adversas, que dificultan las actividades económicas 
y la llegada de nuevos habitantes. De forma paralela, en las áreas 
metropolitanas y otras zonas urbanas y/o costeras, el desarrollo 
económico actúa como elemento de atracción poblacional, sobre 
todo de habitantes jóvenes, lo que conlleva la presencia en estos 
ámbitos de una población menos envejecida y un mayor dinamismo 
socioeconómico.

El continuo envejecimiento de la población valenciana comporta re-
levantes consecuencias socioeconómicas, con un incremento de las 
tasas de dependencia, principalmente en áreas rurales del interior. 
Este proceso implica significativos retos que afectan a las finanzas 
públicas y a la reorganización de los sistemas sanitario y social, entre 
otros asuntos. No obstante, la longevidad de la población es uno de 

los grandes triunfos de la so-
ciedad, resultado del éxito de 
las políticas de salud pública y 
del elevado nivel de desarrollo 
alcanzado. Por ello, es funda-
mental el impulso de estrate-
gias e instrumentos de enve-
jecimiento activo, de carácter 
integrador, que consideren a 
las personas mayores como 
sujetos de pleno derecho a 
participar en cualquier aspec-
to de la vida comunitaria.

La edad media comarcal valenciana, 43 años, oculta las diferencias entre territorios: Alicante ciudad (43 años), 
contrasta con Ares del Maestrat (54 años) • Fotos: Adela Talavera y Miguel Lorenzo



2. Tasa bruta de natalidad de la Comunitat Valenciana. 2020

Fuente: Elaborado a partir de los datos del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana e Instituto Nacional de Estadística • Temática: Tasa bruta de natalidad 2020 • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

TASA BRUTA
DE NATALIDAD 2020

MEDIA 
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 7,47

NACIMIENTOS

(Población total del año + Población total año siguiente)
x 1.000

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja

2
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María Hernández Hernández
Universitat d’Alacant

2 
Tasa bruta de natalidad
de la Comunitat Valenciana. 
2020

La tasa bruta de natalidad es un índice que representa el número de 
nacimientos registrados por cada mil habitantes en relación con la 
población total durante un año. En su cálculo no se tiene en cuenta 
ni la edad, ni la estructura de la población en cuanto al género; unos 
elementos que condicionan el número de nacimientos. Este índice 
depende de diversos factores entre los que cabe mencionar la es-
tructura socioeconómica, es decir, el nivel de desarrollo y los fac-
tures culturales y religiosos asociados al papel que desempeña la 
mujer en sus respectivas sociedades y su incorporación al mercado 
de trabajo, el conocimiento y permisividad en el uso de los métodos 
anticonceptivos o la religiosidad e influencia social de las jerarquías 
religiosas. Por ello, altas tasas de natalidad se registran en los paí-
ses subdesarrollados frente a índices bajos en países con econo-
mías terciarizadas como la española, y en particular, la valenciana. 

La tasa de natalidad en la Comunitat Valenciana, según el INE, en 
2019 se situó en 7,47‰; un valor ligeramente inferior a la media 
española (7,62‰). Su evolución se caracteriza por una reducción 
constante desde 2008 cuando se alcanzó el máximo valor (11,51‰) 
registrado durante los primeros años del siglo XXI. El análisis de la 
distribución a escala municipal pone de manifiesto el predominio 
de los municipios cuya tasa de natalidad es inferior a la media re-
gional, que se localizan por toda la Comunidad. En estos valores, 
son mayoritarios los que se sitúan próximos a la media regional (de 
5,36‰ a 7,59‰) frente a inferiores a 5,35‰ que se localizan en 
algunos municipios interiores (sectores montañosos y valles del 
interior continentalizados) de las comarcas del Valle de Ayora-Co-
frentes, Los Serranos, el Alto Palancia, el Alcalatén o del Com-
tat e interior de la Marina Alta. Los valores superiores a la media 
presentan una doble tipología asociada a su vez a la tasa que los 
identifica. Aquellos con valores ligeramente inferiores a la media, 
mayoritarios, se localizan en sectores litorales de las provincias de 
Alicante y, sobre todo, en Castellón (eje Oropesa-Vinarós), en tor-
no a las capitales provinciales de Castellón y Alicante y sus áreas 
de influencia, el área de influencia de la ciudad de València que se 
expande hacia las comarcas de l’Horta Sud y la Ribera Alta y los 
corredores en torno al río Vinalopó y al Segura en la provincia de 
Alicante (Vinalopó Mitja y Bajo Segura, respectivamente). Si bien, 
también, aunque puntualmente en municipios del interior como, 
por ejemplo, Morella o Herbés (Els Ports), Aras de los Olmos (Los 
Serranos) o Benasal y Vilafranca (Alt Maestrat), que se insertan en 
dinámicas de tasas de natalidad muy bajas.

La tasa bruta de natalidad responde a diversos factores, algunos co-
munes a la totalidad del territorio regional y otros específicos de los 
municipios y/o comarcas. Entre los primeros cabe mencionar la caí-
da en la natalidad registrada en la región, cuyo origen en muchos ca-
sos cabe remontar a mediados de los setenta del siglo XX y que ha 
supuesto pasar de presentar unas tasas de natalidad entre las más 
altas de Europa a situarnos entre las más bajas. Esa tendencia ha su-
puesto un progresivo envejecimiento de la sociedad y una reducción 
significativa de las cohortes en edad reproductiva y, por tanto, una 
disminución de la natalidad. También deben mencionarse el impacto 
que en la natalidad tienen los procesos de éxodo rural o la llegada 
de población inmigrante. En el primer caso, se marchan las cohortes 
jóvenes por lo que se genera un progresivo envejecimiento de la 
población y un descenso más acusado de las tasas de natalidad. En 
el caso de la llegada de inmigrantes laborales (mayoritariamente pa-
rejas jóvenes) las tasas se incrementan ya que al factor edad, se une 
el caso de emigrantes extranjeros que suelen proceder de países 
que todavía conservan prácticas y tradiciones culturales favorables 
a la natalidad. Según datos del INE (2019), esta tasa era 6,68‰ para 
las valencianas frente al 12,31‰ de las mujeres extranjeras. 

A ese comportamiento general para toda la comunidad, se unen 
factores específicos que evidencian tasas más elevadas coincidien-
do municipios y comarcas con actividades económicas (terciarias 
e industriales) vinculadas a clúster como puede ser el calzado (mu-
nicipios de Elx o Elda), el plástico (Ibi) o la cerámica (Vila-real), agri-
cultura intensiva bajo plástico (Pilar de la Horadada) o actividades 
vinculadas con el turismo litoral que atraen población joven por la 
demanda de mano de obra (en muchos casos inmigrante). A ello 
se suman procesos de difusión urbana (mayoritariamente población 
joven) desde las capitales provinciales (ejemplificadas por València 
y su área metropolitana) que expulsa población dados los elevados 
precios de la vivienda. Los factores que explican tasas de natalidad 
superiores al 7‰ en los municipios de interior de la provincia de 
Castellón y también en algunos de Valencia y Alicante (aunque en 
menor número) responden, en cambio, a cuestiones estadísticas, 
es decir, dado el bajo contingente poblacional como consecuencia 
del éxodo rural cualquier modificación conlleva un impacto alto en la 
tasa. Estos cambios se vinculan a la llegada de nuevos pobladores 
(población joven) asociados, en algunos casos, a políticas para fre-
nar la despoblación, mantener servicios o la implantación de nuevas 
actividades vinculadas al sector servicios, entre ellos el turismo.



3. Tasa bruta de mortalidad de la Comunitat Valenciana. 2020

Fuente: Elaborado a partir de los datos del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana e Instituto Nacional de Estadística • Temática: Tasa bruta de mortalidad 2020 • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

TASA BRUTA
DE MORTALIDAD 2020

MEDIA 
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 8,8

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja

DEFUNCIONES

(Población total del año + Población total año siguiente)
x 1.000

2
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María Hernández Hernández
Universitat d’Alacant

3 
Tasa bruta de mortalidad
de la Comunitat Valenciana. 
2020

La tasa de mortalidad (también denominada tasa de mortalidad ge-
neral o tasa bruta) es la proporción de personas que fallecen res-
pecto al total de la población en un año y se expresa en tanto por 
mil. El balance entre los nacimientos y las defunciones determinan 
el crecimiento natural de la población sin incluir las migraciones. La 
cifra resultante es resultado del contexto político, social y econó-
mico que determina una muerte temprana o una elevada esperan-
za de vida. Esta tasa depende de diversos factores entre los que 
cabe mencionar la estructura demográfica (tamaño de la cohorte 
de población anciana), el nivel de desarrollo socioeconómico de un 
territorio o situaciones coyunturales que generan un incremento de 
la mortalidad como puede ser una guerra, una pandemia o riesgos 
naturales. El incremento de la esperanza de vida en los países con 
economías avanzadas como la valenciana, que ha pasado de 78,76 
años a 83 años en 2019 (INE), se ha traducido en un leve incre-
mento de esta tasa durante los últimos años como consecuencia 
del envejecimiento de la sociedad, que determina la defunción por 
factor biológico. 

La tasa de mortalidad media de la Comunitat Valenciana en 2019 
(8,8‰) se sitúa en valores muy próximos a la media nacional 
(8,83‰); presentando una tendencia que desde principios del siglo 
XXI se ha mantenido entre 8,04‰ en 2009 y 9,16 en 2018; regis-
trándose un valor superior en 2020 (9,65) (INE) como consecuencia 
de la sobremortalidad generada por el COVID-19. 

La distribución a escala municipal se caracteriza por un predominio 
de los municipios con índices superiores a la media regional, que se 
distribuyen a lo largo de todo el territorio regional tanto en áreas li-
torales (por ejemplo, Sueca, Alzira o Sagunt) como municipios de in-
terior tanto montañosos (Morella o Alcoi) como de valles interiores 
continentalizados (Villena, Requena o Ayora). Las tasas superiores 
a 15,08‰ y, sobre todo, las que se sitúan en la última cohorte pre-
sentan una menor implantación y concentradas en los municipios 
montañosos del interior de Castellón (Els Ports, Alt Maestrat y Alto 
Mijares), Valencia (Los Serranos, Rincón de Ademuz y municipios 
interiores de las comarcas de la denominada Montaña de Alican-
te (interior de la Marina Baixa y Alta, Comtat i Alcoià). Los valores 
inferiores a la media se localizan mayoritariamente en torno a los 
municipios próximos a las tres capitales provinciales y su área de 
influencia (comarcas de El Camp de Túria o L’Horta Sud en Valencia, 
por ejemplo). En el caso de la provincia de Alicante, estos valores 
se prolongan hacia el sur (comarcas del Baix Vinalopó y municipios 
en torno a la ribera del Segura (comarca de la Vega Baja) así como 
en algunos municipios en el Vinalopó Mitjà (Monforte) y el Alcoià 

(Ibi). Predomina, desde el punto de vista de su distribución territo-
rial como sucedía con los valores inferiores a la media, los valores 
ligeramente superiores a esta (6,57‰ - 8,8‰), si bien valores por 
debajo del 2,39‰, muy bajos, se localizan en algunos municipios 
de las áreas ya citadas, pero también algunos municipios de inte-
rior situados en contextos con tasas de mortalidad elevadas como 
sucede en Puebla de San Miguel (Rincón de Ademuz) o Zorita del 
Maestrazgo (Els Ports). 

La distribución de la tasa bruta de mortalidad se explica por diversos 
factores. En primer lugar, hemos de mencionar la alta esperanza de 
vida de la población valenciana (83 años en 2019 según el INE), que 
la sitúan entre las más altas de Europa consecuencia de las mejoras 
que el estado del bienestar ha procurado a la población valenciana 
en los últimos sesenta años. Este hecho explica el predominio de 
las tasas ligeramente superiores a la media regional. A este factor 
general hay que unir algunos específicos. En los municipios monta-
ñosos de interior de las provincias de Castellón y Valencia y en el 
interior montañoso de Alicante, el proceso de éxodo rural iniciado 
en los años sesenta del siglo XX, o incluso anteriormente, la perma-
nencia de una población envejecida y un predominio de unas eco-
nomías tradicionales basadas en el sector primario determina unas 
tasas de mortalidad que duplican, cuanto menos la media regional. 
Por el contrario, tasas inferiores a la media regional se explican tam-
bién por factores económicos e históricos, ya que coinciden con 
las áreas que desde los años sesenta concentran las actividades 
económicas más dinámicas asociadas a la industria y a los servicios 
desde los años 60 del siglo XX. La concentración de actividades 
vinculadas a los servicios entre los que las actividades turístico-re-
sidenciales juegan un papel fundamental, a la industria (calzado, ju-
guetes, cerámica o textil) y a una agricultura intensiva de regadío 
(cítricos y hortalizas) atraen a mano de obra en edad laboral, lo que 
reduce la edad media y, consiguientemente, la tasa de mortalidad. A 
este factor, hay que unir los procesos de difusión urbana que deter-
mina que la población joven se desplace hacia municipios próximos 
a las capitales provinciales donde pueden acceder a viviendas a me-
nor coste, lo que se traduce en un rejuvenecimiento de la estructura 
demográfica y una consiguiente reducción de las tasas de mortali-
dad. La existencia de municipios con bajas tasas de mortalidad en 
entornos de elevada mortalidad responde en gran medida a factores 
estadísticos. Es decir, dado el reducido tamaño de la población cual-
quier modificación tiene un fuerte impacto en el resultado final, bien 
porque el número de defunciones en un año es menor al registrado 
en años anteriores, bien porque se produce la llegada de nuevos 
empadronados que modifican sustancialmente esta tasa.



4. Tasa global de fecundidad de la Comunitat Valenciana. 2020

Fuente: Elaborado a partir de los datos del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana • Temática: Tasa global de fecundidad 2020 • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

TASA GLOBAL
DE FECUNDIDAD 2020

MEDIA 
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 33,56

Nacimientos durante el año

Mujeres de 15 a 49 años
x 1.000

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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La tasa de fecundidad general (TF) es la relación existente entre el 
número de nacimientos ocurridos en un año y el volumen de pobla-
ción en edad fértil (mujeres entre 15-49 años) y se expresa en tanto 
por mil al año. Es una tasa más precisa para comparar la fecundidad 
entre territorios que la tasa bruta de natalidad ya que considera fac-
tores de la estructura poblacional como es el sexo (mujer) y su edad 
que afectan a la natalidad. Su resultado viene condicionado por una 
serie de factores entre los que cabe mencionar el tamaño de la 
cohorte en edad reproductiva, la edad en la que la mujer tiene su 
primer hijo, ya que a partir de los 35 años disminuye la fecundidad 
en las mujeres o el uso de métodos anticonceptivos.

La tasa de fecundidad en la Comunitat Valenciana en 2019 se si-
tuó en 33,56‰, que equivale a 1,37 hijos por mujer (INE). Un va-
lor ligeramente superior a la media nacional (1,24), si bien se sitúa 
entre los más bajos de Europa y alejado del índice de fecundidad 
de 2,1 hijos por mujer considerado tradicionalmente como el valor 
que garantiza el relevo generacional. Una tasa caracterizada por pre-
sentar una tendencia descendente desde 2008 cuando se situó en 
45,08‰, el valor más elevado durante los años del siglo XXI y pre-
sentar diferencias significativas entre las mujeres de nacionalidad 
española (31,50‰) y extranjera (45,49‰) (INE).

La distribución de la tasa global de fecundidad replica en gran medi-
da el índice bruto de natalidad, si bien se incrementa el número de 
municipios que se sitúan por encima de la media regional. Superan 
este valor la mayoría de las comarcas de las provincias de Caste-
llón y Alicante. Desde el punto de vista de la distribución a escala 
municipal, los valores más altos (por encima de 60‰), que se ca-
racterizan por una escasa representatividad territorial, se localizan 
en municipios de interior y mayoritariamente en las comarcas de 
Els Ports y El Alt Maestrat. Una mayor representatividad territorial 
presenta los que se sitúan entre 33,58‰ y 60,51‰ (ligeramente 
por encima de la media), que se localizan en los territorios donde 
se asientan clúster industriales (calzado, textil, cerámica, plástico), 
actividades agrícolas intensivas o el sector servicios donde las acti-
vidades turístico-residenciales presentan una impronta significativa. 
Entre los primeros cabe citar, por ejemplo, el eje del Vinalopó con 
los municipios de Villena, Elda o Elx (en la provincia de Alicante) o 
de la industria azulejera en Vila-real (en la provincia de Castellón). 
En las actividades agrícolas resultan representativos municipios de 
la Vega Baja como Pilar de la Horadada o el sector citrícola en la 
Ribera Alta (Alzira) o L’Horta Sud. En las actividades vinculadas al 
sector servicios cabe mencionar el municipio de La Villa Joiosa o 

Santa Pola (en la provincia de Alicante) o Alcalà de Xivert, Peñiscola 
o Vinarós en la provincia de Castellón. Las tasas de menor fecundi-
dad (menos de 10,43‰) se localizan en municipios de interior (por 
ejemplo, en algunos de la denominada Montaña de Alicante como 
Balones, Quatretondeta, Famorca o Tollos), en la comarca de Re-
quena-Utiel (Camporrobles, Venta del Moro), La Canal de Navarrés 
(Quesa), el Alto Palancia (Vall de Almonacid, Caudil) o el Alto Mijares 
(Zucaina, Montanejos). Estos valores extremos no son, sin embar-
go, los mayoritarios. Predominan los que se sitúan ligeramente por 
debajo de la media regional, que presenta una doble distribución 
por un lado, municipios situados en el litoral, coincidiendo con sec-
tores de turismo de sol y playa maduro (Benidorm, Denia, Torrevieja 
o Gandía) y municipios de interior (mayoritarios), donde predominan 
actividades tradicionales vinculadas al sector primario.

La distribución de la tasa de fecundidad responde a diversos facto-
res; algunos de ellos comunes a la Comunitat y otros específicos 
de determinadas comarcas y/o municipios. Entre los primeros, cabe 
mencionar la reducción constante en el número de hijos por mu-
jer desde mediados de los años setenta. Una reducción asociada 
a la incorporación de la mujer al mercado laboral y la dificultad para 
conciliar maternidad con la vida laboral o el incremento de mujeres 
con estudios superiores que han retrasado la edad en que se tiene 
el primer hijo. A ellos hay que unir las dificultades de la población 
joven para conseguir trabajos estables y salarios dignos (precari-
zación laboral) y unos niveles de paro estructurales altos que hace 
posponer la edad para tener hijos. En los específicos, para las áreas 
con menores tasas de fecundidad, cabe mencionar una cohorte en 
edad reproductiva reducida como consecuencia del éxodo rural que 
caracterizó a gran parte de las áreas de interior en los años sesenta 
y setenta, que, además, acentuó la emigración de las mujeres. Ade-
más de la dificultad para que los jóvenes que se marchan a cursar 
estudios superiores regresen a estos territorios debido a la falta de 
empleos. Entre los que presentan tasas de fecundidad superiores 
a la media, debe señalarse la existencia de actividades económicas 
que atraen mano de obra joven y, por tanto, en edad de procrear. 
Capacidad de atracción extensible a mano de obra extranjera (adul-
tos jóvenes) que además presentan unas tasas de fecundidad su-
periores a la de la mujer española. Un particular comentario reviste 
las tasas de fecundidad altas en el interior de Castellón y en menor 
medida en Valencia al situarse en municipios con escaso volumen 
poblacional. Estos valores se justifican por razones estadísticas: el 
reducido tamaño de la cohorte en edad reproductiva determina que 
cualquier modificación tenga un fuerte impacto en el resultado final.

María Hernández Hernández
Universitat d’Alacant

4 
Tasa global de fecundidad
de la Comunitat Valenciana. 
2020



5. Índice de envejecimiento de la Comunitat Valenciana. 2020

Fuente: Elaborado a partir de los datos del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana • Temática: Índice de envejecimiento 2020 • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

ÍNDICE DE
ENVEJECIMIENTO 2020

MEDIA 
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 121,8

Población de 65 años y más

Población menor de 16 años
x 100

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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La tasa de envejecimiento representa la población de 65 años y más 
dividida por la población menor de 16 años, multiplicado por 100. 
La media de la Comunitat Valenciana en de 121,8%. El Instituto Na-
cional de Estadística, en sus datos de 2020, reflejaba una tendencia 
imparable: la Comunitat Valenciana era una de las comunidades au-
tónomas que registraban un máximo histórico de envejecimiento, 
del 125,2% o, lo que es lo mismo, ya se contabilizan 125 mayores 
de 64 años por cada 100 menores de 16. En este sentido la misma 
información corroboraba que por provincias, la población más enve-
jecida era la de Alicante, que lideraba el ranking de envejecimiento 
con un índice del 130,4% (130 mayores de 64 años por cada 100 
menores de 16). Por su parte, Castellón y Valencia presentaban ta-
sas de envejecimiento muy similares, del 122,6% y 122,1%, res-
pectivamente, por encima de la media autonómica en 2019. 

A escala comarcal se observa que la población de las áreas del in-
terior de Castellón y de Valencia, son las que más envejecimiento 
presentan, y en el caso de Alicante destacan tanto en la Marina 
Alta, como en el Comtat, comarcas alicantinas que tienen graves 
problemas de despoblación. A ello no contribuye el hecho de que 
la tasa de natalidad siga hundiéndose en la región valenciana, ya 
que en concreto en 2019 cayó hasta el 7,4‰ (7,4 nacimientos por 
cada 1.000 habitantes). Por su parte, la esperanza de vida continúa 
su escalada y alcanzó en 2019 su máximo histórico en la Comunitat 
Valenciana, 82,9 años. 

En el caso de la provincia de Alicante, los procesos de envejeci-
miento se deben la mayor de las veces a los residentes extranje-
ros jubilados que habitan en poblaciones del Vinalopó o de la Vega 
Baja. En el primer caso, y como ejemplo de la dinámica poblacional 
que se da en otras zonas de la provincia, destaca el municipio de 
Hondón de los Frailes, donde el 63% de su población, según datos 
del padrón de 2020, son extranjeros. De estos residentes inmigra-
dos internacionales que predominan claramente en la localidad, el 
68,41% son del Reino Unido, seguidos de habitantes naturales de 
los Países Bajos con 9,89%, de Bélgica con 7,56% y Alemania con 
un 4,22%. El resto de la población internacional de la localidad, el 
9,92%, engloba un heterogéneo grupo de nacionalidades diversas. 
Algo similar a lo que acontece en los municipios de San Fulgencio 
y Rojales, donde el porcentaje de población extranjera (jubilados 
procedentes en su mayoría de Reino Unido y de la Unión Europea), 
representan un 64% y un 72% respectivamente, según datos del 
padrón de 2020. Otro caso muy distinto son los mayores índices de 
envejecimiento, localizados en la Montaña de Alicante, integradas 
por los territorios de cuatro comarcas (Comtat, Alcoià, y las áreas 
interiores de la Marina Alta y Marina Baixa). Aunque en las zonas 
del traspaís de las Marinas, se pueden localizar residencias de jubi-
lados extranjeros, que agudicen el proceso de envejecimiento, en 
las áreas rurales del interior montañoso, de poblaciones como la 

Vall de Gallinera y la Vall de Seta, el envejecimiento de la población, 
no responde a procesos adulterados por inmigración de jubilados 
extranjeros, sino al propio proceso derivado de la falta de activos 
demográficos, dependencia económica de actividades del sector 
primario, y a tasas muy elevadas de envejecimiento de la población 
local, como es el caso de poblaciones como Tollos y Famorca, con 
menos de 50 habitantes. 

El dinamismo empresarial, vinculado a la industria agroalimentaria, 
en algunas zonas de la Vega Baja y del Vinalopó, unida a la actividad 
turística y residencial, da lugar a que en la provincia de Alicante haya 
zonas menos envejecidas como las poblaciones de Benferri, Alba-
tera, San Isidro, Callosa del Segura o Almoradí. 

En otras comarcas del interior de la provincia de Valencia, como el 
Valle de Cofrentes-Ayora (Zafra, Teresa de Cofrentes, Jalance, Cor-
tes de Pallas) o la Canal de Navarrés (Millares y Bicorp), se presenta 
un envejecimiento notable de algunas de sus poblaciones principal-
mente debido a la falta de diversificación de las actividades eco-
nómicas tradicionales (agricultura) o implantadas durante décadas y 
que tienen fecha de caducidad (Central nuclear). También hay que 
significar otras poblaciones de los Serranos (Chelva) y del Alt Maes-
trat, vinculadas a la agricultura y minería (Ares del Maestrat y Culla). 
Encontramos municipios que participan de un notable envejecimien-
to, debido a una crisis de las actividades productivas tradicionales y 
a procesos de emigración, a lo largo de las comarcas castellonenses 
de Alt Palancia (El Toro y Sacañet), El Ports (Herbés y Vallibona) y el 
Baix Maestrat (Castell de Cabres, Xert y Cervera del Maestre).

Las proyecciones de población confirman la tendencia hacia una 
sociedad cada vez más envejecida. El aumento de la esperanza de 
vida y el envejecimiento de la población tienen importantes conse-
cuencias económicas, como la variación en el patrón del consumo 
de los hogares (y el desarrollo de empresas e instituciones que dan 
respuestas a esos cambios), el tamaño y la composición del gasto 
público (con el aumento del gasto en sanidad, dependencia y en 
pensiones), la tasa de ahorro, la demanda de productos financie-
ros, la composición de la ocupación, etc. El término ageingnomics o 
economía del envejecimiento hace referencia a los efectos econó-
micos del envejecimiento, un proceso que presenta desafíos para 
los actuales estados del bienestar y también ofrece oportunidades 
para el desarrollo de actividades complementarias y el crecimien-
to económico de los territorios en los que éstas se localicen. Así 
estamos viendo la importancia de las personas mayores en el con-
sumo privado (sobre la base de los datos de consumo de bienes y 
servicios de los hogares con un sustentador mayor) y la demanda 
de servicios públicos por parte de este grupo de población, espe-
cialmente de sanidad (atención primaria, hospitalaria), y protección 
social (dependientes y población en riesgo de pobreza). 

Antonio Martínez Puche
Universitat d’Alacant
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6. Tasa de dependencia de la Comunitat Valenciana. 2020

Fuente: Elaborado a partir de los datos del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana • Temática: Tasa de dependencia 2020 • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

TASA DE
DEPENDENCIA 2020

MEDIA 
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 54

Población menor de 16 años + Población de 65 años y más

Población de 16 a 64 años
x 100

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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La tasa de dependencia es un índice que recoge datos sobre la 
población activa y la población dependiente. Esta, como su propio 
nombre indica, expresa la proporción existente entre la población 
que, como los pensionistas, es considerada dependiente, así como 
la población activa de la que depende. Técnicamente, la tasa de 
dependencia es la proporción de personas mayores de 65 años y 
que ya no se encuentran en edad de trabajar, respecto a los meno-
res de 65 años y que sí se encuentran en edad de trabajar. Así, la 
tasa de dependencia es el cociente entre la suma de la población 
de menores de 16 años y mayores de 64, y la población de 16 a 
64 años, multiplicado por 100: mayor o igual al sesenta por ciento. 
Hecho que compromete la generación de soporte, que viene dada 
por el índice coyuntural de la fecundidad (nº de hijos por mujer). El 
indicador es muy utilizado para el cálculo de la sostenibilidad del sis-
tema de pensiones. Para simplificar el cálculo, suele seleccionarse 
una horquilla de edad limitada entre los 15 y los 65 años. El cálculo 
de la tasa de dependencia suele expresarse como porcentaje sobre 
la población en edad de trabajar. Además, cubriendo un periodo de-
terminado. Una vez aplicamos la fórmula, obtenemos un resultado. 
Cuanto mayor es el porcentaje obtenido, mayor será la carga que 
supone para la población activa el hecho de sostener a la población 
dependiente. Por el contrario, si la tasa es baja, menor será dicha 
carga para la dimensión productiva. Sin duda esta tasa va en au-
mento desde los últimos veinte años en la Comunitat Valenciana, 
según datos del INE, pasando de 47,25 en 2000 a 54,71 en 2021. 

La tasa de dependencia está relacionada con el índice de enveje-
cimiento que viene dado por el aumento de la esperanza de vida, 
que ha crecido en más de 8 años desde 1978, según el INE (2018). 
Actualmente se halla en 80,5 años para los hombres y 85 para las 
mujeres. En el mapa comarcal podemos observar como hay una co-
rrespondencia directa entre comarcas de interior de la provincia de 
Castellón y Valencia, y de la Montaña de Alicante y sur de la Vega 
Baja, entre envejecimiento población y altos índices de dependencia.  

Actualmente, en 2019, las personas con 60 años o más, represen-
tan aproximadamente el 13% de la población mundial. Europa es el 
continente con población más envejecida: el 19,4% de los europeos 
tienen más de 65 años y se prevé que esta proporción aumente en 
las próximas décadas a más de un cuarto de la población, llegando 
en 2050 a un 28,1%, según datos de Naciones Unidas. De la misma 
manera va a aumentar el número de personas más mayores. Se 
calcula que el número de personas de más de 80 años se triplicará 
en algo más de 30 años y se multiplicará por siete en 2100: de 137 
millones en 2017 pasarán a 425 millones en 2050 y a 3100 millones 
en 2100 (Naciones Unidas, 2017). En España, se estima que en el 
año 2060 el 17,5% de la población tendrá 80 años o más, siendo 

para entonces la segunda cifra más alta del mundo. Los datos para 
la Comunitat Valenciana son similares. El programa de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, Ciudades y comunidades amigables con 
las personas mayores (Age-Friendly Cities) plantea a los municipios 
uno de los retos más importantes del siglo XXI. Algunas ciudades 
de la Comunitat Valenciana han iniciado el proceso de convertirse en 
ciudad amigable con las personas mayores: Mislata, Gandia, Caste-
llón, entre otras. Estos cambios demográficos suscitan profundas 
incertidumbres sobre el posible debilitamiento de los sistemas de 
bienestar, tanto de apoyo familiar como de prestación de servicios 
para cubrir las demandas de una población cada vez más envejeci-
da. Envejecer a veces conlleva enfermedades, discapacidad o situa-
ciones de dependencia. A menudo, cuidados de larga duración que 
en el mundo rural recaen sobre las mujeres. Como decía la OMS en 
su Informe mundial sobre el envejecimiento y salud (2015) las per-
sonas a cargo de los cuidados de larga duración abarcan un amplio 
espectro de personas y habilidades. En un extremo se encuentran 
los cuidadores informales que no reciben remuneración ni apoyo 
externo, ni están capacitados; estos incluyen a familiares, amigos 
y vecinos. En el otro extremo se encuentran los profesionales sani-
tarios altamente capacitados; y en medio de ambos, hay personas 
que cuentan con distintos niveles de capacitación, conocimientos 
técnicos, status y remuneración. Los cuidados de larga duración 
consisten en la provisión de apoyo y ayuda a personas con condi-
ciones limitantes y crónicas. Estos cuidados van desde cuidados 
especializados, a cuidados personales, apoyo doméstico, apoyo so-
cial, o acompañamiento en la toma de decisiones. La complejidad 
de los cuidados de larga duración hace patentes las limitaciones 
del Estado de Bienestar. Esta situación se vuelve más visible por el 
envejecimiento de las poblaciones, los cambios sociodemográficos 
y la incorporación de las mujeres al mundo laboral. 

Sin duda, las tasas de dependencia generan también un notable 
riesgo de exclusión en el medio rural y agudizan una brecha entre 
el campo y la ciudad, sobre todo porque tiende a reflejarse en re-
sultados demográficos, mercado de trabajo y acceso a servicios. 
En la Comunitat Valenciana, se observa una clara correspondencia 
entre las zonas rurales y de interior, y las cercanas a las capitales 
de provincia, o las situadas en corredores industriales o áreas de 
servicios. Las administraciones y otras organizaciones tienen el reto 
de conocer las necesidades reales de algunas poblaciones debien-
do abordar y debatir sobre la atención e intervención en personas 
mayores desde una perspectiva territorial, multidimensional, global 
y transversal. Así, los datos indican que Valencia y Castellón son las 
provincias donde hay un mayor peso de la población dependiente. 
Alicante se halla a continuación, mientras que la media autonómica 
es el 54%. 

Antonio Martínez Puche
Universitat d’Alacant
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7. Crecimiento vegetativo de la Comunitat Valenciana. 2020

Fuente: Elaborado a partir de los datos del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana • Temática: Crecimiento vegetativo 2020 • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

CRECIMIENTO
VEGETATIVO 2020

MEDIA 
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA -0,13

NACIMIENTOS - DEFUNCIONES

Población total
x 100

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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El crecimiento vegetativo (también denominado “tasa de creci-
miento natural”) en los municipios de la Comunitat Valenciana para 
el año 2019, es un indicador estadístico que expresa la evolución 
positiva o negativa del volumen de población, a partir de la consi-
deración de calcular la diferencia entre el número de defunciones 
y el número de nacimientos, para un período completo de un año 
natural y producido en un determinado territorio. Dicho “saldo” po-
blacional se divide, posteriormente, entre el número total de habi-
tantes de dicho año y, con el objetivo de expresar la cantidad como 
una proporción, el resultado, finalmente, se multiplica por 100. La 
principal ventaja que aporta este método de cálculo porcentual es 
que permite homogeneizar y comparar el fenómeno descrito, entre 
territorios con volúmenes de población dispares.

Los resultados de este indicador varían notablemente según su con-
sideración territorial. En este sentido, el análisis a escala autonómica 
muestra que el crecimiento vegetativo de la Comunitat Valenciana 
para 2019 es negativo al arrojar un dato de -0,13. Así pues, este va-
lor significa que el territorio valenciano, en su conjunto, ha perdido 
durante el año 2019, 0,13 habitantes por cada 100 habitantes. 

La representación de este indicador en las comarcas de la Comu-
nitat Valenciana muestra que únicamente dos comarcas de las 33 
existentes, presentan un sensible crecimiento vegetativo positivo: 
El Camp del Túria, en la provincia de Valencia, y el Baix Vinalopó, en 
la provincia de Alicante. Éstas presentan un crecimiento de pobla-
ción mínimo que oscila entre 0,01 y 0,07 habitantes por cada 100.

La principal causa que justifica este comportamiento de la dinámica 
de la población se debe a la composición de la estructura demográ-
fica que, en este caso, ocasiona una natalidad positiva con relación 
al comportamiento de la mortalidad. Se trata de poblaciones que, 
en conjunto, disponen de efectivos poblacionales con capacidad re-
productora causando el aumento de la natalidad. Por el contrario, 
la población envejecida no supone un porcentaje significativo en 
relación con la población total y, en consecuencia, la mortalidad es 
inferior a la natalidad.  

Otras comarcas que presentan valores de decrecimiento próximos 
a la media de la Comunitat Valenciana son La Plana Alta y La Plana 
Baixa, en la provincia de Castellón; L´Horta Nord y L´Horta Sud, en 
la provincia de Valencia; y la Marina Baixa, L´Alacantí, L´Alt Vinalopó 

y el Vinalopó Mitjà, en la provincia de Alicante. Estas comarcas han 
perdido en 2019 entre 0,01 y 0,13 habitantes por cada 100.

El resto de las comarcas valencianas presentan comportamientos 
de pérdida de población superiores a la media. Destacan, en este 
sentido, la comarca del Alto Mijares, en el interior de la provincia de 
Castellón, y las comarcas del Rincón de Ademuz y los Serranos, en 
el interior de la provincia de Valencia. La pérdida de población en 
estos territorios oscila entre las 2,31 y 10,07 personas por cada 100 
habitantes.

Las principales causas que justifican este importante decrecimiento 
de la población son, en primer lugar, el envejecimiento de la pobla-
ción (elevado porcentaje de personas que tienen más de 80 años), 
que tiene como consecuencia una elevada mortalidad y, en segun-
do lugar, la escasa (a veces nula) natalidad derivada de la reducción 
del grupo de efectivos jóvenes en edad de reproducción.

A escala municipal se aprecia una diversidad de comportamientos. 
Se observa que los intervalos de crecimiento vegetativo extremos, 
tanto positivos como negativos, se producen en municipios con es-
caso volumen de población. Así pues, los municipios con mayor 
crecimiento vegetativo positivo en 2019 son Zorita del Maestrazgo, 
La Todolella, La Torre d´Embesora, Benlloch, San Juan de Moró, 
Villanueva de la Reina, Espadilla y Aín (Castellón); San Antonio de 
Benagéber y San Joanet (Valencia); y la Granja de Rocamora en 
el Baix Vinalopó (Alicante). En contraposición, los municipios con 
mayor crecimiento vegetativo negativo son Herbés, Vallbona, Cas-
tellfort, Culla, Torre d´Endomenech, Matet, Gaibiel, Almedíjar y Ayó-
dar, en la provincia de Castellón; Vallanca, Casas Bajas, La Yesa, 
Jalance, Zarra, Dos Aguas, Millares, Bicorp, Beniatjar, Benisuera, 
Pinet y Benicolet en la provincia de Valencia; y Gorga, Alcolecha, 
Castell de Castells, La Vall de Laguart y la Vall d´Ebo en la provincia 
de Alicante.

El proceso de envejecimiento constituye un factor condicionante de 
la evolución negativa del Crecimiento Vegetativo, lo que supone en 
la actualidad uno de los mayores retos de la gestión del territorio va-
lenciano. De la misma manera otros factores sociales han condicio-
nado el comportamiento del crecimiento vegetativo, como el modo 
de vida urbano, la incorporación de la mujer al trabajo retribuido o la 
generalización de métodos anticonceptivos.

Pilar Peñarrubia Zaragoza 
Universitat de València
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8. Saldo migratorio de la Comunitat Valenciana. 2020

Fuente: Elaborado a partir de los datos del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana • Temática: Saldo migratorio 2020 • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

SALDO
MIGRATORIO 2020

MEDIA 
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 1,42

INMIGRACIONES - EMIGRACIONES

Población total
x 100

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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El saldo migratorio (también denominado “tasa de migración neta”) 
en los municipios de la Comunitat Valenciana para el año 2019, es 
un indicador estadístico que expresa la evolución positiva o nega-
tiva en relación con la movilidad de la población, es decir, el sal-
do de volumen de población que llega (inmigrante) o se marcha 
(emigrante) de un territorio. Parte de la consideración de restar el 
número de emigrantes (personas que dejan la residencia), al núme-
ro de inmigrantes (personas que son nuevos residentes), para un 
período completo de un año natural y producido en un determinado 
territorio. Dicho “saldo” poblacional se divide, posteriormente, en-
tre el número total de habitantes de dicho año y, con el objetivo de 
expresar la cantidad como una proporción, el resultado, finalmente, 
se multiplica por 100. La principal ventaja que aporta este método 
de cálculo es que permite homogeneizar y comparar el fenómeno 
descrito, entre territorios con volúmenes de población distintos.

Los resultados de este indicador demográfico varían notablemente 
según su consideración escalar y territorial. En este sentido, el aná-
lisis a escala autonómica muestra que el saldo migratorio medio de 
la Comunitat Valenciana para 2019 es positivo con un valor de 1,42. 
Ello significa que el territorio valenciano, en su conjunto, ha ganado 
de media durante el año 2019, 1,42 habitantes por cada 100 habi-
tantes en función de la inmigración. 

A escala comarcal, la representación de este indicador muestra una 
interesante distribución territorial. Únicamente dos comarcas, de 
las 33 existentes, presentan un notable saldo migratorio positivo: 
La Marina Alta y La Marina Baixa, ambas en la provincia de Ali-
cante. Estas presentan un crecimiento migratorio que oscila entre 
2,14 y 2,56 habitantes por cada 100. Las causas que justifican este 
incremento de población en estas comarcas se relacionan con mo-
vimientos migratorios residenciales hacia zonas turísticas con el 
objetivo de alcanzar una mejora en la calidad de vida; migraciones 
procedentes de Europa principalmente.

Otras comarcas que presentan valores de crecimiento superiores 
a la media de la Comunitat Valenciana son el Alto Mijares, la Plana 
Alta y el Alto Palancia, en la provincia de Castellón; el Camp de Mor-
verdre, el Camp de Túria, la Hoya de Buñol, la Safor, L´Horta Nord 
y L´Horta Sud, en la provincia de Valencia; y la Vega Baixa, y el Baix 
Vinalopó, en la provincia de Alicante. Estas comarcas han ganado 
en 2019 entre 1,42 y 2,13 habitantes por cada 100. El resto de las 
comarcas valencianas presentan comportamientos de incremento 
de población aunque con valores inferiores a la media. 

La única comarca que presenta un saldo migratorio negativo es la 
comarca del Rincón de Ademuz. Esta ha perdido, durante el año 
2019, entre 0,33 y 0,53 personas por cada 100 habitantes. Las con-
secuencias más directas de este hecho son el desequilibrio en la 
distribución de la estructura por edad y sexo, el envejecimiento de 
esta comarca rural y la degradación, o abandono, de los espacios 
agrarios.

Sin embargo, el análisis de detalle a escala municipal muestra otras 
realidades. Por un lado, se observa una mayor atomización del fenó-
meno migratorio y, por otro, se constata el hecho que una importan-
te parte de los municipios del territorio valenciano presentan valores 
migratorios negativos. Como fenómenos extremos se identifican el 
saldo migratorio positivo más elevado alcanzado en el municipio de 
Villamalur, en la comarca del Alto Mijares, provincia de Castellón, 
mientras que, el saldo migratorio negativo más significativo se al-
canza en el municipio de Tollos, en la comarca de El Comtat, en la 
provincia de Alicante. En ambos casos se trata de municipios con 
escasa población, con lo cual cualquier variación absoluta repercute 
en términos relativos en mayor proporción.

Las causas que motivan dichos desplazamientos son numerosas, 
siendo especialmente significativas la mecanización del trabajo agrí-
cola, el exceso de mano de obra en el campo, la crisis agraria en 
algunos cultivos, la demanda de mano de obra en ciudades indus-
trializadas y de servicios, la búsqueda de trabajo y/o ingresos más 
altos, así como la obtención de mejores condiciones culturales, 
económicas y sanitarias.

Los principales movimientos de desplazamiento de la población 
entre territorios (migración) son, además de la mencionada migra-
ción residencial a zonas turísticas, los siguientes: movimientos por 
cambios de residencia entre ciudades de las coronas principales; 
el retorno de parte de la población al entorno rural, bien por jubila-
ciones (regresan a su lugar de origen), bien por la nueva tendencia 
de corriente “neo rural” de cambio de los espacios urbanos por los 
rurales; y los movimientos por trabajo, protagonizados tanto por tra-
bajadores poco cualificados, que se trasladan desde áreas rurales o 
poco desarrolladas a espacios más dinámicos, como por trabajado-
res muy cualificados, que se desplazan desde núcleos urbanos más 
pequeños a otros grandes centros terciarios.

Pilar Peñarrubia Zaragoza
Universitat de València
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9. Crecimiento real de la población de la Comunitat Valenciana. 2020

Fuente: Elaborado a partir de los datos del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana • Temática: Crecimiento real 2020 • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

CRECIMIENTO
REAL 2020

MEDIA 
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 1,29

(NACIMIENTOS - DEFUNCIONES) + (INMIGRACIONES - EMIGRACIONES)

Población total
x 100

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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El crecimiento real de la población en los municipios de la Comunitat 
Valenciana para el año 2019 es un indicador estadístico que expresa 
la evolución positiva o negativa en relación con la dinámica de la 
población, es decir, el aumento o pérdida real de efectivos de pobla-
ción en un territorio. Por ello, considera tanto el movimiento natural 
de la población o crecimiento vegetativo (nacimientos - defuncio-
nes), como el movimiento que implica el traslado de residencia de 
la población expresado en el indicador denominado saldo migratorio 
(inmigrantes-emigrantes). Ambos fenómenos acontecidos en el pe-
ríodo completo de un año natural y producido en un determinado 
territorio. El resultado obtenido se divide, posteriormente, entre el 
número total de habitantes de dicho año y, con el objetivo de ex-
presar la cantidad como una proporción, el resultado, finalmente, 
se multiplica por 100. La principal ventaja que aporta este método 
de cálculo es que permite homogeneizar y comparar el fenómeno 
descrito entre territorios con volúmenes de población diversos.

Los resultados de este indicador varían según su consideración es-
calar. En este sentido, el análisis a escala autonómica muestra que 
el crecimiento real de la población de la Comunitat Valenciana para 
2019 es positivo con un valor medio de 1,29. Ello significa que el 
territorio valenciano, en su conjunto, ha ganado de media durante el 
año 2019, 1,29 habitantes por cada 100 habitantes. 

A escala supramunicipal, se observa que las comarcas que más han 
crecido son la Marina Alta y la Marina Baixa, ambas en la provincia de 
Alicante. Estas presentan un crecimiento real que oscila entre 2,05 y 
2,49 habitantes por cada 100. Aportan da-
tos negativos en cuanto a su crecimiento 
vegetativo, sin embargo, obtienen el sal-
do migratorio más elevado del territorio 
valenciano. Por ello, las causas que jus-
tifican el crecimiento de su población se 
relacionan con movimientos migratorios 
residenciales (procesos de emigración) 
hacia zonas turísticas con el objetivo de 
alcanzar una mejora en la calidad de vida.

Otras comarcas que presentan valores 
de crecimiento superiores a la media 
de la Comunitat Valenciana son: la Pla-
na Alta en la provincia de Castellón; el 
Camp de Morverdre, el Camp de Túria, 
la Hoya de Buñol, la Safor, L´Horta Nord 
y L´Horta Sud, en la provincia de Valen-
cia; y la Vega Baixa, el Baix Vinalopó y 
L´Alacantí en la provincia de Alicante. Es-
tas comarcas han ganado en 2019 entre 
1,29 y 2,04 habitantes por cada 100. 

Esta distribución permite identificar tres 
grandes áreas de crecimiento comarcal. 
En primer lugar, en la provincia de Cas-
tellón, la comarca que acoge su capital y 
que presenta mayor dinamismo econó-

mico. En segundo lugar, en la provincia de Valencia, el área que 
conforman las comarcas circundantes al área metropolitana de Va-
lencia. Estas albergan algunas ciudades con volúmenes de pobla-
ción de tipo medio que, actualmente, se presentan como polos de 
atracción residenciales. En tercer lugar, en la provincia de Alicante, 
se observa un crecimiento de población en todas las comarcas cos-
teras asociado a un mayor dinamismo económico vinculado, entre 
otros, tanto al sector turístico, como al gran eje vertebrador que su-
pone la infraestructura de comunicación y transporte la Autovía A-7.

Sin embargo, cuatro son las comarcas que pierden, de manera no-
table, efectivos de población, todas del interior valenciano: Els Ports 
y L´Alt Maestrat en la provincia de Castellón, y el Rincón de Ademuz 
y el Valle de Cofrentes-Ayora, en Valencia. Estas han perdido, duran-
te el año 2019, entre 0,38 y 1,94 personas por cada 100 habitantes. 
Las causas responden a la combinación de un crecimiento natural 
negativo con un saldo migratorio también negativo. Se trata de terri-
torios que, por diferentes motivos de carácter social y económico, 
pierden atractivo poblacional. Las consecuencias más directas de 
este hecho son el desequilibrio en la distribución de la estructura 
por edad y sexo, el envejecimiento, la degradación o abandono de 
los espacios agrarios, así como la pérdida de infraestructuras y ser-
vicios básicos.

El análisis de detalle, a escala municipal, refuerza el anterior plan-
teamiento pues se observa que la dinámica de crecimiento real mu-
nicipal se comporta como un reflejo del dinamismo comarcal. 

Pilar Peñarrubia Zaragoza
Universitat de València
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El crecimiento demográfico a escala municipal muestra notables diferencias, en función de la localización: los incrementos en Benaguasil y 
Ribarroja de Túria, junto al Área Metropolitana de València contrastan con las pérdidas de Castielfabib, en el Rincón de Ademuz • Fotos: Pep Pelechà



10. Municipios en función del volumen demográfico de la Comunitat Valenciana. 2020

Fuente: Elaborado a partir de los datos del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana • Temática: Habitantes 2020 • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

HABITANTES 2020

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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El crecimiento y la dinámica de la población, así como su estructura, 
dependen del comportamiento de dos elementos fundamentales: 
por un lado, el crecimiento vegetativo resultado de la diferencia en-
tre nacimientos y defunciones; y por otro, el movimiento migrato-
rio, que es el saldo resultante entre el número de inmigrantes y 
el de emigrantes. En el territorio valenciano se observa una clara 
diferencia entre las comarcas de interior de la Comunitat Valenciana 
y las del litoral, aunque la provincia de Alicante presenta un mayor 
equilibrio y reparto, presentando menor población en la comarca de 
El Comtat, que es la más afectada por el fenómeno de la despobla-
ción. Si observamos la distribución de la población por comarcas 
costeras y de interior, cabe destacar que existe una concentración 
de población en las comarcas costeras con un 78,43% de la pobla-
ción, más de 3,9 millones de personas residen en la franja litoral.

De los 542 municipios que existen en la Comunitat Valenciana, 222 
municipios tienen menos de 1.000 habitantes, el 40% del total. 
En la mayoría de los casos corresponde a comarcas del interior. 
La densidad de 25 hab/km2, identificada con los vacíos demográfi-
cos, se localiza en la totalidad del interior valenciano. Una serie de 
comarcas valencianas se encuentran especialmente despobladas, 
son “desiertos demográficos” con densidades muy bajas. Encon-
tramos unos valores mínimos en Els Ports de Morella (4 hab/km2), 
el Rincón de Ademuz (4,5), el Alto Mijares (5,2) o el Valle de Ayo-
ra-Cofrentes (6,5), todos por debajo de los 8 hab/km2. En la pro-
vincia de Alicante destacan municipios como Benifallim, Confrides, 
Quatretondeta, Famorca, Penáguila, Tollos, La Vall d’Alcalà y Vall 
d’Ebo, con menos de 8 hab/Km2. El 55% (297) de los municipios 
valencianos tienen una tasa de envejecimiento superior al 20%, lo-
calizados en el interior de las provincias de Castelló y de Valencia, y 
en la Montaña Alicantina.

En la Comunitat Valenciana observamos que entre 1.001 y 2.000 
habitantes destacan 78 municipios, entre 2.001 y 5.000 habitantes 
destacan 86 municipios, y entre 5.001 y 10.000 habitantes, son 56 
municipios. Por otra parte, entre 10.001 y 20.000 habitantes, hay 36 
municipios y entre 20.001 a 50.000, otros 50 municipios. De los 15 
municipios de la Comunitat Valenciana que tienen más de 50.000 
habitantes, dos son de la provincia de Castellón (Castelló de la Pla-
na y Vila-real), cinco de la provincia de Valencia (València, Torrente, 
Gandía, Paterna y Sagunt) y ocho de la provincia de Alicante (Ali-
cante, Elche, Torrevieja, Benidorm, Orihuela, Alcoy, San Vicente y 
Elda). Una circunstancia que explica la distribución más equilibrada 
de las manchas poblacionales en la provincia de Alicante, donde la 
existencia de una industria diversificada en los ejes empresariales 
de interior, una agricultura intensiva en el sur y unos servicios, con 
base en la actividad turística, a lo largo del litoral, han ejercido de 
catalizador a la hora de un mejor reparto de los asentamientos po-
blacionales a lo largo de estas décadas. 

La expansión suburbana a gran escala supone que, en las áreas ur-
banas, el crecimiento más alto se desplaza primero de la ciudad a 
su corona suburbana más inmediata y luego, a una segunda corona 
más exterior, a la vez que empieza incluso a perder población la ciu-
dad central. Esta expansión demográfica y territorial de las grandes 
áreas urbanas es una de las tendencias claras de la población valen-
ciana a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que también ha 
condicionado la distribución poblacional en la Comunitat Valenciana. 
El Área Metropolitana de València, fue la más avanzada en el proce-

so de suburbanización. Desde 1960 se había producido un intenso 
proceso de urbanización con un fuerte crecimiento demográfico en 
la ciudad de València y en su entorno de pueblos de L´Horta. Pero 
en los años noventa, València comienza a perder población y la pri-
mera corona suburbana, L´Horta, reduce mucho su crecimiento. En 
esta comarca los municipios más cercanos –la zona interna de la 
primera corona metropolitana– también pierden habitantes o crecen 
muy poco, salvo Alboraia y Mislata que se comportan como barrios 
periféricos de València. En cambio, el crecimiento es todavía alto 
en casi todos los que conforman el borde externo de l´Horta (desde 
Puçol al norte, a Torrent al oeste y hasta Almussafes y Sollana al 
sur, ya en la Ribera Baixa). Pero las tasas de crecimiento más altas 
y la mayor atracción inmigratoria se produjo en la segunda corona 
metropolitana, que formaba un arco exterior a occidente de L´Horta: 
Náquera, Serra, Bétera, L’Eliana, la Pobla de Vallbona, Lliria, Riba-roja 
y Vilamarxant. Que incluso se amplió al NO hasta Olocau y Marines 
y al SO a Chiva, Turis, Godelleta y Monserrat. De esta forma forma la 
expansión del área metropolitana de València va alcanzando a zonas 
cada vez más alejadas de la ciudad central. Eso favorece altas tasas 
de migración en el Bajo Palancia a favor de la autovía de Segorbe. La 
difusión del crecimiento alcanzó también a la Hoya de Buñol e inclu-
so a municipios de la comarca de los Serranos, entre Llíria y Chelva. 

Fenómenos similares aparecen en las áreas urbanas de Alicante 
y Castelló, aunque en procesos menos avanzados. En Alicante, la 
ciudad central, tras reducir su crecimiento en la primera mitad de 
los años noventa, ha empezado a perder población, al contrario, que 
su entorno suburbano (Sant Joan, Sant Vicent del Raspeig, el Cam-
pello y Mutxamel), que incluso aumentó sus altas tasas superiores 
al 3,5% anual. El impulso urbano llegó a municipios más lejanos 
como Aigües y Busot, como fruto de la evolución y consolidación 
del fenómeno urbanizador y la existencia de los ramales viarios que 
conectan con la capital de la provincia. En el área urbana de Cas-
telló todavía crece la ciudad central. Pero el mayor incremento se 
da en los municipios contiguos de Borriol, Benicàssim y Orpesa 
(estos dos últimos se suma el factor turismo). En otras áreas urba-
nas menores los anillos suburbanos estuvieron experimentando un 
incremento poblacional superior al de las cabeceras. Así en Alcoi, 
Gandía y Dénia, la máxima atracción estuvo en la corona de 11-
20 minutos; en Xàtiva y Benidorm la expansión suburbana también 
se fue consolidando situándose en la isócrona de los 10 minutos. 
Destaca el área del sur de la provincia de Alicante, con la bicefalia 
experimentada entre los municipios de Orihuela (capital cultural y 
administrativa de la comarca de la Vega Baja) y Torrevieja (capital 
económica comarcal), que han articulado procesos de atracción po-
blacional, matizados por la influencia de la actividad turística (so-
bre todo en Orihuela costa), además del desarrollo de una actividad 
agroindustrial muy dinámica. 

A pesar de todo ello, y según AVANT (Agenda Valenciana Antides-
poblament), en 2019 el riesgo de despoblación en muchos muni-
cipios es importante, lo que acrecienta el desequilibrio poblacional 
que podemos observar en la distribución comarcal. Así, el número 
de municipios en riesgo de despoblación en el año 2019 era de 
171, casi la mitad se encontraban en la provincia de Castellón. La 
población en riesgo de despoblación representaba el 1,58% del to-
tal de la Comunitat Valenciana, 78.897 personas en 171 municipios, 
cuando la población total de la Comunitat ascendió, en el año 2019, 
a 5.003.769 personas.

Antonio Martínez Puche
Universitat d’Alacant
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11. Densidad de población de la Comunitat Valenciana. 2020

Fuente: Elaborado a partir de los datos del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana • Temática: Densidad de población 2020 • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
Hab/km2. 2020

MEDIA 
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 217,41

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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La densidad de población establece la relación entre el número de 
residentes de un territorio y la superficie del mismo. Este indicador 
se expresa habitualmente en habitantes por kilómetro cuadrado, y 
permite analizar el grado de concentración o dispersión de la pobla-
ción de una determinada área geográfica.

La Comunitat Valenciana posee una densidad de población de 217,41 
hab/km², aunque se constatan relevantes diferencias entre territo-
rios. En términos generales, las áreas de interior y, especialmente, 
las comarcas y municipios emplazados en dominios montañosos 
y alejados de los principales núcleos urbanos, muestran las meno-
res densidades poblacionales. En este sentido, existe una dualidad 
territorial valenciana. Por un lado, se encuentra un litoral poblado y 
urbanizado con elevadas densidades, concentradas principalmente 
en el Área Metropolitana de València y en la región urbana de la ciu-
dad de Alicante. Por otro, el interior registra escasos valores, sobre 
todo en los sectores más occidentales de las provincias de Valencia 
y Castellón, con un predominio de núcleos de reducido tamaño. 
Diversas comarcas se encuentran especialmente despobladas, son 
consideradas “desiertos demográficos”, con densidades inferiores 
a los 10 hab/km², como acontece en Els Ports (4,8), el Alto Mijares 
(5,8), el Rincón de Ademuz (6) y el Valle de Cofrentes-Ayora (8,5). 
Esta dicotomía interior-litoral se desvirtúa en las comarcas del Vina-
lopó, consecuencia del sistema urbano implantado a lo largo del eje 
NW-SE, entre Villena y Elche; en diversas cabeceras comarcales 
como Alcoi o Concentaina; así como en el corredor que une la Ribe-
ra con l’Alcoià y la Vega Baja.

La ocupación del territorio a lo largo de la historia por parte de las 
diversas sociedades ha determinado la configuración actual de la 
Comunitat Valenciana y sus desequilibrios territoriales, focalizados 
en las áreas urbanas, y las rurales. La organización actual se estruc-
tura en función del sistema urbano y las redes de comunicación, 

que se sitúan principalmente en la franja litoral. Mientras, los espa-
cios rurales interiores sufren la emigración de sus habitantes hacia 
los núcleos urbanos, que actúan como focos de atracción desde 
hace décadas. De este modo, la crisis del sistema rural valenciano 
es un problema con profundas raíces históricas, resultado de facto-
res como la concentración económica en las ciudades, la acelerada 
urbanización e industrialización, la crisis del sistema agrario tradi-
cional, la mejora de las comunicaciones o la modernización social.

En la actualidad, la pérdida de población en los espacios rurales 
continúa, especialmente de personas jóvenes y, entre éstas, de 
mujeres formadas, lo que conlleva profundizar en la ya significativa 
descapitalización demográfica. Por tanto, dos procesos paralelos, 
la urbanización de unos ámbitos y la despoblación de otros, con-
figuran la actual realidad territorial valenciana, con ámbitos rurales 
interiores envejecidos, masculinizados y con bajas densidades de 
población; y espacios urbanos litorales menos envejecidos y con un 
mayor dinamismo socioeconómico. En esta dualidad existen áreas 
de transición entre ambos modelos.

La despoblación es un problema estructural que padece gran parte 
del territorio valenciano y es, principalmente, resultado de las diná-
micas del sistema rural. La falta de recursos demográficos y el éxo-
do rural conforman las consecuencias más destacadas, pero no las 
únicas. El despoblamiento genera territorios con una profunda crisis 
social, acompañada por escasas iniciativas empresariales, y unas 
infraestructuras y equipamientos deficientes. Además, los servi-
cios públicos básicos encuentran dificultades para ser ofrecidos. Se 
trata pues de un escenario complicado. No obstante, los espacios 
del interior valenciano pueden ser considerados como excelentes 
ámbitos que ofrecen oportunidades para su desarrollo, por lo que 
es necesario tomar conciencia de las posibilidades que supone la 
puesta en valor de sus recursos endógenos.

Sandra Mayordomo Maya
Universitat de València
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Densidad de población
de la Comunitat Valenciana. 
2020

El Valle de Cofrentes-Ayora tiene una densidad de menos de 10 hab./km2, en el interior valenciano • Foto: Miguel Lorenzo



12. Municipios AVANT y municipios con pérdida de población de la Comunitat Valenciana. 2001-2020

Fuente: Elaborado a partir de los datos del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana y Agenda Valenciana Antidespoblament (AVANT) • Temática: Riesgo de despoblación • 
Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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2001-2020

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja



117

LA
 P

O
B

LA
C

IÓ
N

 V
A

LE
NC

IA
NA

. U
NA

 S
O

C
IE

D
A

D
 M

O
D

ER
NA

.
U

NA
 D

EM
O

G
R

A
FI

A
 D

E 
TE

R
R

IT
O

R
IO

 D
ES

A
R

R
O

LL
A

D
O

El proceso de despoblación en la Comu-
nitat Valenciana se manifiesta con clari-
dad a partir de los años 50 con los cam-
bios en los patrones de especialización 
económica y territorial en España. Esta 
distribución de la población fue el reflejo 
de un intenso proceso de industrializa-
ción, aumento de la productividad, menor 
necesidad de trabajadores en el campo, 
concentración de la producción y desarro-
llo de canales comerciales centrados en 
productos manufacturados y servicios, 
relacionados con la mejora en las condi-
ciones económicas y renta disponible.

A partir de ese momento histórico, el pro-
ceso se ha ido autoalimentando en contra 
de las zonas rurales de interior, donde la 
salida de población joven condicionó el 
relevo generacional que provoca el eleva-
do grado de envejecimiento actual.

Este contexto de despoblación en la Co-
munitat Valenciana supuso la creación 
de la DG AVANT (antidespoblación) de la 
Generalitat. La puesta en marcha de esta 
institución permitió establecer unos criterios que delimitan los mu-
nicipios considerados en riesgo de despoblación, como son: 

	 •	Baja	densidad	(≤20 hab/km²)
	 •	Crecimiento	demográfico	negativo	(≤0%)
	 •	Tasa	de	crecimiento	vegetativo	negativo	(≤-10%)
	 •	Saldo	migratorio	negativo	(≤0%)
	 •	Elevado	envejecimiento	(≥250%)
	 •	 Índice	de	dependencia	
  elevado (≥60%)

A partir de estos criterios se identifican inicialmente unos 150 mu-
nicipios, que en 2021 aumentan hasta los 175; cifra que se sitúa en 
190 si atendemos al criterio de población inferior a 300 habitantes 
que es uno de los límites que incorpora el Fondo Especial de Apoyo 
Financiero a municipios en riesgo de despoblación. 

La realidad que representa la distribución de estos municipios nos 
muestra que aproximadamente un tercio de los pueblos valencia-
nos se encuentra en esta situación. Por comarcas, son ocho las 
especialmente afectadas, aunque la preocupación se extiende a 11 
comarcas de interior. Todos estos territorios muestran elementos 
comunes relacionados con factores determinantes de la despo-

blación. La falta de dinamismo económi-
co es uno de ellos. Además de un peso 
destacado del sector primario, se señalan 
cuestiones como un tamaño de mercado 
reducido, especialmente en cuanto opor-
tunidades laborales, impulso de nuevas 
actividades productivas, falta de innova-
ción y problemas concretos en vivienda 
y suministro de algunos servicios básicos 
por no alcanzar unos mínimos de pobla-
ción requeridos.

Un segundo hándicap son los problemas 
de accesibilidad, centrados en la distan-
cia en tiempo de desplazamiento a nú-
cleos densos de población que aglutinan 
algunos de los servicios básicos (espe-
cialmente sanitarios y educación superior 
o especializada), y también los problemas 
existentes en cuanto a conectividad en 
red de fibra y cobertura móvil.

El tercer elemento condicionante es la 
ausencia de algunos equipamientos pú-
blicos en el grado necesario para que los 
servicios derivados de estos permitan 

niveles de atención adecuados. Es evidente que algunos servicios 
públicos deben ir de la mano de la densidad de población, si bien, se 
hace necesaria una redefinición de los mínimos requeridos para la 
activación de algunos de estos servicios y elementos dotacionales. 
Especialmente, en estos momentos, para aquellos relacionados 
con la atención a personas dependientes en un contexto de altísimo 
envejecimiento del interior rural.

La articulación de medidas frente a la despoblación requiere incluir 
las relaciones de dependencia que se establecen entre municipios 
vecinos, que en estos pueblos son mucho más potentes. Esta cir-
cunstancia pone el acento en el papel que deben jugar las capitales 
comarcales y núcleos o nodos de relevancia territorial. Resultados 
obtenidos en investigaciones previas refuerzan y justifican las po-
líticas de apoyo a agrupaciones de municipios en riesgo de despo-
blación, al considerar las ventajas derivadas de las relaciones de 
interdependencia, vecindad y colaboración entre entidades locales 
que conforman una misma unidad territorial. El resultado sugiere la 
adopción de estrategias supramunicipales y la cooperación entre 
municipios vecinos, como instrumento para la mejora en el dinamis-
mo económico del territorio, la diversificación de la actividad pro-
ductiva, una mayor conectividad y la mejora en las oportunidades 
de empleo, además de la mejora en prestaciones públicas.

Vicente Budí Orduña
Universitat Jaume I
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Municipios AVANT 
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de población de la 
Comunitat Valenciana. 
2001-2020

Vilafranca. Despoblación en el interior 
castellonense • Foto: Adela Talavera



13. Evolución de la población de la Comunitat Valenciana. 2001-2020

Fuente: Elaborado a partir de los datos del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana • Temática: Evolución 2001-2020 • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

EVOLUCIÓN DE LA
POBLACIÓN 2001-2020

MEDIA 
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 20,34

Población del año final - Población del año inicial

Población del año inicial
x 100

Nota: la evolución de la población 
del municipio de Benicull 
del Xúquer se ha calculado 
a partir del año 2004
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La evolución a nivel municipal y comarcal de la población entre el 
año 2001 y 2020 evidencia una tendencia desigual en el espacio 
que no hace más que consolidar los contrastes históricos que de-
mográficamente afectan a la Comunitat Valenciana, especialmente 
desde la mitad del siglo pasado. Esta evolución es resultado de la 
relación entre nacimientos y defunciones (dinámica natural), por un 
lado, y el saldo entre la llegada de inmigrantes y la salida de emi-
grantes (dinámica migratoria), por otro. 

La representación cartográfica refleja esta relación a partir del cam-
bio de población total que se produce tanto a escala municipal como 
comarcal entre el año 2001 y el año 2020. Este cambio se expresa 
en porcentaje de incremento o decrecimiento de la población muni-
cipal/comarcal, y se representa en seis tramas alrededor de la evo-
lución que ha experimentado el conjunto de la Comunitat Valenciana 
en los últimos 20 años, que ha supuesto un incremento del 20,34%. 

Por encima de esta media diferenciamos todo un conjunto de mu-
nicipios (y comarcas) con un dinamismo demográfico relativamente 
intenso. Estos territorios constituyen pues, la vanguardia del incre-
mento demográfico valenciano. 

Por debajo del porcentaje medio que representa la evolución de-
mográfica autonómica para los 20 años analizados, distinguimos 
varias tonalidades en color azul. Estamos ante municipios (y comar-
cas) con un dinamismo relativamente menor. De hecho, tan solo 
la primera trama registra por completo valores porcentuales posi-
tivos, es decir, en donde hay cierto crecimiento, aunque inferior 
a la media. Este sería el caso del color azul más tenue. Conforme 
se incrementa la intensidad cromática el escenario demográfico se 
hace diferente, entrando en situaciones de pérdida de población. 
De hecho, la trama más oscura de azul identifica los territorios en 
los que se producen los procesos de despoblación más intensos 
del período temporal representado.

Desde el punto de vista territorial se pueden identificar varias cues-
tiones significativas relacionadas con la evolución demográfica de 
la Comunitat Valenciana entre 2001 y 2020. Por ejemplo, la loca-
lización predominantemente costera de la mayoría de municipios 

(y comarcas) con un crecimiento superior al porcentaje registrado 
como media autonómica: desde Vinaròs, al norte, hasta Pilar de la 
Horadada, al sur, en el límite con Murcia, y que se hace igualmente 
manifiesta con claridad en el entorno de las principales áreas urba-
nas y metropolitanas, y en el corazón turístico de la Marina Baixa 
(Calp, L’Alfàs del Pí, Beindorm). Por el contrario, los espacios con un 
menor dinamismo demográfico, e incluso en manifiesto retroceso 
de población, se identifican en el interior de las provincias de Cas-
tellón y Valencia y la “montaña” alicantina (montañas de Alcoi y la 
parte más interior de las de la Marina).

La transición entre las dos dinámicas diferenciadas a nivel municipal 
(tonalidades rojas frente a las azules en el mapa) es a menudo te-
nue en la mayor parte del espacio valenciano, ya que precisamente 
abundan los territorios situados alrededor de la media autonómica. 
Tan solo la provincia de Castellón evidencia una relativa mayor rup-
tura en este sentido, al localizarse prácticamente contiguos munici-
pios con crecimiento demográfico y otros indicativos de una impor-
tante pérdida de población en los 20 años analizados.

La oposición costa-interior que a grandes rasgos dibuja la variable 
representada en el mapa, parece remitir la explicación fundamental 
a las diferencias del medio natural: una costa cálida, llana, accesible 
con facilidad a todo tipo de recursos e infraestructuras, etc., frente 
a un interior frío, montañoso, aislado de los corredores de comuni-
cación y del mar, etc. Pero, aunque estos factores son importantes, 
más valor tienen las actividades y decisiones humanas como, por 
ejemplo, las (des)economías de escala vinculadas al desarrollo in-
dustrial, urbano e inmobiliario, o vinculadas con factores intangibles 
relacionados con el anhelo de una conexión más directa con en-
tornos medioambientalmente atractivos por sus valores naturales, 
culturales, patrimoniales y/o relacionales (especialmente vinculados 
tras la pandemia del COVID-19 y los confinamientos experimenta-
dos). Procesos que contribuyen a entender el incremento que expe-
rimentan territorios próximos a las principales áreas metropolitanas 
(como el Camp de Túria, la Hoya de Buñol, etc.), mientras que los 
principales espacios urbanos de éstas experimentan retrocesos sig-
nificativos en el conjunto de su población (València, Alacant, Caste-
lló de la Plana, Elx, etc.). 

Jaime Escribano Pizarro
Universitat de València
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Evolución de la población
de la Comunitat Valenciana. 
2001-2020

Finestrat, junto a Benidorm, en la Marina Baixa, destaca por su crecimiento demográfico • Foto: Miguel Lorenzo



14. Nivel de estudios de la Comunitat Valenciana. 2011

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo 2011 • Temática: Nivel de estudios, 2011 • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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La figura cartográfica representa la distribución dada, a partir de los 
datos del censo publicado en la Comunitat Valenciana en 2011, del 
nivel de estudios de la población. Los niveles de estudio que se 
han contemplado para aquella población de la que sí se pudieron 
obtener datos, son: sin estudios, estudios primarios, estudios se-
cundarios (que incluyen tanto la secundaria obligatoria como la pos-
tobligatoria) y los estudios profesionalizadores, tanto de formación 
profesional como universitarios. 

La distribución representada, en términos generales, indica que 
aproximadamente el 50% de la población posee estudios de ca-
rácter secundario, dado que en todas las comarcas estudiadas se 
mantiene constante la distribución de este nivel de estudios. Si bien 
cabe destacar que aproximadamente sólo disponemos datos del 
80% de la población, alrededor de un 25% de la población tiene es-
tudios primarios o no tiene certificado de escolarización de ningún 
tipo, y otro 25% de la población detenta un nivel de estudios de 
carácter profesionalizador, ya sea mediante un título de Formación 
Profesional o por medio de un Grado Universitario. La distribución 
es relativamente uniforme en toda la Comunitat Valenciana, si bien, 
en el caso de las ciudades de València y de Alicante, la proporción 
de población con estudios de carácter superior es mayor que en el 
resto de comarcas, lo cual puede ser un efecto directo de ser las 
sedes de tres de sus universidades públicas con mayor número de 
estudiantado matriculados: la Universitat de València, con 47.882, 
la Universitat Politècnica de València, con 27.870 y la Universitat 
d’Alacant, con 25.861, en el curso 2020/2021. 

En conjunto, esta distribución de la población, por nivel de estudios, 
sugiere que el mercado de trabajo integra, de manera más o menos 
estable, a aquella población que accede al mismo con estudios de 
tipo secundario, ya que la distribución de este nivel de estudios 
se mantiene uniforme en las comarcas tanto costeras, como del 
interior o medio rural. Para poder dimensionar el significado de esta 
característica de la población valenciana, cabría vincular estos datos 
con el tipo de tejido productivo que hallamos en la Comunitat Valen-
ciana. De tal manera que, a menor nivel de estudios, la población 
cuenta con unas posibilidades de carrera profesional, esto es, las 
posibilidades ascendentes dentro una rama profesional, a través de 
la especialización en una de las dimensiones de la profesión esco-
gida, o mediante la consiguiente promoción por antigüedad en el 
puesto. Cuanto menor es el nivel de estudios que se detenta, las 
posibilidades de carrera profesional disminuyen, por lo que el tipo 
de empleo se halla fuertemente sometido a las tensiones ocasio-
nadas por el mercado de trabajo, que se caracteriza por una fuerte 

flexibilización y demanda de movilidad, así como por un aumento de 
la precarización de los puestos de trabajo. 

De interés es conocer la relación de los niveles de estudios y las 
características sociodemográficas, es decir, conocer qué tipo de 
personas son las que tienen estudios de carácter superior y enten-
der cómo se están distribuyendo en función de la clase social, de la 
nacionalidad de origen o familiar, del género (si hay una masculiniza-
ción o feminización histórica en algunos sectores que se mantienen 
en todas las comarcas o si en algunas se rompe la dinámica), y si 
hay políticas o cuotas de atención a la población con dictámenes de 
discapacidad. 

Del mismo modo, resulta necesario atender a las posibilidades de 
conciliar la vida laboral con la vida familiar, y analizar en qué medida 
aquella población en situación de crianza o de dependencia de fami-
liares pueden compaginar el empleo con sus necesidades diarias. 

El nivel de estudios de una población, en general, muestra las po-
sibilidades de desarrollo de una ciudadanía crítica, ya que cuanto 
mayor sea el nivel de estudios que tenga, mayor será su formación, 
en principio, para ejercer los derechos vinculados al sistema labo-
ral. Aquellos puestos laborales que posibilitan la realización de una 
carrera profesional, y que no se hallan expuestos tan fuertemente 
a las constantes demandas del mercado, tienen a su disposición 
entidades como las asociaciones laborales o los colegios profesio-
nales, así como a diversos agentes sociales que permiten organizar 
el trabajo de defensa de los derechos.

Almudena A. Navas Saurin
Universitat de València
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CEIP Beata Inés. Benigànim • Foto: Estepa



15. Contratos laborales por nivel formativo de la Comunitat Valenciana. 2020

Fuente: LABORA • Temática: Contratos laborales por nivel formativo, 2020 • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA •
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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Un indicador habitual del estado del mercado laboral en un terri-
torio son los niveles formativos de la población. Nos referimos a 
los contratos laborales en la Comunitat Valenciana a partir de datos 
recabados en el año 2020. Los niveles de estudio que se han con-
templado, para aquella población de la que se pudo obtener datos 
son: estudios primarios, estudios secundarios (la Educación Secun-
daria Obligatoria, ESO en adelante); el Bachillerato; los estudios de 
Formación Profesional, que quedan organizados en tres niveles (los 
dos primeros enclavados en los estudios de nivel secundario, en 
concreto incluidos en la educación secundaria postobligatoria, y el 
tercero a caballo entre los secundarios y los terciarios, con mayor 
inclinación hacia estos últimos); Ciclos de Formación Profesional 
Básica, nivel inicial en la formación que permite acceder al mundo 
del trabajo junto con la ESO; Ciclos Formativos de Grado Medio, y 
Ciclos Formativos de Grado Superior. El último de los niveles con-
templado hace referencia a los estudios universitarios, principal-
mente de Grado. 

Por una parte, en la práctica totalidad del territorio valenciano, más 
de dos tercios de la población que tiene un contrato laboral lo tienen 
poseyendo un nivel de estudios oficial entre estudios primarios y 
secundarios. La distribución a partir de los datos del penúltimo cen-
so publicado en la Comunitat Valenciana, del nivel de estudios de 
la población, con datos de 2010 y publicado en 2011, muestra que 
más de la mitad de la población sólo tiene estudios 
máximos de tipo secundario. Una circunstancia que no 
es obstáculo para que las personas no puedan desa-
rrollar una vida laboral en este territorio, dado el tejido 
productivo, pero es un indicio del nivel de precariza-
ción de la sociedad. Determinadas comarcas, como La 
Vega Baja, la Ribera Alta, La Vall d’Albaida, o la Plana 
detentan, aproximadamente, un 75% de población 
con contratos laborales con estas características. En 
el caso contrario, comarcas como Valencia, el Camp 
de Morvedre o el Camp de Túria, se caracterizan por 
un 50% de población con estudios de tipo primario o 
secundario.

Por otra parte, si se vinculan los datos aquí represen-
tados con aquellos que remiten a la movilidad social 
en el entorno rural, podemos afirmar que las comar-
cas o territorios que se hallan al margen del área de 

influencia de las grandes capitales, especialmente la valenciana y la 
alicantina, poseen una realidad laboral diferente a la de estas ciuda-
des o territorios conurbanos. Las redes sociales o las características 
propias de los territorios permiten sugerir que las poblaciones se 
ubican en el ámbito laboral de manera que poseyendo la población 
menor nivel de estudios oficiales reconocidos, disponen de ciertas 
posibilidades para la ocupación. La alta ocupación en los territorios 
conurbanos de las ciudades, unido a la diversificación de la oferta 
laboral, especializada en las diferentes ramas reconocidas en la Cla-
sificación Nacional de Ocupaciones, así como los niveles de com-
petitividad que para un mismo puesto laboral puede darse, sugiere 
que, a mayor concentración de núcleos de población, mayor es la 
necesidad de títulos formativos que permitan demostrar a priori la 
especialización en una ocupación determinada. Es interesante, en 
términos de movilidad, contrastar estos datos con el número de 
demandantes de empleo por nivel formativo.

Asimismo, el número de servicios que permiten atender a la conci-
liación de la vida laboral con la vida familiar, es mayor en las áreas de 
influencia de las grandes ciudades por lo que cabe apuntar en qué 
medida aquella población en situación de crianza o de dependencia 
de familiares pueden compaginar el empleo con sus necesidades 
diarias, especialmente en los territorios definidos por hallarse al 
margen del área de influencia. 

Almudena A. Navas Saurin
Universitat de València

15 
Contratos laborales 
por nivel formativo
de la Comunitat Valenciana. 
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16. Demandantes de empleo por nivel formativo de la Comunitat Valenciana. 2020

Fuente: LABORA • Temática: Demandantes de ocupación por nivel formativo, 2020 • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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Los demandantes de empleo, los desempleados, según el nivel for-
mativo, forman parte del sistema laboral de un territorio, como es la 
Comunitat Valenciana. Los niveles de estudio que se han contem-
plado, para aquella población de la que se pudo obtener datos son: 
estudios primarios, estudios secundarios (la Educación Secundaria 
Obligatoria, ESO en adelante); el Bachillerato; los estudios de For-
mación Profesional, que quedan organizados en tres niveles (los 
dos primeros enclavados en los estudios de nivel secundario, en 
concreto incluidos en la educación secundaria postobligatoria, y el 
tercero a caballo entre los secundarios y los terciarios, con mayor 
inclinación hacia estos últimos); Ciclos de Formación Profesional 
Básica, nivel inicial en la formación que permite acceder al mundo 
del trabajo junto con la ESO; Ciclos Formativos de Grado Medio, y 
Ciclos Formativos de Grado Superior; el último de los niveles con-
templado hace referencia a los estudios universitarios, principal-
mente de Grado. 

Las estadísticas muestran para el año 2020, el cual se vio fuerte-
mente afectado a partir de marzo por la crisis socio sanitaria origi-
nada por el virus COVID-19, que la abrumadora mayoría de las per-
sonas demandantes de empleo en el territorio valenciano poseen 
un nivel formativo secundario. Una circunstancia que se reproduce 
en todos los territorios. La excepción, de nuevo, se encuentra en 
las dos ciudades más pobladas del territorio, Alacant y València, 
aunque la proporción de demandante del empleo con estudios se-
cundarios supera, en cualquier caso, al número de demandantes de 
empleo de los niveles formativos de Bachillerato, Formación Profe-
sional y Grados Universitarios. El nivel formativo con menor número 
de demandantes de empleo es el de Formación Profesional, bien 
porque tras los estudios, el estudiantado se mantiene estudiando, e 
ingresa en otro Ciclo Formativo, o en un Grado Universitario, o bien 
porque halla inserción profesional. Cabe recordar que la distribución 
de las diferentes especialidades de las familias de Formación Pro-
fesional no es uniforme en todos los territorios, y que el estudian-
tado, una vez finaliza los estudios, puede volver a sus domicilios de 
origen a insertarse social y culturalmente en su territorio. Es sabido 
que los centros de FP se distribuyen de manera desigual, signifi-
cativamente prima la costa ante el interior, así como los grandes 
núcleos de población. De esa manera encontramos comarcas que 

cuentan únicamente con un centro o incluso ninguno, hecho que 
remite directamente a las posibilidades de acceso de la población 
a estos estudios, así como a nuestra reflexión sobre la distribución 
territorial de las posibilidades de formación y, en consecuencia, de 
las oportunidades de desarrollo de carreras profesionales.

Destacamos además, que haya demandantes de empleo tras la rea-
lización del bachillerato, pues sugiere la necesidad o voluntad de 
compaginar unos estudios de especialización profesional, ya sean 
en Formación Profesional o en la Universidad, con el desempeño 
laboral a tiempo parcial (dadas las características y el alto nivel de 
demanda de los estudios a estos niveles).

Del análisis del nivel de estudios de la población, de la distribución 
de los contratos laborales por nivel formativo, y desempleados se-
gún su formación se puede deducir que los contratos no permiten 
hablar de empleos estables en el tiempo, y sí sugerir que la movili-
dad laboral es elevada.

De nuevo, y como es habitual en el resto de territorios europeos, 
la demanda de empleo es menor cuanto mayor es el nivel de for-
mación. Es inevitable tomar en consideración las necesidades de 
conciliación de la población demandante de empleo, los recursos 
de los diferentes territorios y las posibilidades de proseguir carreras 
profesionales o, al menos, especializadas en un sector de actividad.

Almudena A. Navas Saurin
Universitat de València
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EL TERRITORIO VALENCIANO 
Y SUS USOS DEL SUELO:

UN MOSAICO 



1. Usos del suelo de la Comunitat Valenciana

Fuente: Elaborado a partir del Institut Cartogràfic Valencià y CORINE Land Cover, 2018 • Temática: Usos del suelo • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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El paisaje funciona como un sistema vivo en el que se producen 
numerosas interacciones con una acelerada dinámica, en la mayoría 
de las ocasiones, motivada por las actividades antrópicas. La Comu-
nitat Valenciana, con una superficie de 23.255 km², es una región 
donde se producen rápidos cambios en la ocupación del territorio 
originados por transformaciones humanas que modifican grandes 
espacios en muy corto plazo de tiempo. Dichos cambios suelen dar 
lugar a graves problemas ambientales.

Las diferentes categorías de coberturas de suelos se pueden agru-
par, según su naturaleza, en tres grandes bloques: (a) coberturas 
naturales, que albergan los bosques y los diferentes tipos de suelo 
forestal, (b) coberturas agrícolas leñosas y herbáceas, de secano o 
de regadío, a veces, con cierto grado de abandono, y (c) coberturas 
artificiales que abarcan el tejido urbano y las infraestructuras asocia-
das a las actividades económicas secundaria y terciaria.

La distribución espacial de las cubiertas naturales, formada por los 
bosques y los espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea, evi-
dencia que sólo aquellos territorios que ofrecen dificultades para 
la expansión de la agricultura son los que han permanecido relati-
vamente inalterados. Aproximadamente el 55% de la Comunitat 
Valenciana dispone de dicha cubierta, de modo que, el 20% es de 
bosques y el 35% es de cubertura arbustiva y/o herbácea. Destacan 
las comarcas del interior castellonense, como el Alto Mijares y Els 
Ports, por una cubierta natural superior al 90% de la superficie co-
marcal. Asimismo, destacan, en la provincia de Valencia, la Canal de 
Navarrés y el Rincón de Ademuz con cubiertas naturales en torno al 
80% de su superficie. No obstante, las comarcas alicantinas regis-
tran porcentajes de cubierta natural notablemente inferiores encabe-
zadas por la Marina Baixa (62,5%) y la comarca de l’Alcoià (60,7%).

El uso agrícola del suelo en la Comunitat Valenciana representa el 
38,6% de la superficie total, y abarca las tierras de cultivo perma-

nente (viñedo, olivares y frutales), las tierras de 
labor (en secano, las de regadío permanente, y 
los arrozales), los prados y praderas, y los es-
pacios en los que existen usos agrarios com-
partidos con vegetación natural. No obstante, 
si atendemos a los principales usos agrícolas, 
observamos que la mayor parte de las tierras 
de cultivo son tierras de cultivos permanentes 
(cultivos leñosos) que ocupan un 22,3% de la 
región, mientras que las tierras sometidas a la-
boreo anual y utilizadas con cultivos herbáceos 
forman el 4,8%. Las tierras donde aparecen 
espacios heterogéneos con considerable uso 
agrícola alcanzan el 10% de la superficie de la 
Comunitat. En la provincia de Castellón desta-
can el Baix Maestrat y la Plana Alta con el 6,1% 
y 4,5%, respectivamente, de la superficie de 
cultivo en la Comunitat Valenciana. Las comar-
cas de la Plana de Utiel-Requena y la Ribera 
Alta disponen del 9,1% y 6,2% de las tierras 

de cultivo. Y en la provincia de Alicante sobresalen las comarcas de 
la Vega Baja y el Vinalopó Mitjà con el 7,1% y 4,5% de la superficie 
cultivada, respectivamente.

El 5,5% de superficie de la Comunitat pertenece a alguno de los 
usos artificiales del territorio, la mayor parte de ella se vincula a 
zonas urbanas (4%), y solo una parte reducida se corresponde con 
áreas de servicios o infraestructuras e industrias.

La distribución espacial del conjunto de superficies construidas y 
alteradas se concentra en el sistema urbano, fundamentalmente en 
las áreas metropolitanas, en la franja litoral y a lo largo de las princi-
pales vías de comunicación. En la provincia de Valencia destaca el 
Área Metropolitana por el porcentaje de suelo artificial respecto al 
total de superficie, encabezada por la ciudad de València (49,8%), 
l’Horta Sud (30,5%) y l’Horta Nord (23,1%). En Castellón destacan 
las comarcas de la Plana Baixa y Plana Alta con el 9,2% y 7,7% 
respectivamente. Y en la provincia de Alicante sobresalen las co-
marcas del Baix Vinalopó (17,3%), l’Alacantí (15,6%), la Marina Alta 
(14,6%) y la Vega Baja (13,2%).

Ghaleb Fansa
Universitat de València

1 
Usos del suelo
de la Comunitat Valenciana

Campos de cultivo y bosque en Barracas, comarca del Alto Palancia • Foto: Pep Pelechà



2. Capacidad agrológica de la Comunitat Valenciana

Fuente: COPUT, 1992 • Temática: Capacidad agrológica • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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El territorio valenciano reúne suficientes recursos, aptitudes y con-
diciones como para que la actividad agrícola constituya un sector 
económico competitivo, capaz de contribuir en el desarrollo de bue-
na parte de sus comarcas. Especialmente desde el siglo XIX se han 
explotado recursos por parte de colectivos sociales que han satis-
fecho sus necesidades mercantiles y económicas. Un cúmulo de 
recursos, naturales y sociales, que garantizan su continuidad para 
las próximas décadas.

La superficie cultivada ha aumentado durante los últimos siglos, de 
manera que prácticamente se duplicó entre el siglo XVIII y el siglo 
XX, debido a roturaciones en el interior, abancalamientos en áreas 
intermedias, desecación de espacios lacustres y la expansión del 
regadío. Un proceso que ha estado condicionado por factores natu-
rales, climáticos y capacidades agrológicas, así como por factores 
culturales y socioeconómicos. Con todo, se fue configurando una 
tipología de espacios agrícolas: los regadíos intensivos de los llanos 
litorales (suelos fértiles en llanura), los secanos arbolados de los 
valles y los piedemontes intermedios (condiciones moderadas), los 
secanos arbustivos de las mesetas y páramos interiores (rasgos de 
continentalidad), y la agricultura y ganadería extensivas de montaña 
mediterránea (efectos de la altitud).

Las tierras valencianas y sus capacidades agrológicas. Según las 
características del suelo y de los componentes ecológicos para la 
acogida de determinados usos agrarios generales, se diferencian 
cinco clases de capacidades, denominadas “muy elevada, elevada, 
moderada, baja, muy baja”. En términos generales, los espacios 
más aptos de la Comunitat Valenciana se deben a su localización, 
en los llanos litorales, salvo los marjales, los piedemontes de los 
relieves de transición próximos al litoral y las áreas de depósito de 
los materiales transportados por los principales ejes fluviales valen-
cianos. La clase A (Muy elevada) se extiende por unas 92.000 ha, 
distribuidas principalmente en siete comarcas (concentran el 83% 
de esa categoría): en la comarca alicantina de la Vega Baja (23,3%), 
en las comarcas castellonenses de la Plana Baixa (21,4%) y la Plana 

Alta (7,8%), y en las comarcas valencianas de 
l’Horta Sud (8,8%), Camp de Morvedre (7,4%), 
Camp de Turia (7,3%) y l’Horta Nord (7,3%). 
La clase B (Elevada) ocupa unas 283.500 hec-
táreas, y destacan la Ribera Alta del Júcar 
(15,1%), el Baix Maestrat (8,6%), el Camp de 
Túria (7,9%), la Vega Baja (7,6%), el Baix Vina-
lopó (7,7%), el Vinalopó Mitjà (6,2%) y la Safor 
(5,4%). La clase C (Moderada) cuantifica unas 
532.100 hectáreas, que se localizan principal-
mente en la Plana de Utiel-Requena (13,3%), el 
Baix Maestrat (7,4%), la Vall d´Albaida (6,7%), la 
Serranía (6,1%), la Plana Alta (5,7) y el Vinalopó 
Mitjà (5,4%). La clase D (Baja), representada por 
unas 878.000 ha, se distribuye principalmente 
en la Plana de Utiel-Requena (9,7%), la Serranía 
(8,4%), el Valle de Ayora-Cofrentes (8,4%), el 
Alto Palancia (6,5%) y Els Ports (6,4%). Y final-

mente la clase E (Muy baja), se extiende por tan sólo unas 517.800 
hectáreas en donde destaca el Baix Maestrat (6,3%), la Marina Alta 
(6,1%), el Alto Mijares (5,8%), Els Ports (5,4%) y la Serranía (5,1%).

En consecuencia, se evidencian diferencias significativas en las ca-
pacidades agrológicas de las comarcas valencianas. Se configura 
una zonificación con desiguales capacidades, que sigue cierto or-
den geográfico, una progresiva capacidad agrológica conforme nos 
desplazamos del interior al litoral. En las comarcas litorales y del 
piedemonte valenciano predominan las capacidades agrológicas cla-
se A y B, que coinciden con las llanuras litorales y los valles fluvia-
les; en cambio, las capacidades C, D y E en el interior, se hallan en 
las topografías más abruptas o en los altiplanos de las alineaciones 
montañosas.

Ghaleb Fansa
Universitat de València

2 
Capacidad agrológica
de la Comunitat Valenciana

En función del estudio “Capacidad de uso del suelo en la Comunitat Valen-
ciana” (1998), de la COPUT, se atienden a las siguientes propiedades: los 
riesgos de erosión, la pendiente, el espesor y potencia efectiva del suelo, 
el porcentaje de afloramientos rocosos, la pedregosidad del suelo (espe-
cialmente gravas y piedras), la salinidad, las características físicas del suelo 
(textura, estructura…), las características químicas, la hidromorfia y proble-
mas de encharcamiento.

El llano litoral de Gandia, en la Safor, tiene una capacidad agrológica muy elevada, Clase A • Foto: Miguel Lorenzo



3. Zonificación de los principales cultivos valencianos

Fuente: Elaboración propia a partir de la COPUT y Atlas del patrimonio cultural valenciano • Temática: Principales cultivos • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
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La agricultura valenciana ha sido y es causa de admiración para mu-
chos viajeros y visitantes. No en balde, el tan traído y llevado Laus 
Valentiae se basa precisamente en esta proverbial imagen de fertili-
dad y amenidad que desde tiempos muy antiguos vienen dando los 
campos valencianos, especialmente los de regadío. En contraste 
con el predominio de la tierra campa en España (80%), la superficie 
agrícola valenciana está cubierta en sus tres cuartas partes por culti-
vos arbóreos y leñosos, con la circunstancia de que su localización y 
reparto actual difiere mucho a la que tenían hace cien o doscientos 
años. Sustituciones de unos árboles por otros, arranques masivos 
en un momento dado, plantaciones sin freno en otros, migraciones 
de cultivos de unas zonas a otras, conquista del monte, abandono 
del mismo y vuelta a conquistarlo... Esta ha sido la tónica de la 
agricultura valenciana desde la segunda mitad del siglo XVIII. Los 
paisajes agrarios de cualquier comarca valenciana a comienzos del 
siglo XXI, salvo contadas excepciones, serían irreconocibles para 
un agricultor del siglo XIX en incluso de mediados del siglo pasado.
 
El carácter eminentemente montañoso apenas deja una tercera 
parte de las tierras capacitadas para el ejercicio de la agricultura. 
De un total de 23.260 km2, fueron catalogados a finales del siglo 
XX como superficie agrícola útil (SAU) poco más de 9.100, aunque 
en la práctica esta superficie se reduce hoy a sólo 5.620 km2. La 
tendencia actual apunta hacia un abandono cada vez mayor de las 
tierras de cultivo marginales, sobre todo en las comarcas montaño-
sas del interior, muy afectadas además por la emigración, donde el 
clima sólo permite el cultivo de cereales y donde la mecanización 
es prácticamente imposible. Esta drástica reducción de la superficie 
cultivada ha afectado sobre todo a los cereales de secano, reduci-
dos ahora a pastizales o simplemente monte. También es notable 
la regresión del algarrobo y, en menor medida del olivo, dos de los 
árboles más representativos a lo largo de la historia de la agricultura 
de secano. La superficie del viñedo, que llegó a ser el cultivo más 
extendido en tierras valencianas, ha quedado reducida a la mitad en 
el último medio siglo. También los cítricos están perdiendo terre-
no frente a otros frutales sustitutivos como el caqui, el granado, el 
aguacate, el paraguayo e incluso el kiwi.

Esta extensa gama de cultivos puede ser clasificada y reducida en 
principio a dos grandes unidades: el regadío y el secano. Pero si 
atendemos a otras variables como el clima, la altitud, la distancia 
al mar, el suelo e incluso a determinadas prácticas culturales y co-
merciales, se pueden hacer al menos cuatro tipos de paisajes agra-
rios. Desde las llanuras litorales hasta las tierras altas del interior, 
la agricultura abarca un transepto de más de un millar de metros 
de diferencia en altitud y se va alejando del mar hasta un centenar 
de kilómetros. La variedad climática que resulta de tales factores, 

unidos a los otros ya citados, permite establecer al menos cuatro 
grandes “pisos de cultivos”. 

El más bajo da lugar al paisaje que denominamos de los regadíos 
intensivos de las llanuras litorales. Aquí, desde la misma línea de la 
costa hasta más o menos los 200 metros de altitud, con unas tem-
peraturas suaves y ambiente relativamente húmedo por la proximi-
dad del mar, y con la ayuda adicional del riego, encontramos una 
extensa gama de cultivos hortícolas, representada por las huertas 
históricas de la Plana, Valencia, Xàtiva, Gandía y Orihuela, la mayo-
ría ya relegadas a un segundo plano por cultivos más “modernos” 
como los cítricos (los auténticos señores de este paisaje) y otros 
frutales de origen árabe (palmeras, granados) y oriental (nísperos, 
caquis). En zonas de humedales el único cultivo rentable es el arroz.

En un segundo estadio, entre los 200 y los 600 metros de altitud, 
cuando el clima ya no permite el desarrollo normal del naranjo y las 
aguas de riego empiezan a escasear o a ser más caras, el paisaje 
agrícola está formado por lo que llamamos los secanos arbolados, 
representados principalmente por el olivos, el algarrobo y el almen-
dro, a los que en tiempos recientes se han ido sumando una larga 
lista de frutales de pepita (manzanos, perales) y de hueso (meloco-
toneros, ciruelos, albaricoqueros, cerezos, paraguayos, nectarinas, 
etc.) que cada vez más están recibiendo la bonificación del riego, 
aunque sea de manera menos intensa que en el litoral. Alternando 
con estos árboles está presente también el viñedo, en épocas pa-
sadas mucho más importante que ahora, en que se halla en franca 
regresión y tiende a refugiarse en tierras más altas y frías. 

El tercer escalón, entre los 600 y los 900 metros de altitud, está 
representado por el viñedo y los cereales, si bien estos últimos son 
cada vez menos sembrados y en su lugar se han extendido los oli-
vos (en las solanas abrigadas de las sierras) y los almendros, que 
han sido aclimatados hasta por encima de los 900 metros de altitud 
en planicies como las de Aras de los Olmos y de Utiel. La viña forma 
masas compactas hasta adquirir carácter de monocultivo en la Me-
seta de Requena y en parte más occidental de los valles de Monte-
sa, Albaida y, sobre todo, el Vinalopó, en contacto ya con las tierras 
de Almansa, Yecla y Jumilla, donde también predomina el viñedo. 

El escalón más alto, el de las áreas de montaña, por encima de los 
900 metros estuvo en épocas pasadas dedicado a cereales, patatas 
y pastos para el ganado, pero actualmente se encuentra muy degra-
dado debido a la emigración y a su escasa rentabilidad, por lo que 
muchas de la antigua tierras de cultivo están hoy reducidas a eriales 
y a praderas silvestres, como ocurre en las tierras del interior de la 
provincia de Valencia y, sobre todo, en la de Castellón. 

Juan Piqueras Haba  
Universitat de València

3 
Zonificación de los principales
cultivos valencianos



4. Distribución del algarrobo en la Comunitat Valenciana

Fuente: Elaboración propia a partir de la COPUT y Atlas del patrimonio cultural valenciano • Temática: Algarrobo • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja

Predominio del algarrobo,
en combinación con otros 
cultivos de secano
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El algarrobo, Ceratonia siliqua, es un árbol mediterráneo, de lati-
tudes templadas, adaptado a la sequía estival. La Comunitat Va-
lenciana acoge unas 17.000 hectáreas, la mayoría de secano, cuya 
distribución territorial se indica a continuación:

A. La ocupación del algarrobal por provincias arroja los siguientes 
porcentajes: Castellón, el 43,6% (7.070 ha), Valencia, el 52,5% 
(8.524 ha) y Alicante un 3,9% (615 ha).

B. Si atendemos a su extensión por comarcas, las cifras nos ofre-
cen la siguiente información: en la provincia de Castellón, las que 
ocupan mayor superficie son el Baix Maestrat (2.056 ha), la Plana 
Alta (2.027 ha), la Plana Baixa (1.795 ha), el Alto Palancia (879 ha) 
y L’Alcalatén 729 ha; en la provincia de Valencia, el Camp de Túria 
(2.000 ha), la Ribera Alta (1.620 ha), los Serranos (1.580 ha), la Hoya 
de Buñol (1.438 ha), la Canal de Navarrés (602 ha) y el Camp de 
Morvedre (583 ha); y en la provincia de Alicante, la Marina Alta 
(366 ha) y la Marina Baixa (140 ha).

El algarrobo ha experimentado un retroceso espectacular du-
rante las últimas décadas, pues en 1956 el algarrobal ocupaba 
unas 145.000 ha, que junto al viñedo era el cultivo leñoso más 
extendido por el paisaje agrario valenciano. En 2020 el alga-
rrobo ocupa el 11,7% de mediados del siglo XX, como conse-
cuencia de la conjunción de varias circunstancias:

a. La baja cotización de la algarroba durante décadas, en com-
paración con otros cultivos del secano (viñedo, olivo, almendro).
b. Las heladas frecuentes, que hicieron desaparecer miles de 
árboles.
c. El proceso de modernización y motorización agrícola condujo 
a la sustitución de los animales de tiro, habitual consumidor de 
algarroba.

d. La localización del algarrobo cada vez más 
marginal, presionado por la expansión de otros 
cultivos o por formas de poblamiento extensivo 
(urbanización).

El algarrobo está condicionado por determina-
dos rasgos físicos, pues precisa de cierta hume-
dad y temperatura moderada para su floración 
y ciclo vital. De esa manera su localización ha-
bitual ha sido la franja litoral, sin sobrepasar los 
500 m.s.n.m. (600 en solana y 400 en umbría), y 
la isoterma de los 15 grados C.

En la actualidad el algarrobo ha ido relegándose 
en espacios cada vez más marginales, y sigue 
protagonizando unidades de paisajes en territo-
rios concretos:

a. Los corredores prelitorales castellonenses en 
los sectores interiores del Baix Maestrat, la Pla-
na Alta y la Plana Baixa; así como sectores del 
Alto Palancia y l’Alcalatén. El olivo es el cultivo 
referente.

b. Los piedemontes centrales valencianos son la localización habi-
tual de los algorrobales. Las principales concentraciones de campos 
de algarrobos se hallan en el Camp de Túria, la Hoya de Buñol, la 
Ribera Alta, la Canal de Navarrés, el sector oriental de la Serranía y 
el interior del Camp de Morvedre y de la Ribera Alta.
c. En las tierras alicantinas destacan las Marinas, Alta y Baixa, sin 
embargo las superficies no alcanzan las cifras de otros territorios.

Durante los últimos años el precio de la algarroba ha recuperado 
parcialmente su valor en el mercado, dadas las aplicaciones que 
actualmente posee la algarroba, su pulpa, y en particular, el garrofín. 

Destaca las aplicaciones alimenticias, como aditivo en pastelería, 
estabilizante de helados, bollería, conservas...; también en cosméti-
ca, farmacéutica y química.

Jorge Hermosilla Pla  
Universitat de València

4 
Distribución del algarrobo
en la Comunitat Valenciana

Algarrobo en Olocau, Serra Calderona • Foto: Pep Pelechà

Recolección de la algarroba en Montserrat, en la Ribera Alta • Foto: Estepa



5. Distribución del almendro en la Comunitat Valenciana

Fuente: Elaboración propia a partir de la COPUT y Atlas del patrimonio cultural valenciano • Temática: Almendro • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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Por más que se trata de un árbol tradicional y presente desde hace 
siglos, aunque sólo fuera como cultivo de linderos, el almendro es 
lo que podríamos llamar un cultivo “joven”, nacido de la expansión 
del comercial internacional y de la demanda interior por parte de las 
fábricas de turrón, chocolates, frutos secos y confitería (mazapán). 
No obstante, y debido a la competencia de la almendra californiana, 
desde mediados de los años ochenta, la coyuntura comercial ha 
empeorado notablemente (caída de los precios) lo que está provo-
cando una recesión de su cultivo, a pesar de lo cual todavía sigue 
ocupando 92.000 hectáreas en tierras valencianas.  

Las modestas exigencias hídricas de este árbol y su carácter agres-
te hacen del almendro el cultivo ideal para las secas laderas de mu-
chas de nuestras montañas, en las que otros cultivos que exigen un 
mayor grado de mecanización y no son tan resistentes a la sequía, 
caso de la vid, no resultarían rentables. Aunque es enemigo de las 
heladas primaverales debido a su precoz floración (diciembre-mar-
zo), los agricultores valencianos han logrado aclimatar algunas va-
riedades más resistentes a zonas de clima relativamente frío. En 
el sur, las hoyas de Castalla y de Xixona suman 8.000 ha y gozan 
de la capitalidad de la industria turronera, que hace del mercado de 
Xixona el punto de mira de los productores vecinos. En la vecina 
Marina, que cuenta también con un centro industrial de chocolates 
y turrones en la Vila Joiosa, el almendro suma 9.000 ha y es el cul-
tivo más importante entre los de secano. 

Más hacia el interior, sobre la Meseta de Requena, el almendro ha 
conseguido aclimatarse y vegetar en un clima bastante frío y por en-
cima de los 800 m de altitud, gracias al empleo de variedades resis-
tentes y de floración tardía. Aunque las primeras plantaciones regula-
res son de época reciente, actualmente la comarca cuenta con más 
de 12.000 ha. El Valle del Alto Palancia (8.000 ha) es, por su carácter 
agreste y sus pedregosos suelos, un marco ideal para el cultivo del 
almendro, allí donde otros cultivos que exigen mayor mecanización 
como el viñedo no resultarían tan rentables. Finalmente, la extensa 
comarca del Maestrat suma un total de casi 30.000 ha de almendros, 
que hace de este cultivo el más extendido de los secanos, aunque en 
algunos lugares está empezando a ser sustituido por olivos.

El origen de este árbol parece estar en Asia Central y fue difundido 
por todo el mediterráneo gracias a los griegos, que llamaron amigda-
lé a su fruto, y a los romanos (amigdala), de donde deriva el castella-
no almendra y el valenciano ametla. Cultivada por los árabes durante 
la Edad Media, a finales del siglo XV figuraba ya como uno de los 
productos típicos de la exportación, especialmente desde el puerto 
de Alicante, de donde decía Münzer en 1495 que era exportada a 
Flandes, Inglaterra y otros lugares. Tres siglos más tarde, a finales 
del XVIII, seguía siendo uno de los principales productos exportados 
por este mismo puerto, del que según Townsend (1787) salían para 
la Europa del Norte entre ocho y diez mil quintales. Por estas mis-
mas fechas Cavanilles (1793) destacaba la presencia de su cultivo en 
las tierras próximas a los puertos de Alicante, la Vila Joiosa y Altea, 

siendo los principales términos productores los de Benissa (10.000 
arrobas), Xixona (7.000), Petrer (4.000) y Alicante (4.000) y Sant Vi-
cent del Raspeig (3.600). Pero los almendros no eran exclusivos de 
estas tierras meridionales, donde parece ser que ya se cultivaban 
en parcelas dedicadas sólo a ellos, sino que estaban presentes en la 
inmensa mayoría de pueblos donde el clima permitiera su desarrollo, 
plantados en los márgenes de los campos o mezclados con olivos y 
viñas. Tomás Ricord, en 1791, estimaba la cosecha del Reino de Va-
lencia en 310.049 fanegas de almendra en cáscara y 83.360 arrobas 
de almendras peladas, por un valor conjunto de más de 12,7 millo-
nes de reales, siendo así el quinto producto agrícola más valioso por 
detrás del trigo, el vino, el arroz y el aceite. 

Su cultivo en plantaciones regulares empezó a cobrar fuerza a co-
mienzos del siglo XX como sustituto de los viñedos destruidos por 
la plaga filoxérica, especialmente en las comarcas del Maestrat, Va-
lle del Palancia, la Serranía, la Vall d’Albaida, els Valls d’Alcoi y la 
Marina, donde ocuparía las impresionantes graderías construidas 
en años anteriores para plantar viñas. En 1926 las estimaciones ofi-
ciales cifraban el número de hectáreas en 4.100 en la provincia de 
Castellón, 3.000 en la de Valencia y 6.000 en la de Alicante, además 
de un número aproximado de dos millones de árboles diseminados.

Su gran expansión tendría lugar a partir de 1960 motivada por la 
demanda internacional de almendra, de la que España era entonces 
el mayor productor mundial (hoy es el segundo, por detrás de Cali-
fornia), el alza de los precios y su mayor rentabilidad con respecto 
a otros cultivos tradicionales como el olivo, el viñedo y, sobre todo, 
los cereales. La superficie plantada de almendros pasó de 56.000 
hectáreas en 1960 a 121.000 en 1998, pero luego ha ido disminu-
yendo hasta quedar en 92.000 en 2020, debido por una parte a la 
competencia de la almendra californiana en el mercado internacio-
nal y a la conversión en regadío (frutales y cítricos) de antiguos se-
canos plantados de almendros. A estos factores hay que añadir su 
sustitución por olivos en algunas comarcas como la del Maestrat. 
Desde comienzos del siglo XXI la almendra valenciana está sufrien-
do también la competencia de las nuevas plantaciones que se vie-
nen haciendo en otras provincias como Badajoz, Sevilla, Córdoba, 
Granada, Ciudad Real y, sobre todo, Albacete, donde ha alcanzado 
tal desarrollo que su capital provincial es ya, junto con Murcia y 
Reus, una de las tres lonjas de la almendra en España. 

Por lo que respecta a las exportaciones, la Comunitat Valenciana 
sigue siendo la de mayor volumen con una media de 32.000 tone-
ladas (40% de España) de almendra pelada en el trienio 2017-2019, 
seguida de lejos por Cataluña (18.000) y Andalucía (12.000). Los 
principales destinos son nuestros socios de la Unión Europea, espe-
cialmente Alemania, Francia, Holanda y Bélgica. El mercado interior, 
sobre todo para la variedad marcona, la más importante en tierras 
valencianas, cuenta con una salida industrial muy importante y au-
tóctona como son las fábricas de turrón con DO Xixona y Alicante, 
y las fábricas de chocolate, muy notables todavía en la Vila Joiosa. 

Juan Piqueras Haba 
Universitat de València

5 
Distribución del almendro
en la Comunitat Valenciana



6. Distribución del olivo en la Comunitat Valenciana

Fuente: Elaboración propia a partir de la COPUT y Atlas del patrimonio cultural valenciano • Temática: Olivo • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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 VIII. El Alto Palancia
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La distribución del olivo por las comarcas valencianas no es homo-
génea, debido a factores naturales y causas socioeconómicas. Las 
comarcas olivareras principales son el Baix Maestrat (17.162 ha; 
18,4% del total), el Alt Vinalopó (7.882 ha; 8,5%); el Comtat (7.570; 
8,1%); la Canal de Navarrés (6.886; 7,4%); el Alt Palància (5.722; 
6,1%); la Vall d’Albaida (5.055; 5,4%); la Plana Alta (4,930; 5,3%); 
y l’Alcoià (4.861; 5,2%). En cuanto a municipios, los que poseen 
mayor número de hectáreas de olivos son Canet lo Roig con 2.700 
ha; Villena con 2.500, Traiguera 2.400, Enguera y Sant Mateu 2.300 
cada uno; Rossell 2.000; Biar 1.900; Requena 1.800; Llíria y Altura 
1.300; Cocentaina, Castalla y Chella 1.200; la Salzadella y la Jana 
1.150; Moixent 1.100; Segorbe y Ayora 1050.

Más interesante todavía es conocer cuánto representa porcen-
tualmente el olivo con respecto al total de cultivos: por encima del 
90% en Famorca y Benasau (el Comtat) y en Canet lo Roig (el Baix 
Maestrat); y por encima del 80% en Quatretondeta, Fageca, Tollos, 
Benimassot, Beniarrés y Muro (el Comtat), la Jana y Rossell (el Baix 
Maestrat), Castell de Castells y la Vall d’Ebo (la Marina Alta), Beniar-
dà (la Marina Baixa) y Millares (la Canal de Navarrés).

El olivo, que forma parte de la trilogía clásica mediterránea de cultivos 
(junto con el cereal y la viña), se ha cultivado desde la Antigüedad en 
tierras valencianas, y en época medieval y moderna estaba presente 
también en las comarcas litorales. Actualmente, el olivo es el prin-
cipal cultivo valenciano por número de hectáreas: 93.000 hectáreas 
en 2018, seguido por el almendro (92.000), el mandarino (76.000), el 
naranjo (70.000) y la viña (64.000). El olivar valenciano supone el 5% 
del total español, y es superado en cuanto a número de hectáreas 
por Andalucía, Castilla-la Mancha, Extremadura y Cataluña.

El olivo se extiende actualmente por las 
tierras medias valencianas (entre 200 y 
500 m): de norte a sur por los corredores 
del Maestrat, a los pies de Espadà y el 
Caroig, secanos del Túria, piedemontes 
de Requena-Utiel, Ayora y Villena, y por 
toda la montaña alcoyana (Biar, Foia de 
Castalla y, sobre todo, el Comtat). No se 
planta por las condiciones climáticas en 
las zonas más altas del Sistema Ibérico 
(Ports, Alt Maestrat, Ademuz), ni en las 
llanuras altas del interior. Tampoco apa-
rece en la franja litoral y prelitoral, don-
de otros cultivos son más rentables o se 
adaptan mejor a las altas temperaturas. 

El olivar es un cultivo que crece sobre 
suelos poco aptos para otros cultivos, 
muchas veces en lugares secos o en te-
rrenos de gran pendiente. A menudo las 
raíces de los olivos protegen los suelos 
del viento y de las fuertes lluvias. La fi-

jación de la población rural o el mantenimiento del ecosistema y 
del paisaje dependen del olivo en muchas zonas del interior rural 
valenciano.

Hasta el inicio del s. XX había un gran número de almazaras fami-
liares en los municipios valencianos olivareros. Estas fueron desa-
pareciendo y se crearon cooperativas oleícolas. El actual olivar per-
tenece mayoritariamente a pequeños propietarios que a menudo 
se asocian en cooperativas buscando el máximo beneficio para el 
mayor número de personas. Actualmente, hay cooperativas en mu-
chos de los pueblos olivareros y las más grandes son de segundo 
grado y comercializan el producto en sus diferentes calidades. Ade-
más también hay varias empresas (SAT o Sociedades Agrarias de 
Transformación) con molinos privados.

En el mercado del olivar valenciano hay ahora una mayor presencia 
de aceite de oliva virgen de gran calidad, pero hay que continuar 
actuando para mejorar la renta de los labradores y la competitividad, 
así como para mantener la superficie cultivada y el paisaje.

El mantenimiento del paisaje y los olivos: hay que señalar que la 
FAO declaró los olivos milenarios de Terres del Sénia (2018) como 
Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM). Este 
territorio comprende la comarca valenciana del Baix Maestrat y la 
comarca catalana vecina del Montsià y posee la mayor concentra-
ción de olivos milenarios de todo el mundo. La mayoría de los olivos 
milenarios del Sénia son de la variedad farga, con una producción 
escasa y de gran calidad. Se han contabilizado cerca de 5.000 olivos 
milenarios en este territorio (1.372 en Ulldecona, 1.131 en Canet lo 
Roig, 970 en la Jana y 589 en Traiguera).

Joan Carles Membrado Tena
Universitat de València

6 
Distribución del olivo
en la Comunitat Valenciana

Olivo milenario en Canet lo Roig, en el Maestrat castellonense • Foto: Miguel Lorenzo



7. Distribución de los cereales en la Comunitat Valenciana

Fuente: Elaboración a partir del Institut Cartogràfic Valencià y SIOSE 2015 CC BY 4.0 www.scne.es • Temática: Cereales • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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La superficie estimada dedicada al cultivo de cereales, a excepción 
del arroz, apenas rebasa actualmente las 23.000 hectáreas, lo que 
denota una enorme regresión con respecto a las 240.000 hectáreas 
censadas hace ahora sesenta años. Las razones de este descen-
so son varias. De una parte está su sustitución por otros cultivos 
como la vid, el almendro y el olivo en las comarcas del Maestrat, 
el Valle del Palancia, la Serranía, el Rincón de Ademuz, la Meseta 
de Requena-Utiel, el Valle de Ayora-Cofrentes, la Hoya de Buñol, la 
Vall d’Albaida, les Valls d’Alcoi y la Vall de Vinalopó. En otros casos, 
como ocurre en las comarcas montañosas del interior de la provin-
cia de Castellón, se trata de un simple abandono del cultivo para 
dejarlo reducido a pastos o tierras yermas. Por último en las zonas 
más cercanas al mar y con posibilidad de riego, los cereales han 
sido sustituidos por frutales y hortalizas. 

No hay que olvidar sin embargo que en tiempos pasados no muy 
lejanos como los de nuestra postguerra los cereales (trigo, cebada, 
maíz, etc.) eran los preferidos por una agricultura de subsistencia 
tanto en los secanos como en los regadíos. Además de la parte 
que podían dedicar a su venta comercial, los campesinos dedicaban 
buena parte de sus cosechas al consumo doméstico familiar, que 
incluía no sólo a las personas sino también a los animales de corral 
y, sobre todo, a los de labor, tales como caballos en las huertas y los 
mulos, mulas y asnos en las tierras de secano. Fue precisamente la 
sustitución de la fuerza animal de labor por los tractores, a partir de 
1955, la que permitió liberar parte de la explotación cerealista para 
poner en su lugar otros cultivos que ya practicaban a menor esca-
la sus propietarios: viñedos en unos casos, olivos y almendros en 
otros, u hortalizas y tubérculos en las tierras de huerta. La emigra-
ción rural también contribuyó al abandono de los cereales, especial-
mente en aquellos lugares en donde por la naturaleza del terreno 
(bancales estrechos imposibles de cultivo mecanizado) o por razo-
nes climáticas (demasiado frío para otros cultivos) no se encontró 
otra alternativa que el abandono de las explotaciones y la marcha de 
las familias a las regiones industriales y turísticas. 

En siglos pasados, cuando el cultivo de cereales, especialmente 
el trigo, estaba extendido por todo el territorio valenciano, las co-
sechas locales solían dar para el consumo interno, pero en el caso 
de las grandes ciudades como València había que importarlo con 
frecuencia de fuera del reino. Las autoridades construyeron unos 
enormes silos, els sitges, en Burjassot, y las importaciones de trigo 
variaban según las épocas y coyunturas históricas. Durante el siglo 
XV se solía traer de la Mancha o de lugares más cercanos como 
Requena, motivo por el cual las autoridades de la capital mandaron 
hacer un camino carretero entre Valencia y Requena que facilitara 
en transporte del grano. Pero lo más habitual durante la Edad Mo-
derna era importarlo por mar desde Sicilia, Córcega o Nápoles, dado 
que el transporte marítimo era mucho más barato que el terrestre y 
costaba menos traerlo de Italia, a dos mil kilómetros, que bajarlo de 
Requena por tierra, a menos de 70 kilómetros. Este sistema dejó 
de practicarse en la segunda mitad del siglo XIX cuando la construc-
ción del ferrocarril (1858) permitió importar trigo y harina en grandes 
cantidades desde el corazón de La Mancha.

A finales del siglo XVIII la cosecha de cereales en el Reino de Valen-
cia era estimada por Tomás Ricord (1791) en unos tres millones de 
fanegas por valor de 120 millones de reales, más de un tercio del 

valor de toda la producción agraria valenciana. Cavanilles (1793) la 
estima en 964.000 cahices equivalentes también a unos tres millo-
nes de fanegas, y da noticia detallada de cada uno de los pueblos. 
Gracias a él sabemos que había comarcas eminentemente cerealis-
tas como era la Vega del Segura donde recibía la bonificación del rie-
go (“llueva o no llueva trigo en Orihuela”) y posibilitaba la formación 
de unos excedentes de más de 50.000 cahices que eran exporta-
dos a otras comarcas deficitarias, como podía ser la de Alicante y La 
Marina. También tenían excedentes en las huertas del Baix Vinalopó 
(20.000 cahices) y La Plana (15.000), así como en los secanos de la 
Vall d’Albaida, Villar del Arzobispo, Alto Palancia y Morella, aunque 
en cantidades mucho más modestas. A estas comarcas habría que 
añadir las de Villena y Requena, entonces en el reino de Castilla, 
que eran grandes productoras de cereales y enviaban sus sobran-
tes a Alicante, Alcoi, Xàtiva y València. 

A partir de 1850 y al mismo tiempo que mejoraban los medios de 
transporte que permitían traer trigo más barato de La Mancha o de 
ultramar, y los agricultores se inclinaban por cultivos comerciales 
como el viñedo y el olivo en secano, o el naranjo y las hortalizas en 
regadío, los cereales fueron perdiendo terreno. Pero con todo y con 
eso todavía seguían ocupando una parte muy importante de la tierra 
cultivada. En 1923 la Dirección General de Agricultura estimaba que 
los cereales ocupaban más de 300.000 hectáreas (una tercera parte 
del total) de las que 210.000 estaban en secano y 90.000 en riego 
(excluido el arroz). En el primer caso, donde la tierra descansaba 
uno de cada dos años (barbecho) el trigo alternaba con la cebada, 
el centeno, la avena y los garbanzos. En las de regadío el trigo era 
el cultivo principal, pero también había mucho maíz y legumbres.

En el momento actual, tras la gran regresión sufrida entre 1960 y 
nuestros días, los cereales se hallan restringidos a unas pequeñas 
zonas, la mayoría en tierras frías por encima de los 800 metros de 
altitud. Una es els Ports de Morella, donde destacan la Vega del Moll 
y la Riera del Cantavieja-Bergantes. Otra es la del Páramo de Barra-
cas y El Toro. Otra la del Alto Turia (Titaguas, Alpuente). Una cuarta 
en la Meseta de Requena (Sinarcas, Camporrobles). En todos estos 
casos predomina la cebada, que es transformada en pienso para el 
ganado (granjas de cerdos, corderos y gallinas). A menor escala si-
guen presentes en algunas partidas de los valles de Montesa (les Al-
cusses de Moixent), Albaida (els Alforins), Alcoi (el Barxell) y el Alto 
Vinalopó (Villena). Aunque sea con carácter residual con respecto a 
tiempos pasados, también sigue estando presentes en los regadíos 
de la Vega del Segura, donde alternan con cultivos hortícolas. 

Juan Piqueras Haba
Universitat de València

7 
Distribución de los cereales
en la Comunitat Valenciana

Parcelas de cereales en la Puebla de San Miguel • Foto: Pep Pelechà



8. Distribución del viñedo en la Comunitat Valenciana

Fuente: Elaboración a partir de la COPUT, Institut Cartogràfic Valencià y SIOSE 2015 CC BY 4.0 www.scne.es • Temática: Viñedo • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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La presencia del viñedo en tierras valencianas se remonta cuanto 
menos al siglo VI antes de Cristo, a juzgar por los lagares ibéricos 
de Dénia y Requena. Difundido ya con ánimo comercial en tiempos 
de los romanos, los vinos de Sagunto eran exportados a Roma, y el 
culto a Baco, el dios de vino, ha dejado muestras del mismo tanto 
en Sagunto como en Aldaia y Campo Arcís. Motivo frecuente en 
los versos de los poetas musulmanes valencianos de los siglos XI 
y XII, el geógrafo Al-Idrisi certifica en 1154 el cultivo de la vid en las 
llanuras de Borriana y Dénia, mientras que el Llibre del Repartiment 
de las tierras confiscadas a los árabes por Jaime I, confirma que 
también era un cultivo principal en los alrededores de la capital del 
reino, en Xàtiva y en Ontinyent. 

Desde el siglo XIV hasta el XX las pasas y el vino fueron las partidas 
más frecuentes de la exportación a Europa, donde los vinos de Ala-
cant y Benicarló fueron muy cotizados. Tras una primera expansión 
a finales del siglo XVIII, magistralmente narrada por Cavanilles y 
debida a la demanda de las fábricas de aguardiente y licores, fue a 
partir de 1850 cuando tuvo lugar una segunda fase expansiva, ahora 
debida a la demanda de vino común desde Francia, Suiza y Alema-
nia, que elevó la superficie del viñedo a más de 260.000 hectáreas a 
finales del siglo XIX, la mayor alcanzada jamás por un cultivo en tie-
rras valencianas. Todas aquellas viñas fueron destruidas por la plaga 
filoxérica entre 1902 y 1930, y su recuperación no fue total (175.000 
en 1980) y además con grandes cambios en su localización. Poco 
a poco el viñedo ha sido expulsado de las comarcas litorales y al-
gunas interiores por otros cultivos (casi siempre frutales) y se ha 
refugiado en tierras del interior más altas y frías.

Se estima que la exportación media anual de todo tipo de vinos 
supera el millón y medio de hectolitros. Las dos terceras partes de 
estos vinos son expedidos a granel y la otra tercera parte embote-
llado por alguna de las tres denominaciones de origen reconocidas. 
En la campaña 2019-2020 se exportaron 243.000 hl con DO Valen-
cia, 162.000 con DO Utiel-Requena y 28.300 con DO Alicante, sien-
do sus principales destinos el Reino Unido (67.900 hl), Alemania 
(48.000), Rusia (37.200), Holanda (28.300), China (25.500) y Canadá 
(23.800), por citar sólo los siete primeros.

La Meseta de Requena. Especialización vinícola. Esta comarca, aco-
gida en su mayor parte a la zona de DO Utiel-Requena, es sin duda 
alguna la unidad espacial más identificada con su viñedo, que alcan-
za carácter de monocultivo y cubre una superficie de unas 33.900 
has (el 60% de todos los viñedos valencianos de vinificación), con 
una cosecha media de 1’5 millones de hectólitros. La masa vitícola 
aparece aquí compacta y uniforme, con un predominio de la varie-
dad bobal (22.000 ha) una cepa autóctona y perfectamente adapta-
da por su rusticidad a los rigores climáticos de esta meseta, cuya 
altitud media de 750 metros y su fuerte amplitud térmica restringen 
la posibilidad de otros cultivos alternativos. Durante más de un siglo 
la Meseta de Requena ha estado especializada en la producción de 
vinos tintos de mezcla, para los que la citada variedad bobal presen-
ta buenas cualidades. Sin embargo, desde 1982 se ha avanzado en 
la producción de vinos tintos de crianza, previa la plantación de viní-
feras de calidad tanto españolas (4.700 hectáreas de tempranillo y 
garnacha) como extranjeras (unas 1.500 hectáreas de cabernet sau-

vignon, merlot, syraht y chardonnay). Otra gran novedad iniciada en 
1982 es la elaboración de vinos de cava, aprovechando la variedad 
blanca macabeo, que ya ocupa 3.500 hectáreas, y la chardonnay 
(400 ha). En la actualidad el único municipio que puede elaborar bajo 
la DO Cava es el de Requena. 

Piedemontes y Serranía del Turia. Con este nombre se engloba una 
extensa, pero poco intensa, área vitícola que abarca desde las tie-
rras altas y frías del Alto Turia (900 metros de altitud) hasta la llanura 
prelitoral del Pla de Quart (Torrent, Chiva, Cheste). La subzona del 
Alto Turia (850 ha) produce vinos blancos de merseguera; en la del 
Villar-Llíria (2.000 ha), a 400 metros de altitud, sigue dominando la 
variedad merseguera, acompañada de la planta fina y la garnacha. 
Una tercera subcomarca (3.400 ha), viene a coincidir con el Campo 
de Chiva y Cheste y Godelleta-Turís, en donde la variedad más re-
presentativa es la moscatel.

Valles de Albaida y de Montesa. En su conjunto el viñedo suma en 
torno a 4.500 ha, de las que unas 400 corresponden a variedades 
de uva de mesa, localizadas en la mitad central y oriental de la Vall 
d’Albaida. En la parte occidental, a mayor altitud, se encuentra la 
Terra dels Alforins, con variedades autóctonas como la monastrell 
y la forcallat y otras de origen extranjero, con la que media docena 
de bodegas de Moixent, la Font de la Figuera y Fontanars, elaboran 
vinos embotellados de calidad. 

El Valle del Vinalopó: vinos y uva de mesa. Esta comarca vitícola se 
localiza en la cuenca media y alta del Vinalopó. Suma este conjunto 
unas 15.000 ha, de las que 5.000 corresponden a uva de mesa en 
la cuenca media-baja (Novelda, Monforte, Aspe, Agost) donde re-
ciben la bonificación del riego, que palía la falta de lluvias. La zona 
productora de vino se localiza en la mitad occidental del Vinalopó 
y la variedad de vid dominante en más del 80% es la monastrell. 
Los productores se hallan agrupados en su mayor parte en bode-
gas cooperativas, pero no faltan tampoco los grandes cosecheros 
particulares, que suelen mantener bodegas propias con orientación 
comercial y marcas de cierto prestigio.       

Otros viñedos residuales. Hay otros lugares en donde el viñedo tie-
ne todavía cierta entidad, como sucede en término de Ayora (inscri-
to en la D.O. Almansa) o en varios municipios del Maestrat y de la 
solana del Benicadell. Mayor importancia tienen los de La Marina, 
donde subsisten unas 2.000 ha de moscatel, cuyas uvas sirven para 
elaborar pasas, mistelas y vinos blancos. 

Juan Piqueras Haba
Universitat de València

8 
Distribución del viñedo
en la Comunitat Valenciana

Paisaje del viñedo en Terres dels Alforins • Foto: Miquel Francés



9. Distribución del arrozal en la Comunitat Valenciana

Fuente: Elaboración propia a partir de la COPUT y Atlas del patrimonio cultural valenciano• Temática: Arrozal • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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El arroz (Oryza sativa) es un cultivo originario del Lejano Oriente, 
de un ambiente tropical húmedo. La aclimatación del arroz al clima 
mediterráneo seco y su cultivo en Valencia se atribuye a los árabes, 
quienes según al-Idrisi (1154) tenían extensos arrozales en las ribe-
ras del río Júcar y sus afluentes, los ríos Albaida y Cànyoles, con 
cuya cosecha abastecían entonces al resto de al-Andalus. El arrozal 
se ha movido siempre entre el interés alimentario y económico, 
fuente de riqueza, y los intentos por prohibirlo por haber sido fuente 
de endémicas fiebres mortales.

Los primeros arrozales fueron habilitados sobre terrenos de regadío 
tradicional en tierras “altas” (no pantanosas) de las huertas histó-
ricas de Xàtiva, Alzira, Alberic y Benaguassil. Fue a partir del siglo 
XVII y sobre todo XVIII y XIX, cuando se expandió en tierras bajas 
y humedales del Golfo de Valencia, desde Torreblanca hasta Pego, 
con mayor intensidad en los alrededores de la Albufera.

El paisaje del arroz, con sus cambios estacionales de color, su com-
plejo y asombroso sistema de irrigación, su alto valor histórico y 
su ligazón a espacios naturales protegidos, es sin duda uno de los 
mayores patrimonios del espacio agrícola valenciano. Los campos 
se inundan totalmente dos veces al año, una durante el otoño, en 
que se convierte en estación de reposo para las aves procedentes 
del Norte de Europa, y otra a partir del mes de abril, cuando tiene 
lugar la siembra del arroz que crecerá durante los meses de estío 
para ser cosechado en septiembre.

Actualmente el arrozal valenciano ocupa exclusivamente terrenos 
lacustres o pantanosos. La ocupación de las tierras bajas inunda-

bles (marjals) no empezó a cobrar fuerza hasta el siglo XVIII y tuvo 
como principal zona de actuación el espacio que ahora ocupa el 
Parque Natural de la Albufera. La puesta en valor de aquellos te-
rrenos pantanosos, hasta entonces ocupados por una vegetación 
espontánea de juncos, cañas, carrizos o simplemente por una lámi-
na de agua que ganaba en profundidad conforme se adentraba en 
el lago, exigía el previo saneamiento mediante canales de drenaje 
y otros ingenios. Así fueron siendo colonizadas durante los siglos 
XVIII, XIX e incluso XX, la totalidad del rosario de marjals del Golfo 
de Valencia, desde Peñíscola hasta Pego-Oliva pasando por Torre-
blanca, Benicàssim, Castelló, Nules, Almenara, Sagunt, Puçol, El 
Puig, Albuixec, Corbera-Favara, Tavernes, Xeraco, Xeresa y Gandia.

Se estima que en la Comunitat Valenciana se cultivan actualmente 
unas 15.447 ha distribuidas, principalmente, en torno a l’Albufera 
de València, en las comarcas de la Ribera Baixa (74,5%) y l’Horta 
sud (15,2%). Los municipios de Sueca, Sollana y Cullera concentran 
más del 67% de la superficie cultivada de arroz en toda la Comuni-
tat Valenciana.

Cabe destacar que las necesidades hídricas del cultivo del arroz 
garantizan la inundación permanente de una amplia superficie de 
terreno durante un periodo largo de tiempo, permitiendo con ello 
el mantenimiento de las características básicas de los humedales. 
Asimismo, este espacio constituye un lugar de conservación de 
gran importancia para la comunidad de aves acuáticas tanto migran-
tes como la población nidificante. Sin mencionar que la práctica de 
este cultivo es primordial para el mantenimiento de un valioso pai-
saje rural tradicional.

Ghaleb Fansa
Universitat de València

9 
Distribución del arrozal
en la Comunitat Valenciana

Cultivo del arroz en Sueca • Foto: Estepa

Arrozales en Sueca, en L’Albufera de València • Foto: Estepa



10. Distribución de los cítricos en la Comunitat Valenciana

Fuente: Elaboración propia a partir de la COPUT y Atlas del patrimonio cultural valenciano • Temática: Cítricos • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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Las noticias tanto literarias (Cervantes, Lope) como geográficas y 
agronómicas (Viciana, Escolano, Herrera) revelan que a mediados 
del siglo XVI y comienzos del XVII el naranjo dulce estaba extendido 
por tierras andaluzas y valencianas (Sevilla, Córdoba, Xàtiva, Alzira, 
Valencia, etc.). Fue la mentalidad fisiocrática e innovadora la que 
aumentó el interés por el cultivo del naranjo en tierras de Valencia. 
No fue casual que los primeros huertos de naranjos en plantación 
regular, tan alabados por Cavanilles en 1792, obedecieran a iniciati-
vas de personas pudientes e ilustradas como el cura de Carcaixent, 
Vicent Monzó, el escribano Maseres o el farmacéutico Bodí.   
 
La verdadera gran expansión del naranjo no comenzó hasta la se-
gunda mitad del siglo XIX y, al menos en esta primera etapa, tuvo 
lugar casi exclusivamente en las comarcas valencianas de la Plana 
de Castelló y la Ribera del Xúquer. Así se desprende de una pri-
mera aproximación a los datos estadísticos: en las provincias de 
Castelló y Valencia se plantaron entre 1860 y 1908 más de 30.000 
ha de naranjos, y en esta segunda fecha sumaban entre ambas 
35.900 ha, mientras que en el resto de España las provincias an-
daluzas y Murcia apenas sumaban 6.000 entre todas. A partir de 
los focos iniciales el cultivo fue extendiéndose como una mancha 
de aceite siguiendo los ferrocarriles Xàtiva-Valencia-Castellón y Car-
caixent-Gandia. El otro foco naranjero, el de Borriana y Vila-real, se 
expandió por toda la Plana de Castelló avanzando hacia el norte por 
Almassora y Castelló, hacia el oeste por los de Betxí y Onda; y hacia 
el sur por los de Nules y Almenara, entrando en el de Sagunt ya bien 
iniciado el siglo XX. 

El paréntesis exportador durante unos quince años debido a las 
guerras y el aislamiento español (1936-1950) trajo consigo la pa-
ralización total del ritmo de plantaciones de naranjos. La mayor 
expansión, en términos absolutos, se ha vuelto a dar en la región 
del Golfo de Valencia (provincias de Castelló y Valencia), en donde 
entre 1956 y 2010 se añadieron casi 100.000 hectáreas a las ya 
existentes. Aquí el naranjo ha ocupado la mayor parte de la tierra 
que estaba en riego, avanzando sobre los terrenos de las huertas 
tradicionales que antes se habían resistido al naranjo (la Safor, la 
Plana, Xàtiva) y ha dejado reducida a menos de la mitad la misma 
Huerta de Valencia. La expansión ha afectado también a los viejos 
secanos, convertidos en regadíos gracias al agua de miles de pozos 
y a los canales Júcar-Turia y de Llíria. Una vez ocupada la franja llana 
de litoral el cultivo ha ido avanzando hacia zonas interiores del Camp 
de Llíria, la Hoya de Buñol (4.800), la Vall d’Albaida, Vall de Montesa 
y la Canal de Navarrés. La segunda región citrícola, la Depresión del 
Segura, a caballo entre las provincias de Murcia y Alicante, ha cono-
cido una expansión relativamente mayor, ya que de unas 8.000 ha 
en 1960, se ha pasado a más de 60.000 en 2010, con la peculiaridad 
de que más de la mitad son de limoneros. También aquí el naranjo 
está invadiendo las viejas huertas de Murcia y Orihuela, aunque 
las mayores plantaciones se ven en las laderas de los montes y su 
riego corresponde a las aguas del Transvase Tajo-Segura y a pozos. 

La evolución de las exportaciones
La recuperación económica de la vieja Europa y el aumento del nivel 
de vida produjo un incremento de la demanda de frutas, que empe-
zó a ser atendida por parte de los países productores del Medite-

rráneo. La exportación conjunta de todo este bloque de países (Es-
paña, Marruecos, Israel, Chipre, Italia, Grecia. Turquía, Egipto, etc.), 
referida sólo a naranjas y mandarinas (el limón tiene otro tipo de 
mercado), creció de un promedio anual de 2,4 millones tn durante 
el quinquenio 1961-65 a 4,5 millones en el momento actual, cuando 
Europa también compra a otros proveedores, especialmente a Su-
ráfrica y Argentina durante la temporada de verano. 

La cuota española estuvo estancada en torno al 40% hasta 1980, 
pero gracias a las mandarinas, empezó a ganar puntos subiendo al 
56% en los años noventa y a casi el 70% en el momento actual.  
Entre el resto de países competidores, Marruecos mantiene estan-
cado su volumen de exportación en torno a las 600.000 tn desde los 
años setenta, por lo que su cuota ha bajado del 17 al 11%, y si no ha 
perdido más puntos ha sido gracias a que un tercio de sus exporta-
ciones son de mandarinas. Peor le ha ido a Israel, cuya exportación 
ha caído de 650.000 tn en los años setenta a menos de 50.000 en 
la actualidad. A otros pequeños exportadores, como Chipre, Egipto 
y Túnez les ha ocurrido lo mismo o peor que a Marruecos. En reali-
dad, el único país que ha conseguido vender más en Europa Occi-
dental es España. Se dice que ello se debe a nuestra integración en 
la CEE (1986) y al tratado de la Unión Europea (1993) y no cabe duda 
de que la libre circulación de mercancías y la proximidad geográfica 
juegan un papel muy importante. No obstante, la causa principal ha-
bría que buscarla en su capacidad para ofrecer una mayor gama de 
cítricos (diversas variedades de mandarinas y naranjas), durante un 
período de tiempo más largo y con una mayor rapidez para atender 
los pedidos. Paralelamente a la recuperación del comercio exterior, 
desde mediados de los años cincuenta se han producido algunos 
cambios en la geografía de la exportación. De una parte el Reino 
Unido ha dejado de ser el principal cliente y ha pasado a la cuarta 
posición, por detrás de Alemania, Francia, Polonia y Holanda, que 
ocupan ahora las primeras posiciones, seguidos por Italia y Bélgica. 
Estos siete países absorben actualmente el 90% de las exportacio-
nes españolas de cítricos, por más que se ha logrado una mayor 
diversificación de clientes: Suiza, Austria, Países Escandinavos y 
República Checa y se busca actualmente la penetración en Estados 
Unidos, Canadá y Japón.

Juan Piqueras Haba
Universitat de València

10 
Distribución de los cítricos
en la Comunitat Valenciana

Citricultura en la Plana de Castelló • Foto: Adela Talavera



11. Distribución del caqui, cerezo, granado, níspero y palmera en la Comunitat Valenciana

Fuente: Elaboración propia a partir de la COPUT y Atlas del patrimonio cultural valenciano • Temática: Caqui, cerezo, granado, níspero y palmera • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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La Comunitat Valenciana se caracteriza por la gran riqueza y varie-
dad de productos hortofrutícolas cultivados en diferentes territorios 
de su geografía. Por las características del producto y del propio 
territorio algunos han obtenido el sello de calidad diferenciada bajo 
las figuras de Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indi-
caciones Geográficas Protegidas (IGP), con lo cual ofrecen al con-
sumidor una garantía de la calidad del producto. Entre la diversidad 
de cultivos aludida, nos centraremos en la distribución del caqui, 
cerezo, granado, níspero y palmeral. En el caso del último, no posee 
la categoría de DOP o IGP pero en cambio, el Palmeral d’Elx, ha 
adquirido la condición de Patrimonio de la Humanidad, es decir, un 
reconocimiento internacional al paisaje cultural.

El Caqui
La producción del caqui se localiza, principalmente en las comarcas 
de la Ribera Alta y la Vall d’Albaida sitas en el sector central de la 
Comunitat Valenciana. Entre ambas, según las estimaciones de cul-
tivos de 2020 sumaban más de 11.000 ha destinadas a este cultivo. 
Destaca como rasgo singular su declaración como Denominación 
de Origen Protegida “Kaki Ribera del Xúquer “, obtenida en el año 
1998, y reconocida como Denominación de Origen Protegida en 
el año 2001 por la Unión Europea. Las características especiales 
y diferenciales de la variedad “Rojo Brillante” del Diospyros kaki, 
fueron determinantes para la obtención de la figura de calidad. La 
zona geográfica que abarca esta DOP comprende municipios de La 
Ribera Alta y Baixa, principalmente y de la Vall d’Albaida, la Costera 
y L’Horta Sud, como consecuencia de una modificación en la DOP 
realizada en el 2020 que los integró. En la actualidad éste caqui se 
comercializa bajo la marca comercial “Persimon®”, propiedad del 
Consejo Regulador Kaki Ribera del Xúquer.

El Cerezo
Su cultivo se halla repartido por gran parte de las comarcas de la 
Comunitat Valenciana, aunque su mayor producción se localiza en 
las comarcas septentrionales de la provincia de Alicante, el Com-
tat, l’Alt Vinalopó y Marina Alta, así como en la comarca de la Vall 
d’Albaida, de la provincia de Valencia. Es en este entorno territorial 
en donde se implanta la IGP “Cerezas de la Montaña de Alicante”, 
declarada como tal en 1991. Las variedades protegidas bajo esta 
denominación son: Burlat, Tilagua, Planera, Nadal y Picota como 
variedades principales, y Star Hardy Giant, Bing y Van como poli-

nizadoras. Los municipios más representativos por el volumen de 
hectáreas cultivadas son la Vall de la Gallinera y Planes.

El Níspero
Las tierras de labor dedicadas a este árbol frutal se emplazan en di-
versas comarcas de la Comunitat Valenciana entre las que destacan 
el Alto Palancia, en Castellón; el Camp de Morvedre, en Valencia y 
la Marina Baixa, en Alicante. Es en la provincia de Alicante en donde 
se ubica la DOP “Nísperos Callosa d’en Sarrià”, reconocida en 1992. 
Comprende municipios de las comarcas de l’Alacantí y de la Marina 
Baixa. Callosa d’en Sarrià es el municipio adscrito a la DOP que más 
hectáreas destina al cultivo del níspero, Eriobotrya Japonica Lindl, en 
sus variedades “Algar o Agerie” y “Nadal” (variedades principales) y 
“Golden” y “Magda” (variedades polinizadoras), con más de 450 ha.

El Granado
Su cultivo no se encuentra tan generalizado como en los casos an-
teriores, pues se concentra en el sector meridional de la Comunitat 
Valenciana, en las comarcas de l’Alacantí, el Baix Vinalopó y la Vega 
Baja. No obstante, aunque su producción no es tan elevada como la 
del caqui o el cerezo, también posee la marca de calidad diferencia-
da de “Granada Mollar de Elche” bajo la figura de DOP declarada en 
el 2016. La variedad que ampara esta denominación es el fruto de 
la especie Punica Granatum L. En la producción de este fruto des-
tacan los municipios de Elx y Albatera, pues la superficie cultivada 
conjunta supera las 1.800 ha.

El Palmeral
Sus pautas territoriales son similares al granado, pues su cultivo se 
localiza de forma íntegra en la provincia de Alicante, en las comar-
cas del Baix Vinalopó y de la Vega Baja. El cultivo del palmeral no 
posee ningún sello de calidad diferenciada. No obstante, su singula-
ridad e importancia se encuentran en que el Palmeral d’Elx está de-
clarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el 
año 2000 y es el más grande de Europa, seguido por el palmeral de 
San Antón de Orihuela, declarado Bien de Interés Cultural en 1963.

Los principales usos de la palmera, Phoenix dactylifera L., son el 
consumo de su fruto, el dátil, y la utilización de sus hojas, en con-
creto “la palma blanca”, para la elaboración de palmas y palmones 
del Domingo de Ramos.

Jose Vicente Aparicio Vayà
Universitat de València

11 
Distribución del caqui, cerezo,
granado, níspero y palmera
en la Comunitat Valenciana

Cerezos en flor en la Vall de la Gallinera • Foto: Miguel Lorenzo Nísperos en Callosa d’en Sarrià, con DOP propia • Foto: Miguel Lorenzo



12. Distribución de las hortalizas en la Comunitat Valenciana

Fuente: Elaboración propia a partir de la COPUT y Atlas del patrimonio cultural valenciano • Temática: Huerta • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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La horticultura es una práctica agrícola de gran tradición en el pai-
saje de los regadíos litorales tradicionales. Es común en ellos un 
paisaje de mosaicos diversificado de colores, dominado por el mi-
nifundismo, el policultivo y las rotaciones del propio policultivo. Las 
condiciones impuestas por la agricultura comercial varían a veces 
ese paisaje, transformándolo en monocultivo.

La horticultura de la Comunitat Valenciana ocupa en la actualidad 
aproximadamente 62.760 ha, y se extiende por todas las comarcas, 
si bien hay diferencias entre comarcas y tipos de cultivos.

Se distribuye en varias áreas:
a.  El sector meridional, que ocupa un tercio de las hortalizas de la 
 Comunitat, aproximadamente 22.800 ha.
b. L’Horta de València y Camp de Túria, alrededor de 11.100 ha.
c. El litoral castellonense, con 6.300 ha, entre Baix Maestrat 
 y La Plana.
d. La Ribera del Xúquer, con más de 4.900 ha.
e. Las comarcas del interior: Alto Vinalopó (2.800 ha), la Canal de 
 Navarrés (2.094), La Costera (1.816), Hoya de Buñol (817), así 
 como las más afectadas por la despoblación, es decir, los Serra-
 nos (1.240 ha), La Plana de Utiel-Requena (1.360), Valle de Co-
 frentes-Ayora (1.180), Rincón de Ademuz (1.100), L’Alcoià (800), 
    El Comtat (600), L’Alcalatén (440), Alto Mijares 
 (420), Vall d’Albaida (400), Alto Palancia (250) y 
 Els Ports (240).
f. Las comarcas del litoral, como son el Camp 
 de Morvedre (710 ha), La Safor (780) y La 
 Marina Alta (210).

La diversidad de cultivos es un rasgo de las hor-
talizas de la Comunitat Valenciana. De la misma 
manera se ha ido generando cierta especialización 
territorial-comarcal: 
a. La cebolla, en varias comarcas valencianas, 
 en torno al Turia y Ribera. 
b. El tomate, en la Vega Baja, la Ribera Baixa, el 
 Baix Maestrat. Destaca el tomate híbrido de 
 invierno en Alicante. 
c. La lechuga y hortalizas para ensaladas (escaro-

 las, trocadero, ...), en L’Horta de València, la Ribera del Xúquer, La 
 Costera y el Baix Maestrat. 
d. La alcachofa, en la Vega Baja, el Baix Maestrat, la Plana Alta 
 y L’Horta de València.

La horticultura se ha ido adaptando a las condiciones de la agri-
cultura comercial, de manera que han evolucionado los cultivos en 
función de las demandas locales, regionales e internacionales. Así 
mismo se ha ido generando un proceso de adaptación y de nuevas 
explotaciones agrícolas, en determinados territorios, como el Baix 
Maestrat, la Ribera Baixa, el Camp de Túria y, en particular, el lito-
ral alicantino. En él sobresalen las condiciones térmicas, como son 
3.000 horas anuales de sol e inviernos suaves, así como un empre-
sariado exportador e innovador, que facilitó la introducción de inver-
naderos para cultivos extratempranos, mejorando la calidad y los 
rendimientos: pimiento, tomate, berenjena, pepino, etc. En algunas 
zonas las comarcas agrícolas tienen un papel relevante, aportando 
un contrastado valor añadido, con manipulación del producto e in-
cluso transformación agroindustrial.

En los procesos de comercialización de los productos hortícolas 
han ido incorporándose organizaciones del cooperativismo local, 
que han permitido concentrar parte de la oferta y facilitar la venta al 
mercado español y europeo.

Jorge Hermosilla Pla
Universitat de València
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Cultivo de chufa, en Alboraia, en l’Horta Nord • Foto: Miquel Francés

Cultivos de hortalizas en Orihuela, en el Bajo Segura • Foto: Adela Talavera



13. Principales cultivos de la Comunitat Valenciana 2015

Fuente: Elaboración a partir de los datos de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació • Temática: Principales cultivos • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

TIPO DE CULTIVO 2015
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Desde una perspectiva comarcal la gama de cultivos que se cultivan 
en cada una de ellas despende principalmente de tres factores: el 
clima, la posibilidad de riego y la vocación de sus habitantes por uno 
o varios de ellos. Por comarcas, la más interior y fría de todas ellas 
es la de Els Ports (de Morella) y en ella sigue predominando la tierra 
campa (3.200 ha) sembradas de cebada, trigo y especies forrajeras 
en estrecha relación con la ganadería comarcal. El almendro y la vid, 
en lugares abrigados, son poco menos que testimoniales. En su ve-
cina de l’Alt Maestrat, sigue siendo importante la tierra campa loca-
lizada en los municipios más altos y fríos del interior (Cinctorres, el 
Portell, Ares, Vilafranca…) mientras que en los de tierras más bajas 
y templadas hay almendros, olivos y algunos frutales (Albocàsser, 
Atzeneta…). Composición muy similar se da en las comarcas de 
l’Alcalatén, el Alto Mijares y el Alto Palancia, este último con dos 
zonas bien diferenciadas, una de tierras altas como es el Páramo de 
Barracas donde sólo se cultivan cereales (892 ha), y otra de tierras 
medias templadas (Jérica,Segorbe…) donde dominan almendros 
(7.900 ha) y olivos (5.750). 

Siguiendo por tierras altas del interior El Rincón de Ademuz dedica 
todavía buena parte de su escasa tierra cultivada a cereales, pero ha 
conseguido aclimatar el almendro hasta el punto que hoy es el cul-
tivo más extendido (2.310 ha). En Los Serranos, que abarca tierras 
altas y frías con otras intermedias y algunas bajas y de clima suave, 
la gama de cultivos es muy variada. En las tierras altas de Titaguas y 
Alpuente siguen dominando los cereales (2.535 ha), pero a medida 
que el clima lo permite prosperan los almendros (5.600 ha) y sub-
sisten no pocos viñedos (2.000 ha), pero cuando se llega a tierras 
bajas con posibilidad de riego (Losa, el Villar, Chulilla, Pedralba) los 
protagonistas son ya los cítricos y los frutales.

Más al sur y el oeste se encuentra la comarca de Requena-Utiel con 
amplias extensiones de tierra cultivable en las que la altitud (700-
900 m) y el clima continental reduce la gama de cultivos, con un 
predomino del viñedo (35.500 ha) que ocupan la parte central, y una 
corona de cereales por el NE (5.830 ha) por Camporrobles, Sinar-
cas, Villargordo; almendros (12.000 ha) por el norte y el sur y olivos 
(4.100 ha) en las faldas soleadas de las montañas. Al mediodía se 
abre el Valle de Ayora, donde también hay tierras a distinta altitud: 
en las más bajas y abrigadas se cultivan almendros (3.300 ha) y 
olivos (3.800), con algunas huertas en el fondo del valle; en las más 
frías y de rasgo manchego del SO el clima solo aconseja sembrar 
cereales (5.200 ha). 

Hay luego una serie de comarcas que participan tanto de tierras me-
dio-altas por el oeste como de tierras bajas por el este, por lo que la 
gama de cultivos comprende desde los cereales y viñedos hasta los 
frutales y cítricos, sin olvidar frutales, almendro y olivos. Son éstas 
la Hoya de Buñol, la Canal de Navarrés, la Costera y la Vall d’Albai-
da. Más restringida es esta gama en las comarcas montañosas del 

Comptat, donde predomina el olivo (7.336 ha), y l’Alcoià, donde al 
olivo (4706 ha) se suman el almendro (2.600) y los cereales (2.590) 
e incluso algunos viñedos (404) en la parte de la Foia de Castalla.
Entrando ya en tierras de clima más árido como es el valle del Vina-
lopó, la comarca de l’Alt Vinalopó registra un predominio del olivo 
(7.567 ha) sobre los cereales (4.483), el viñedo (3.783) y el almendro 
(3.663). En el Vinalopó Mijà los más extendidos son los viñedos de 
vino (9.335) y de uva de mesa (4.476) que tienen aquí uno de sus 
principales zonas de producción de España. Les acompañan almen-
dros (6.800 ha) y en menor proporción olivos (2.100).

Las comarcas litorales, desde el Baix Maestrat a la Vega Baja, gozan 
del clima mediterráneo con media térmicas que no bajan de los 9 ºC 
en el mes más frío, lo que les permite una más amplia gama de cul-
tivos, aunque la coyuntura comercial del último medio siglo les ha 
orientado hacia los cítricos, siempre que hubiera agua para regarlos. 
En el Baix Maestrat los regadíos se dedican a cítricos (10.000 ha) y 
huertas (2.431), y los secanos a olivos (17.223) y almendros (6.890). 
En la Plana Alta alternan cítricos (7.000) con almendros (13.000) y 
olivos (5.000). Y en la Plana Baja, con mayor superficie en riego, el 
dominio de los cítricos es abrumador (18.930 ha) junto con las hor-
talizas (1.215) frente a los secanos plantados de almendros (582) y 
olivos (776). Algo similar ocurre en el Campo de Morvedre con los 
cítricos (7.123 ha) muy por encima del resto de cultivos.

La Huerta de Valencia, si agrupamos las tres comarcas reconocidas 
en la misma y el municipio de València, también muestra un claro 
predominio de los cítricos (14.500 ha), toda vez que las hortalizas 
(4.600) están en franca regresión, mientras que el arroz (3.166 ha) 
ocupa las tierras del municipio de València y otros de l`Horta Sud 
lindantes con la Albufera. La Ribera Alta sigue siendo la del mayor 
potencial citrícola (25.500 ha) aunque ahora le esté ganando terreno 
el caqui y otros frutales (12.400 ha), mientras que en el valle del 
Magro y Turís hay todavía olivos, almendros y viñedos. En la Ribera 
Baixa es el arroz (11.400 ha) el cultivo dominante seguido por los 
cítricos (6.100) y algunos frutales (583). La Safor es la comarca con 
mayor especialización citrícola (12.300 ha) mientras que los demás 
cultivos apenas tienen importancia. En la Marina Alta también son 
los cítricos el cultivo dominante (5.900) muy por delante de cultivos 
de secano como el viñedo (2.112), el almendro y el olivo. En la Ma-
rina Baixa empiezan a escasear los cítricos (1.587) y compite con 
otros frutales como los nísperos (1.250) que tienen aquí su principal 
zona de producción de España. En el secano hay almendros (2.253) 
y olivos (1.647). En l’Alacantí el riego es más escaso, por lo que 
el almendro (2.666 ha) vuelve a ser el cultivo más extendido. No 
ocurre igual en el Baix Vinalopó donde el regadío permite hortalizas 
(1.520 ha), cítricos (1.406) y frutales (2.436). Por último la Vega Baja, 
con su extensa superficie de tierras en riego, puede cultivar tanto 
cítricos (20.750 ha), como hortalizas (6.800) y frutales (1.600), sobre 
todo granados. 

Juan Piqueras Haba
Universitat de València
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14. Capturas pesqueras desembarcadas en los puertos de la Comunitat Valenciana

Fuente: Elaboración a partir de los datos de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica • Temática: Capturas pesqueras CV • 
Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
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 XII. El Camp de Túria
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 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
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 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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El sector pesquero constituye una fuente vital de alimentos, empleo, 
recreación, comercio y bienestar económico para las poblaciones de 
todo el mundo, tanto para las generaciones presentes como para las 
futuras y, por lo tanto, debería llevarse a cabo de forma responsable, 
como señala la FAO (1999). En la Comunitat Valenciana, con un lito-
ral de 437km de longitud, la actividad pesquera es un sector basado 
en la economía familiar, con flota pesquera que se encargan de la 
explotación de los recursos comerciales más importantes, y que se 
organiza en torno a una veintena de cofradías correspondiente a los 
distintos puertos pesqueros repartidos a lo largo de litoral valencia-
no, desde el puerto de Vinaròs hasta el de Torrevieja.

La pesca emplea en la Comunitat Valenciana a unas 3.000 perso-
nas de modo directo. En 2020 la pesca extractiva desembarcada en 
puertos de la Comunitat Valenciana ha alcanzado las 21.290,6 tone-
ladas, con un valor en primera venta de algo más de 89 millones de 
euros. La flota pesquera en la Comunitat Valenciana se compone en 
la actualidad por un total de 549 buques.

Los caladeros frente a la costa valenciana son modestos. Las espe-
cies más capturadas son el boquerón (Engraulis encrasicolus) con el 
28% del volumen total capturado seguido, con notable diferencia, 
por la sardina (Sardina pilchardus) y el salmonete (Mullus barbatus 
barbatus) con el 6% y 4%, respectivamente, de las capturas. La 
parte central del golfo de Valencia es la más pobre en caladeros; 
las especies más importantes son 
la corvina (Argyrosumus regius) y el 
boquerón (Engraulis encrasicolus) 
con un 16% y 14%, respectivamen-
te, del total capturado en el litoral 
de la provincia de Valencia. Los ce-
falópodos se hallan presentes el 
todo el litoral. 

Aproximadamente, la mitad de las 
embarcaciones practican artes me-
nores de pesca (295 barcos). Son 
embarcaciones de dimensiones 
reducidas y que suelen faenar muy 
próximo al litoral, y por ello poseen 
motores de pequeña potencia. En 
general, combinan varias modali-
dades de pesca, la totalidad están 
basadas en artes de red.

Las embarcaciones de pesca de arte de arrastre, para la captura 
de peces que habitan en las proximidades del fondo marino, repre-
sentan en la actualidad el 38% del total de embarcaciones con 209 
barcos. Destacan en Alicante los puertos de Santa Pola y La Vila 
Joiosa con 36 y 32 barcos, Peníscola en Castellón con 21, y Cullera 
en València con 15 embarcaciones.

El arte de cerco es destinado, principalmente, a la captura de pesca-
do azul. Está formado por una red rectangular que rodea los bancos 
de manera que permanecen cercados por ella. La practican en 38 
embarcaciones, la mitad de ellas se hallan en la provincia de Cas-
tellón, en particular, en el puerto de Castelló de la Plana, con 14 
barcos.

El arte de pesca de palangre de superficie consiste en unas líneas 
de anzuelos con cebo fijadas en otra línea principal, suspendida de 
forma horizontal con la ayuda de boyas. En la Comunitat Valencia-
na existen cinco embarcaciones de palangre de superficie, tres de 
ellas en el puerto de Castelló de la Plana y otras dos en Torrevieja y 
Dénia. El arte de palangre de fondo es semejante al de superficie, 
sin embargo en esta modalidad, la línea principal que une las líneas 
secundarias de anzuelos con cebos se coloca sobre o cerca del 
fondo marino. Dos embarcaciones en la Comunitat Valenciana prac-
tican este arte, una en La Vila Joiosa en Alicante, y otra en Peníscola 
en Castellón.

Ghaleb Fansa
Universitat de València

14 
Capturas pesqueras
desembarcadas en los puertos
de la Comunitat Valenciana

Puerto de Gandia, en la Safor. Alterna actividades pesqueras, deportivas y mercantiles • Foto: Estepa



15. Distribución de las cabezas de ganado en la Comunitat Valenciana

Fuente: Elaborado a partir de los datos del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Censo agrario, 2009 • Temática: Cabezas de ganado 2009 • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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En la Comunitat Valenciana hallamos cierta diversidad de explota-
ciones ganaderas, en las cuales se crían varias especies como la 
bovina, la ovina y la caprina, de manera extensiva. Son una de las 
principales actividades económicas del medio rural, en particular 
de las comarcas de interior. Su importancia radica en su capaci-
dad para fijar la población, la preservación del medio natural y la 
sostenibilidad económica del propio sector como de actividades 
complementarias. 

De la misma manera destaca la ganadería intensiva, en granjas 
acondicionadas, como la cría del porcino. Se encuadra en el sub-
sector de la ganadería intensiva. Su distribución en el territorio es 
más homogénea que la anterior, pues se trata de explotaciones que 
no dependen tanto del condicionamiento físico (pastos).

De las más de 1.500.000 millones de cabezas de ganado, el 71% 
son de porcino, el 21,7% de ovino, el 4% de caprino y el 3,3%, 
bovino. 

Predomina el porcino a nivel provincial, en Castellón y en Valencia, 
donde representa el 78,4% y el 72,7% respectivamente del total de 
cabezas de ganado de las cuatro especies enumeradas. No obstan-
te, en la provincia de Alicante predomina la cría de los ovinos, con 
el 50% del total.

Porcino
En la Comunitat Valenciana, de las cuatro especies comentadas con 
anterioridad, predomina el porcino con más de un millón de cabe-
zas. Las comarcas que presentan una mayor especialización son 
las ubicadas en el norte de la provincia de Castellón, en concreto la 
Plana Alta, el Baix y l’Alt Maestrat que engloban más del 40% del 
total de cabezas porcinas.
En la provincia de Valencia sobresalen la Plana de Utiel-Requena 
(10,5%) y la Serranía (9,6%), mientras 
que en la de Alicante su crianza se con-
centra en la Vega Baja (4,3%). Destacan 
los municipios de Alpuente (44.400 cabe-
zas) y Orihuela (29.800).

Ovino
Se trata de la siguiente tipología de cría 
de ganado en la Comunitat Valenciana. 
Su importancia radica en que este tipo de 
ganado aprovecha de forma eficiente los 
pastos áridos o semiáridos así como los 
subproductos agrícolas fibrosos. Además 
realiza una función medioambiental en 
zonas de sotobosque.
Su cría se concentra en las comarcas 
de Els Ports, l’Alt Maestrat (provincia de 
Castellón) y el Baix Vinalopó (provincia de 
Alicante), con más del 25%. La comarca 

más destacada de la provincia de Valencia es la Plana de Utiel-Re-
quena con el 5,4%. Predominan las comarcas del interior castello-
nense, valenciano y alicantino.
A nivel municipal destacan Elx (21.100), Morella (18.600) y Villena 
(11.480). En este último la crianza ovina representa más del 85% 
sobre el total de cabezas.

Caprino
En tercer lugar, se emplaza el ganado caprino. Su explotación se ha 
destinado tradicionalmente a la producción de leche, carne, pieles y 
estiércol. Este modelo de explotación es el más idóneo para el apro-
vechamiento de las áreas áridas y semiáridas con, generalmente, 
una topografía accidentada, y en donde ha sido habitual la práctica 
del ramoneo.
Las comarcas del Baix Vinalopó y Vinalopó Mitjà (provincia de Ali-
cante), l’Alt Maestrat y el Alto Palancia (provincia de Castellón), con-
centran más del 40% del total de explotaciones. En la provincia de 
Valencia destacan el Valle de Cofrentes-Ayora con 3.340 cabezas y 
la Canal de Navarrés con 3.230.

Bovino
La cabaña bovina se configura como la cuarta especie en número 
de cabezas. Las explotaciones se han dedicado, generalmente, a la 
producción de leche, por una parte y a los terneros destinados para 
productos cárnicos, por otra. El número de animales criados para es-
tos fines asciende a 51.000 ejemplares en la Comunitat Valenciana.
Mas del 40% de este ganado se concentra entre las comarcas de 
Els Ports, l’Alt Maestrat, y la Plana Alta, en Castellón, y el Camp 
de Túria, en Valencia. En Alicante, la comarca más destacada es la 
Vega Baja con un 2,8% sobre el total de la Comunitat.
Los municipios más significativos son: Morella (5.510), Vilamarxant 
(3.000) y Bétera (2.470) que concentran el 21,5% del total de las 
cabezas de la Comunitat Valenciana.

Jose Vicente Aparicio Vayà
Universitat de València
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Ganado ovino, en el entorno del embalse de Beniarrés • Foto: Miguel Lorenzo
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1. Producción agrícola e industrial a principios del siglo XVII en el territorio valenciano. Según Gaspar Escolano, 1610

Fuente: Gaspar Escolano, 1610. Elaboración propia a partir del Atles Escolar Valencià y la Indústria valenciana. Una visión territorial del mercado laboral • Temática: Producción agrícola e industrial, 1610 • 
Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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Gaspar Escolano, rector de la parroquia de San Esteban de Valencia 
y Cronista del Reino, publicó la principal de las historias del Reino 
de Valencia escritas en la Edad Moderna. La Década primera de la 
historia de la […] ciudad y Reino de Valencia (Valencia, Pedro Pa-
tricio Mey) apareció en dos partes en 1610 y 1611. Compleja obra 
en que se mezcla la obsesión por las antigüedades y la narración 
de las hazañas de numerosos linajes ilustres con la exaltación de 
las excelencias de Valencia. Entre estas figuran las de sus recursos 
naturales y su aprovechamiento agrícola e industrial; así lo hace fun-
damentalmente en los libros IV y VI a IX.

La información que facilita es, en general, de tipo cualitativo, sin 
aportar cifras (y algunas que da son inaceptables). Además, como 
ya señaló Antonio López Gómez en su estudio, en muchas ocasio-
nes la toma de la Crónica de Martín de Viciana (publicada en 1560), 
aunque solo cita a éste contadas veces. Estamos, por tanto, ante 
una descripción que corresponde al momento en que va a culminar 
el crecimiento agrario del siglo XVI, como mostró James Casey.

A pesar de estas limitaciones, Escolano nos ofrece una imagen in-
teresante de los diversos aspectos de la agricultura. Así, sobre los 
usos del suelo –como se ha mostrado en el mapa– resalta que junto 
a los grandes regadíos de las planas costeras y de los valles de los 
ríos principales (Ribera del Xúquer, Costera de Xàtiva) existen nu-
merosas pequeñas vegas interiores.

De la abigarrada relación de cultivos cabe destacar diversos aspec-
tos, en primer lugar, la extendida presencia del policultivo mediterrá-
neo típico: el cereal –con el trigo a la cabeza, pero con otros granos 
menores, así como con la importante presencia del arroz en bastan-
tes zonas y con alguna mención al maíz, de reciente introducción– 
se cultivaba por todas partes buscando, principalmente, garantizar 
el autoconsumo, y lo mismo sucede con el olivo. Así, a excepción 

de las zonas más montañosas, encontramos igualmente la vid, de-
dicada mayoritariamente a la producción de vino, pero también de 
pasas en la parte meridional del Reino, y cuyos destinos son el co-
mercio e incluso la exportación. En segundo lugar, destaca, en la vi-
sión trasmitida por Escolano, la presencia de plantas industriales: la 
seda, por supuesto, en un momento en que la morera comenzaba 
su gran expansión, pero también el lino, el cáñamo, el esparto, la 
barrilla, la grana y, en el último momento de su esplendor, el azúcar. 
Presta atención a la ganadería, señalando zonas de trashumancia, 
como Els Ports, y de cría de ganado de cerda o caballar. Pero lo que 
cita en abundancia es la miel, que, junto con higueras, almendros, 
algarrobos y algunas referencias a frutales, como cerezos y duraz-
nos, completan el panorama de la agricultura.

Los trabajos de Casey, realizados a partir del tercio diezmo, per-
miten cuantificar la importancia relativa de los productos agrarios 
en la primera mitad del siglo XVII. Del total de su valor, tres cuartas 
partes provenía de los cereales, destacando el trigo con casi un 
60%, seguido de la cebada (casi un 6%) y el arroz (3,68%). Este 
último alcanza el 11 y el 16% en la Ribera del Xùquer y en Xàtiva y 
la Vall d’Albaida respectivamente. Las otras producciones superan 
ligeramente el 20%; entre ellas destacan el vino (9,24%), el aceite 
(3,38%), la seda (2,17%) y el lino y el cáñamo (1,9%). Por último, la 
parte en que aparece valorada la ganadería es de casi un 5%. De al-
guna forma, estas cifras, que corresponden a la extensa archidióce-
sis de Valencia, pero no cubren ni el norte ni el sur de la Comunidad, 
concuerdan con la información cualitativa aportada por los cronistas 
–recordemos lo que Escolano toma de Viciana.

Pocas son las referencias explícitas de Escolano a la industria; las 
encontramos, por ejemplo, referidas a los azulejos y la cerámica 
vidriada de Manises, o a “los escogidos vasos de barro” de Cárcer, 
o al aprovechamiento de la madera de la zona de Benifasá en las 
atarazanas de Vinaròs. La mayor parte se deduce de la actividad en 
zonas de producción lanera, como el caso de Onda donde se labran 
paños, o sedera, o del cáñamo.

La actividad minera se limita prácticamente a la mención de las de 
alumbre de Ademuz, y a las numerosas salinas, entre las que desta-
ca las de la Marina Alta, que relaciona con las almadrabas de Ifach, 
y las de Torrevieja.

En definitiva, la visión aportada por Escolano refleja bien la reali-
dad económica valenciana antes de la crisis y transformaciones 
provocadas por la expulsión de los moriscos y las dificultades del 
siglo XVII. Una economía agraria que combinaba la búsqueda local 
de autoabastecimiento de granos, que necesitaba, no obstante, la 
importación para cubrir las necesidades, con el cultivo de plantas 
arbustivas e industriales cuya producción, transformada y con valor 
añadido incorporado, se destinaba al mercado, local o exterior.

Rafael Benítez Sánchez-Blanco
Universitat de València

1 
Producción agrícola e industrial 
a principios del siglo XVII 
en el territorio valenciano 
según Gaspar Escolano, 1610

El Molinar de Alcoi, núcleo histórico de la protoindustria alcoyana: textil y papel • Foto: Miguel Lorenzo



2. La industria valenciana en 1787. Censo de Floridablanca

Fuente: Censo de Floridablanca de 1787. Elaboración propia a partir del Atles Escolar Valencià • Temática: La industria en 1787 • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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El censo de Floridablanca de 1787 es la mejor fuente de que se 
dispone para el conocimiento de la población española de finales 
del siglo XVIII. Sin embargo, la información que proporciona sobre 
su actividad laboral es bastante imprecisa. La dificultad de encua-
drar a los habitantes de cada localidad en el reducido catálogo de 
actividades profesionales enviado por la administración, junto con 
la pluriactividad que solía existir en el Antiguo Régimen y la escasa 
atención prestada al trabajo femenino e infantil, han determinado 
que las actividades industriales estén infrarrepresentadas. Pero, a 
pesar de ello, J.E. Castelló Traver considera que la proporción que 
representaban los fabricantes y artesanos sobre la población activa 
ascendía en el territorio valenciano al 13,13%, frente al 9,43% que 
suponía en el conjunto de España.

La industria más importante era la de la seda. La intensa difusión 
que adquirió el cultivo de la morera dio lugar a que la sericicultura 
se practicase en casi todas las localidades, en las que se procedía 
también a la hilatura de la seda obtenida utilizando tornos muy tra-
dicionales. La mecanización y modernización del proceso solo se lo-
gró en la fábrica creada en Vinalesa en la década de 1770. La mayor 
parte de la materia prima obtenida en el territorio se consumía en la 
ciudad de València, que se convirtió en el principal centro español 
productor de tejidos de seda durante el siglo XVIII. En 1788 existían 
3.542 telares en los que trabajaban directamente 7.764 operarios y 
producían cerca de 2,3 millones de varas. Pero las labores previas y 
posteriores al tejido generaban también mucha actividad, por lo que 
se estimaba que la mitad de la población de la ciudad trabajaba en el 
sector. La elaboración de géneros de seda tenía mucha menor enti-
dad en el resto del territorio, aunque en algunas localidades, como 
Xàtiva, Gandía u Orihuela, se producían medias, pañuelos o com-
plementos del vestido. Aunque aún no formaba parte del Reino de 
Valencia, fue solo en Requena donde el sector alcanzó una mayor 
importancia, existiendo unos 600 telares en los que se elaboraba 
medio millón de varas de tejidos sencillos. Los géneros de seda va-
lencianos se comercializaban en las principales ciudades españolas 
y, sobre todo, en el mercado colonial.

La industria textil de la lana se hallaba también bastante difundi-
da, destacando, sobre todo, en las áreas montañosas del interior 
del territorio. Uno de los focos más importantes era el situado en 
las comarcas del norte, en donde destacaba Morella, que producía, 
sobre todo, mantas, cobertores y estameñas. Pero mucha mayor 
entidad tenía la producción realizada en las comarcas interiores del 
sur de la actual provincia de València y el norte de la de Alacant. En 
el primer caso destacaban las localidades de Enguera, Ontinyent 
y Bocairent. Pero no cabe duda que el centro pañero más impor-
tante del territorio era Alcoi. Además de la mano de obra local, se 
empleaba también a la existente en una amplia área de influencia, 
por lo que constituía el centro de una auténtica región industrial. Su 
producción se estimaba en unas 432.000 varas castellanas a prin-
cipios del siglo XIX, de las que la mitad eran paños finos, remitidos 
mayoritariamente a América, y la otra mitad eran paños ordinarios 
destinados al mercado peninsular.

En la mayoría de los pueblos del territorio se realizaban también 
tejidos de lino y cáñamo con el fin de elaborar, sobre todo, lienzos 
ordinarios destinados al consumo de la población local. Pero desta-
caba en las comarcas del Baix Segura, l’Horta de València y la Plana 
de Castelló. En esta última se desarrolló también la producción de 
lonas y cordelería para atender la demanda de la Armada. Junto 
con el cáñamo, se utilizaba también el esparto para la elaboración 
de alpargatas, destacando la producción de la Vall d’Uixó y de El 
Forcall en Castelló, y de Elda y Crevillent en Alacant. En esta última 
localidad se fabricaban también esteras finas de junco que llegaron 
a venderse en París, como destacó Cavanilles.

De las restantes actividades industriales, las más importantes eran 
la cerámica y la fabricación de papel y aguardiente. En el primer caso, 
el principal estímulo para la renovación del sector fue la creación por 
el conde de Aranda de la fábrica de Alcora en 1726. Mediante la 
atracción de técnicos extranjeros y el estímulo de la formación de 
los operarios locales, se logró la producción de loza fina y porcelana 
de gran calidad. Su influencia estimuló la creación de fábricas que 
imitaban sus modelos en las localidades cercanas de Onda, Ribesal-
bes, Eslida y Betxí. Incluso en Manises se instalaron cuatro empre-
sas de este tipo, que se añadieron a las 30 que producían loza más 
ordinaria, al igual que en Biar, en donde la producción de loza fina 
se añadió a la de la alfarería tradicional. Por su parte, en la ciudad de 
València destacaron las fábricas de azulejos. Con respecto a la fabri-
cación de papel, aunque alcanzó cierta entidad en Segorbe y Buñol, 
destacó sobre todo en Alcoi, donde muchos batanes se reconvir-
tieron en molinos dedicados a su elaboración. El estímulo principal 
fue la demanda de papel de fumar tras la creación del estanco del 
tabaco en Nueva España, hacia donde se dirigía el papel de mayor 
calidad. Finalmente, la expansión de la viticultura en las áreas de 
secano del interior del territorio favoreció la destilación de los vinos 
de menor calidad con el fin de obtener aguardiente. Aunque en la 
mayoría de las ocasiones se realizaba en ollas o alambiques que se 
desplazaban a las áreas de producción, se crearon también algunas 
fábricas en las proximidades de los principales puertos de embar-
que, destacando los de Valencia y Sagunto. Su destino fundamental 
eran los países del norte de Europa y el mercado colonial.

Ricardo Franch Benavent
Universitat de València
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La industria valenciana
a finales del siglo XVIII.
Censo de Floridablanca,
1787

Museo de la Seda, en Moncada, testimonio del significado de la industria 
de la seda valenciana • Foto: Museo de la Seda de Moncada



3. Localización industrial y especialización en la Comunitat Valenciana. 1930

Fuente: Elaboración propia a partir del Atles Escolar Valencià, la Indústria valenciana. Una visión territorial del mercado laboral y Directorio valenciano Bailly-Baillière y Riera 1931 • Temática: Industria, 1930 • 
Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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La figura cartográfica representa el número de fábricas y su sector 
de referencia en 1930, una vez finalizada la primera oleada industria-
lizadora de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se aprecian 
dos tipos de localización industrial: por un lado, se identifican seis 
zonas especializadas en un sector principal, que son las que apare-
cen contorneadas por líneas de color en el mapa: la zona especiali-
zada en el sector de azulejo ubicada en la Plana de Castelló y sur de 
l’Alcalatén, con los núcleos principales de l’Alcora y Onda; el área 
textil que abarca la comarca de Els Ports de Morella e interior de l’Alt 
Maestrat; el área especializada en industria textil y papel que abarca 
las comarcas de la Costera, la Vall d’Albaida, l’Alcoià, el Comtat y el 
sur de la Canal de Navarrés, en donde destacan los núcleos de Al-
coi, Ontinyent y Enguera; la zona especializada en calzado del valle 
del Vinalopó y la Vega Baja, con las importantes concentraciones 
fabriles de Villena, Elda, Elx y Crevillent; y dos áreas más pequeñas 
próximas a esta última, ubicadas en el Vinalopó Mitjà (mármol) y 
Alto Vinalopó-El Comtat (juguete). Por otra parte, en el mapa se dis-
tinguen diversos núcleos industriales con una mayor diversificación 
sectorial localizados principalmente en torno a la ciudad de València, 
así como otros de carácter más disperso, ubicados en su mayoría en 
las proximidades de capitales comarcales y en los puertos (Vinarós, 
Dénia, Segorbe, Requena, la Vila Joiosa, Gandia, etc.).

Este patrón territorial responde a las dos vías de industrialización 
históricas en la Comunitat Valenciana, derivadas de la transforma-
ción del sistema regional durante el último cuarto del siglo XIX. Du-
rante el siglo XVIII y la primera mitad del XIX, la actividad industrial 
se localizaba en las áreas marginales de secano, las zonas con me-
nores posibilidades agrícolas, ya que se trataba de una actividad 
complementaria principalmente destinada a mantener el nivel de 
vida de la población en áreas de agricultura marginal. Pero esta re-
lación se invierte a medida que la agricultura comercial se difun-

de en el área. Hacia 1900 el aumento de renta agrícola 
ya ha dado lugar al nacimiento de centros manufactureros 
de una cierta importancia vinculados a la demanda local 
y regional, mientras una parte de las áreas industriales 
tradicionales, empiezan a declinar. La dicotomía secano/
regadío, a través de su peso en el nivel de recursos local, 
origina dos modelos de industrialización autóctona de ca-
rácter y evolución marcadamente diferentes, que explican 
el patrón espacial que muestra este mapa. Por un lado, 
en el área de regadío, principalmente en torno a la ciudad 
de València, se ha producido un aumento de la renta que 
favorece el desarrollo de una industria diversificada, que 
incluye tanto las manufacturas relacionadas con la comer-
cialización agrícola, como las orientadas a satisfacer la cre-
ciente demanda local. En los principales núcleos urbanos 
esta industria evolucionará y se consolidará apoyada en el 
crecimiento de la demanda, la cualificación y experiencia 
de la mano de obra, y las economías de urbanización. 

Por otra parte, en las zonas de secano, en donde la baja 
rentabilidad de la agricultura había conducido a los campesinos a 
recurrir a otras actividades, entre ellas la artesanía y la arriería, como 
medio de alcanzar el nivel mínimo de subsistencia, la difusión de 
la agricultura comercial de la vid que se produce a partir del último 
cuarto del siglo XIX propicia el inicio de un proceso de industriali-
zación basado en la tradición artesanal y en el conocimiento de los 
mercados extracomarcales derivado de la comercialización de los 
productos por parte de los mismos artesanos, así como de la pre-
sencia de otros factores favorables existentes en el área, como la 
accesibilidad, unos niveles de información relativamente elevados, 
y una buena dotación de servicios. Este es el origen de algunos 
de los núcleos industriales que aparecen en el mapa: la Vall d’Uixó 
(calzado), Crevillent (textil), Xixona (alimentación), Onda (azulejo), y 
Elda, Elx y Villena (calzado), etc.

Junto con esta industria basada en la tradición artesanal, encon-
tramos en el área de secano otras zonas industriales en donde la 
manufactura se remonta al siglo XVIII y que en la época que refle-
ja el mapa todavía se mantienen activas; se trata principalmente de 
las áreas textiles de Els Ports de Morella-L’Alcalatén y de l’Alcoiá-El 
Comtat. Se trata de zonas en donde la actividad industrial era organi-
zada por un núcleo fabril central que distribuía la materia prima para 
su primera transformación a los campesinos de las poblaciones ru-
rales próximas, en un sistema que se ha denominado “putting-out” 
y que encontramos en la etapa preindustrial de muchas otras zonas 
manufactureras europeas. El futuro de las dos áreas mencionadas 
será muy diferente, ya que, mientras que la primera languidecerá 
hasta desaparecer debido a su aislamiento de las principales corrien-
tes comerciales, la segunda se consolidará hasta formar una de las 
principales zonas industriales de la región, debido a la abundancia de 
contactos externos, su accesibilidad a las principales corrientes de 
información, y la existencia de un “ambiente de iniciativa” en el área.

Julia Salom Carrasco
Universitat de València

3 
Localización industrial
y especialización
en la Comunitat Valenciana.
1930

Molí d’Albors: Fábrica de papel en el río Serpis. Alcoi • Foto: Miguel Lorenzo



4. Empresas industriales en la Comunitat Valenciana. 2020

Fuente: Elaboración a partir de los datos de la Seguridad Social • Temática: Empresas en el sector industrial 2020 • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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Aunque el número de empresas es un indicador limitado a la hora 
de mostrar el potencial industrial de un núcleo, ya que considera 
de la misma forma empresas de muy distinto tamaño, este mapa 
permite identificar el patrón espacial de la actividad industrial de la 
Comunitat Valenciana. Las empresas industriales se localizan prefe-
rentemente a lo largo de un eje que va desde Castellón a Alicante 
pasando por València, Xàtiva y Alcoi, siguiendo de forma aproxima-
da los ejes de las carreteras N-340/AP7 hasta València, e internán-
dose en el interior por la A7 y A31, hasta alcanzar Alicante a través 
del eje del valle del Vinalopó. Nos encontramos, por tanto, ante una 
estructura polinuclear cuyos principales focos son los siguientes:

Área A. La aglomeración industrial de la región urbana de Valèn-
cia, que incluye, además de la ciudad de València y la comarca de 
l’Horta, los núcleos industriales del Camp de Túria, Hoya de Buñol, 
Camp de Morvedre y norte de la Ribera Alta. Concentra una ter-
cera parte de las empresas industriales, y sus núcleos principales 
son València, con unas 1.000 empresas que suponen casi el 7% 
del total de la región, y Paterna, Torrent y Aldaia, con más de 200 
empresas cada una.

Área B. El eje del valle del Vinalopó, que incluye las comarcas del 
Alto, Medio y Bajo Vinalopó, y que suma un 17% de las empresas 
valencianas, concentradas especialmente en Elx (en torno a 1.000 
empresas), Elda (más de 300 empresas), Crevillent (244 empresas), 
Petrer (184) y Villena (164).

Área C. El área industrial de las comarcas centrales interiores, que 
engloba las comarcas de la Vall d’Albaida, l’Alcoiá y el Comtat, que 
concentran en total un 11’4% de las empresas industriales valen-
cianas. Los núcleos principales son Ibi, Alcoi y Ontinyent, con más 
de 200 empresas cada uno.

Área D. El área cerámica de Castelló, que incluye las comarcas de 
la Plana Alta y Baixa y l’Alcalatén, sumando un 10% del total de em-
presas en la región. Los núcleos más importantes 
son Castellón (355 empresas); Onda y Vila-real, 
con casi 200 empresas cada una; y Almassora y 
l’Alcora, con más de 100.

Además de estas cuatro grandes aglomeraciones 
productivas, existen algunos otros núcleos de ca-
rácter puntual, entre los que destacan el área ur-
bana de Alicante, con más de 750 empresas, y, ya 
con menor importancia, ciudades medianas y ca-
pitales comarcales como Orihuela, Alzira, Gandia, 
Denia, Requena, Xàtiva o Vinarós. 

Este patrón polinuclear se debe a la existencia 
de varios procesos paralelos. En primer lugar, es 
resultado de la dinámica emprendida por los es-
pacios industriales tradicionales del secano bien 
comunicado (áreas B, C y D) a partir de mediados 

de los años 1960, cuando el aumento de la demanda internacional 
de productos manufacturados favorece a estas áreas que contaban 
con una tradición comercial y artesanal importante y una localiza-
ción que favorecía su integración en el sistema regional, así como 
una competitividad basada en el bajo coste de la mano de obra bara-
ta, y alto grado de flexibilidad de su tejido industrial. Paralelamente, 
se produce la decadencia definitiva de los enclaves industriales del 
siglo XVIII ubicados en áreas marginales con una agricultura pobre 
y bajos niveles de vida, cuya localización impide su competitividad 
(Els Ports de Morella, interior de Castellón, Requena-Utiel, valle de 
Ayora). Este proceso constituye el origen del marcado contraste 
entre litoral e interior que caracteriza desde el punto de vista pro-
ductivo la mitad septentrional de la región.

Por otra parte, la rentabilidad y niveles crecientes de exportación 
de la agricultura de regadío, en particular de la naranja, así como 
las economías de urbanización generadas por la aglomeración de 
población y actividades que supone la ciudad de València, favorecen 
en el entorno metropolitano el desarrollo de las industrias autócto-
nas, a las que vienen a unirse posteriormente inversiones foráneas 
a la búsqueda de condiciones de localización favorables en un en-
torno de bajos salarios (área A). 

En ambos casos, el éxito de estas industrias hace que aparez-
can procesos de difusión sectorial por imitación en los municipios 
próximos, especialmente intensos en torno al núcleo zapatero de 
Elda-Petrer y en el entorno del Área Metropolitana de València, 
ampliando la extensión de la aglomeración productiva. Finalmente, 
hay que destacar que, en los últimos años, han aparecido en estas 
áreas industriales estrategias empresariales y procesos de innova-
ción que han dado lugar a una diversificación productiva en nuevos 
sectores de carácter más tecnificado y, por ende, más competitivos 
a escala global (plástico en el área productiva del juguete, pinturas y 
barnices en el espacio azulejero de la Plana, textil especializado en 
la Vall d’Albaida-L’Alcoiá-El Comtat, etc.).

Julia Salom Carrasco
Universitat de València
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Comunitat Valenciana. 2020

Almacenaje de productos cerámicos en la Plana de Castellón • Foto: Pep Pelechà



5. Relación entre la superficie industrial y las urbanizadas por municipio, en la Comunitat Valenciana. 2021

Fuente: Elaborado a partir de los datos de Planeamiento del Institut Cartogràfic Valencià • Temática: Industria. 2021 • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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La especialización industrial de la Comunitat Valenciana tiene su re-
flejo directo en el uso del suelo. Según esto, los paisajes industria-
les tienen una presencia muy amplia en los espacios urbanizados 
de la región, llegando a ser claramente hegemónicos en algunos de 
los municipios que han liderado la inversión industrial en las últimas 
décadas. La representación cartográfica muestra esa intensidad del 
uso industrial del suelo a través del porcentaje que éste representa 
respecto al conjunto del espacio urbanizado. De esta forma es po-
sible captar en qué medida el proceso de urbanización del territorio 
ha tenido a la industria como protagonista frente a otro tipo de usos 
urbanos, como el residencial, el comercial o el dotacional.

A grandes rasgos, y en sentido norte-sur, la intensidad del uso in-
dustrial es especialmente elevada en toda una franja de territorio 
que parte de la Plana Baixa, se prolonga por el litoral en el Camp de 
Morvedre y l’Horta de València, para continuar, ya abandonado el 
estricto litoral hacia la Ribera y las Comarcas Centrales del interior 
(la Costera, la Vall d’Albaida, y l’Alcoià-el Comtat), para finalizar en el 
valle del Vinalopó, especialmente en sus tramos Alto y Medio.

Este continuo industrial va enlazando por un lado diferentes clusters 
industriales, altamente especializados y que gozan de importantes 
economías de localización sectoriales: rela-
ciones interempresariales, mano de obra con 
cualificaciones específicas, acceso a servicios 
especializados, conocimiento tecnológico y del 
mercado; en suma el conjunto de elementos 
que el economista inglés Alfred Marshall iden-
tificó y describió hace más de un siglo como 
constituyentes de una “atmósfera industrial de 
mutua confianza y conocimiento”. Esta suce-
sión de clusters incluye el distrito cerámico en 
Castellón, el distrito textil de la Vall d’Albaida y 
l’Alcoià y el Comtat, el conocido como “valle 
del juguete” de la Foia de Castalla, hoy recon-
vertido hacia los transformados plásticos, o el 
distrito del calzado del Valle del Vinalopó. En 
algunos municipios de estos distritos, el uso 
industrial está especialmente presente, pues 
ocupa porcentajes superiores al 20% e incluso 
al 50% del tejido urbano: Onda, Alcora, Sant 
Joan de Moró, Vilafamés, Vila-real o Nules en 
el distrito cerámico, Cocentaina y Alcoi en el 

distrito textil, Ibi en el área del juguete y transformados plásticos o 
Villena-Sax-Elda-Elx en el distrito del calzado.

Y, por otro lado, los usos industriales también están muy presentes 
en el espacio metropolitano en torno a la ciudad de València, donde 
la industria ha tenido un fuerte desarrollo histórico al beneficiarse 
de importantes economías de urbanización: equipamientos e in-
fraestructuras ligadas al tamaño urbano, accesibilidad, mercado de 
trabajo cualificado y diversificado, acceso a servicios avanzados y a 
información, en suma, el conjunto de elementos que hacen de las 
grandes áreas metropolitanas espacios dinámicos e innovadores. 
Si bien el uso industrial ha desaparecido casi por completo de la 
ciudad de València, los paisajes industriales de carácter metropoli-
tano tienen un gran desarrollo en espacios de la primera y segunda 
corona, en el Camp de Morvedre-l’Horta Nord entre Sagunt y Al-
buixec-Massalfassar, y sobre todo en el arco sudoccidental, desde 
Quart-Aldaia-Alaquas-Xirivella en el eje de la A-3, pasando por todos 
los municipios entre Beniparrell-Silla y Almussafes en el eje de la 
V-31 y la AP-7, y llegando incluso a espacios más alejados de la 
Ribera Alta (Alginet, Carlet, l’Alcudia, Guadassuar o Alzira), donde 
es frecuente que el uso industrial ocupe más del 25% del espacio 
urbanizado.

Juan Miguel Albertos Puebla
Universitat de València

5 
Superficie industrial
en la Comunitat Valenciana

Complejo hidroeléctrico de Millares, en los Cañones del Júcar • Foto: Estepa



6. Trabajadores/as industriales afiliados a la Seguridad Social. 2020

Fuente: Elaborado a partir de los datos del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana • Temática: Personas afiliadas en industria 2020 • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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Si queremos comprender de una manera holística la geografía eco-
nómica del territorio valenciano, resulta absolutamente imprescindi-
ble prestar atención a la distribución espacial de la fuerza de trabajo. 
Esta es la consecuencia directa de la interacción de dos variables. 
Por un lado la oferta de trabajo, esto es la cantidad y las caracterís-
ticas propias de la población en edad de trabajar y con voluntad de 
hacerlo. Por el otro, la demanda de trabajo, es decir, el tipo de ocu-
paciones que ofertan las empresas en función de sus necesidades 
productivas. Ambas variables se condicionan de manera mutua y 
los procesos históricos, sociales y económicos que las configuran 
son clave para explicar los padrones empresariales y laborales que 
podemos observar en cada rincón de nuestro territorio.

Una de las mejores maneras de conocer la distribución espacial del 
trabajo, y por extensión de la actividad económica, es a través del 
análisis de los datos de personas trabajadoras afiliadas al sistema 
de la Seguridad Social. Estas cifras nos permiten averiguar cuántas 
personas trabajadoras se encuentran en situación de alta en cada 
uno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social y clasificar-
las en función de la cuenta de cotización al cual están inscritas. En 
este sentido, podemos determinar de manera periódica, a través de 
los distintos códigos de actividad, la distribución espacial de los tra-
bajadores atendiendo a distintas agrupaciones sectoriales, siguien-
do la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). 

En el caso del mapa adjunto, presentamos la distribución por la 
Comunitat Valenciana, desglosada en comarcas y municipios, del 
número de personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social 
bajo códigos de actividad que pertenecen a actividades productivas 
propias del sector industrial. Esto nos permite identificar de una 
manera directa y visual en qué zonas la industria aglutina un mayor 
porcentaje de los ocupados, y por tanto, donde tiene una mayor 
influencia económica.

En términos generales, podemos identificar tres 
grandes núcleos clusterizados donde la impor-
tancia de la ocupación industrial es muy notoria, 
hasta el punto que la mitad o más del total de 
personas trabajadoras activas desarrollan su acti-
vidad en sectores productivos de carácter indus-
trial. Se trata del caso de las comarcas centrales 
de Castelló en el norte, de las comarcas de la 
Vall d’Albaida y el Comtat en la mitad sur, y de 
la conurbación Alicante-Elche en el sur. En estos 
casos, la presencia de actividades industriales se 
encuentra ampliamente consolidada en forma de 
distritos industriales altamente especializados: la 
cerámica y el azulejo en el norte, y el textil, el cal-
zado y el juguete en el sur. Estas actividades se 
nutren de una experiencia acumulada muy signi-
ficativa, que toma vuelo a partir de la Revolución 
Industrial, pero que se construye a partir de los 

conocimientos vinculados a la producción artesanal tradicional que 
podía encontrarse de manera previa en estos territorios.

Fuera de estos tres casos anteriores y de los territorios vecinos que 
se ven influidos por el efecto arrastre de los mismos, encontramos 
en la parte central del territorio valenciano, diferentes municipios 
y comarcas donde el peso de la ocupación industrial también es 
importante aunque registra cifras más moderadas. Es el caso de la 
Hoya de Buñol o de la parte sur del Área Metropolitana de València 
(Horta Sud y Riberas), con porcentajes de ocupación industrial que 
se sitúan mayoritariamente entre el 10% y el 30% de las perso-
nas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social. En estos casos, los 
sectores de actividad presentes en el territorio son más diversos y 
la mayor parte se encuentran espoleados directamente por el cre-
cimiento urbano de las ciudades vecinas (producción de muebles, 
metalurgia, materiales de construcción etc.). También hay que des-
tacar evidentemente, la importancia del clúster de la automoción 
en Almussafes. 

En conjunto, la figura cartográfica nos dibuja una especie de espina 
dorsal de la ocupación industrial que atraviesa de norte a sur el terri-
torio valenciano, con dos puntales fundamentales en los extremos 
y una presencia más difusa, pero no menos importante en conjunto, 
en la parte central del país. Sin embargo, esta cartografía no ha per-
manecido inmutable con el tiempo, y se ha visto ampliamente afec-
tada por las importantes transformaciones que el sector industrial 
ha tenido que afrontar. La competencia global, la deslocalización y la 
automatización de la producción han reducido significativamente la 
demanda de trabajo en la industria durante las últimas décadas y la 
adaptación al nuevo contexto, especialmente en cuanto a la transi-
ción ecológica y la adopción de estrategias competitivas centradas 
en la calidad, marcará el devenir próximo de los sectores industria-
les valencianos.

Joan Sanchis i Muñoz
Universitat de València

6 
Trabajadores/as industriales
afiliados a la Seguridad Social

Empresas industriales en Alcora, L’Alcalatén • Foto: Miguel Lorenzo



7. Cociente de localización en el sector industrial en la Comunitat Valenciana. 2020

Fuente: Elaborado a partir de los datos del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana • Temática: Personas afiliadas en industria 2020 • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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Pese a haber sufrido un cierto proceso de desindustrialización en 
el tránsito del siglo XX al siglo XXI, la Comunitat Valenciana puede 
seguir siendo considerada en el contexto español como una región 
de especialización industrial. De hecho, la recuperación económica 
que siguió a la doble recesión originada en el pinchazo de la burbuja 
inmobiliaria de 2008 ha descansado en buena medida en el sector 
industrial: así entre 2012 y 2019 el PIB regional creció en términos 
reales un 19,5%, mientras que el valor de la producción industrial lo 
hizo en un notable 30,1%, elevando el peso de los sectores manu-
factureros en la economía regional del 12,6 al 13,7%.

La figura cartográfica muestra el grado de especialización indus-
trial utilizando como información de base el volumen de población 
empleada en la industria residente en cada municipio o comarca. 
Cocientes de localización superiores a 1 muestran una presencia 
de empleados en la industria superior a la existente en el conjunto 
de la Comunitat Valenciana, mientras que valores inferiores a 1 se 
asocian con un menor peso relativo de los empleados industriales 
como consecuencia del mayor peso relativo que tendrían otras acti-
vidades de servicios o agrarias.

La distribución territorial de los empleados en la industria en el te-
rritorio valenciano dista mucho de ser homogénea, si bien una muy 
buena parte del territorio manifiesta una cierta vocación industrial. 
Esto incluye espacios muy densos y altamente urbanizados y con 
una fuerte especialización sectorial como el área de la industria ce-

rámica de la Plana Alta, la Plana 
Baixa y l’Alcalatén, el área textil 
de l’Alcoià-el Comtat y la Vall d’Al-
baida, el área del juguete y los 
transformados plásticos centrada 
en la Foia de Castalla o el distri-
to del calzado a lo largo de todo 
el valle del Vinalopó. El nivel de 
especialización industrial es muy 
elevado (cociente superior a 2) en 
l’Alcalatén y l’Alcoià, o en muni-
cipios como Alcora, Onda, Ibi o 
Sax. Otros importantes núcleos 
de estas áreas, auténticos clus-
ters industriales, muestran es-
pecializaciones notables, aunque 
algo inferiores (cocientes entre 
1 y 2) debido a su mayor rango 
urbano y, como consecuencia, al 
importante contrapeso que supo-
ne el empleo en un importante 
sector de servicios (Castellón, 

Vila-Real, Ontinyent, Alcoi, Villena, Elda o Elx). También la especiali-
zación industrial alcanza valores altos en algunos espacios metropo-
litanos, como es el caso de l’Horta Sud en el área de influencia de 
València que se extiende hacia la Ribera y la Hoya de Buñol, y que 
alcanza su máximo exponente en Almussafes y Buñol. Pero incluso, 
y como contraste, también encontramos una fuerte especialización 
industrial en algunos municipios rurales, en los que la explotación 
de algún recurso natural o una particular trayectoria histórica de de-
sarrollo explican una fuerte presencia relativa de la industria en el 
empleo local (Cortes de Arenoso o Vilafranca).

En cambio, las dos principales ciudades de la Comunitat Valencia-
na, València y Alacant, y buena parte de sus áreas metropolitanas 
(l’Álacanti y l’Horta Nord y su extensión hacia el NO por el Camp de 
Túria) muestran una subespecialización industrial como consecuen-
cia del fuerte desarrollo de un sector servicios de naturaleza metro-
politana; un fenómeno similar se deja sentir en ciudades medias, 
capitales comarcales como Xàtiva, Gandia u Orihuela. Igualmente, 
los espacios litorales, en lo que el turismo constituye el sector de 
base, registran también cocientes por debajo de 1; esta circunstan-
cia es visible claramente en un área prácticamente continua entre 
Cullera y Pilar de la Horadada, aunque también se aprecia en otros 
espacios, como en el litoral del Baix Maestrat. Finalmente, en otros 
espacios rurales, principalmente del interior, donde la primacía de 
los servicios se combina con un mayor peso de la agricultura, tam-
bién se observa una subespecialización industrial.

Juan Miguel Albertos Puebla
Universitat de València

7 
Cociente de localización
en el sector industrial
en la Comunitat Valenciana

Cementera de Buñol, instalación fabril de principios del siglo XX • Foto: Estepa



8. Trabajadores/as afiliados a la Seguridad Social en el sector automóvil y auxiliares de la Comunitat Valenciana. 2021

Fuente: Elaborado a partir de los datos de la Seguridad Social • Temática: Afiliados del automóvil 2021 T2 • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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Para conocer la localización de la industria del automóvil se recu-
rre al número de personas empleadas en empresas dedicadas a la 
fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques y 
otros materiales de transporte. 

El gran activo de la industria del motor en València es la factoría 
automovilística Ford Almussafes. Es en esta población de la Ribera 
donde se concentra el grueso de personas trabajadoras en el sec-
tor en 2021: 11.147, más del 60% del total valenciano. Destaca 
en segundo lugar Albuixech, con una ocupación de 1.633 perso-
nas ocupadas principalmente en la empresa Stadler Rail Valencia, 
de fabricación de material ferroviario. A continuación destacan las 
empresas auxiliares del automóvil ubicadas en la corona metropoli-
tana de València (especialmente la de plásticos SRG de Llíria) y, en 
menor medida, las de carrocerías en la Plana de Castelló, Peníscola 
y Alzira. 

Entre los recursos territoriales que atrajeron la multinacional Ford 
a Almussafes hay que mencionar el personal cualificado con un 
coste relativamente bajo en comparación con otros países del en-
torno; una cultura empresarial y una red industrial preexistentes; y 
una buena accesibilidad, gracias a una amplia red de autopistas y 
autovías y, especialmente, al puerto de València, desde donde se 
exportan centenares de miles de toneladas de vehículos y sus pie-
zas. Por el contrario, el gran recurso territorial todavía pendiente de 
ejecución es el corredor ferroviario mediterráneo, insistentemente 
reclamado por el empresariado y la clase política valenciana y por 
la propia Ford, puesto que le supone una pérdida competitiva en 
cuanto a facilidades logísticas.

La mayoría de las empresas valencianas de componentes del auto-
móvil se localiza en el Parque de Proveedores de Almussafes anexo 
a la factoría, pero también hay otras ubicadas estratégicamente en 
la periferia oeste del AMV (Llíria, la Pobla de Vallbona o Riba-roja). 

El clúster automovilístico valenciano (factoría Ford y parque de pro-
veedores de Almussafes y otras empresas de la AMV) albergaba 
en 2020 a 116 empresas relacionadas con el sector de automoción: 
metalmecánica, plástico, ingeniería, servicios, logística, envase y 
embalaje, y consultoría. En 2019 la facturación conjunta de las em-
presas asociadas fue de más de 13.000 millones de euros (13% 
del PIB autonómico valenciano). El clúster valenciano del automóvil 
daba trabajo además a 25.000 personas de manera directa en 2020. 
La mayoría de los puestos de trabajo están ocupados en la fabri-
cación de vehículos de motor y otros componentes, pero también 

hay un número notable de personas ocupadas en el plástico, vidrio, 
metal y otras empresas auxiliares del automóvil. 

El automóvil es el primer sector exportador valenciano. Aun así, se 
ha observado un descenso de ventas entre 2016 (récord con 8.526 
millones de €) y 2020 (6.136). Se observa como el sector automovi-
lístico valenciano ha entrado en un periodo de recesión a causa de 
la bajada de las ventas de Ford Almussafes. Este descenso de ven-
tas ha llevado a la multinacional a plantear serias reestructuraciones 
en esta planta, a pesar de ser una de las más competitivas y gozar 
de paz sociolaboral y de gran implicación de las instituciones locales 
(ayudas públicas para estabilizar la plantilla y evitar recortes).

A lo largo de 2019 empezaron las paradas parciales de actividad y 
los ERTE en Ford Almussafes, situación que se vio agravada el 2020 
y 2021 por la COVID-19, que implicó no solo una nueva caída de 
la demanda sino también la escasez de suministros para la indus-
tria. Puesto que la empresa depende de la matriz norteamericana en 
Detroit, Ford Almussafes no tiene capacidad para decidir su propio 
futuro ante el reto que suponen los cambios estructurales globales. 
La tendencia actual deriva hacia los motores híbridos y eléctricos.

En cuanto al resto de empresas de material de transporte hay que 
destacar, por una parte, el núcleo de la Plana, Alzira y Peníscola, 
con actividades diversas de componentes, piezas y accesorios para 
vehículos de motor (destacan las carrocerías). Por otra, hay que 
mencionar a la multinacional suiza Stadler Rail Valencia de Albuixec, 
con cerca de 1.200 persones empleadas en 2020, dedicada a la fa-
bricación de locomotoras y material ferroviario. Stadler trabaja con 
RENFE o con FGV, pero también fabrica para el resto de Europa y 
para destinos tan lejanos como Nueva Zelanda.

Joan Carles Membrado-Tena
Universitat de València

8 
Trabajadores/as afiliados
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en la Comunitat Valenciana

Factoría de la Ford en Almussafes



9. Trabajadores/as afiliados a la Seguridad Social en la industria cerámica de la Comunitat Valenciana. 2021

Fuente: Elaborado a partir de los datos de la Seguridad Social • Temática: Afiliados cerámica 2021 T2 • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

% DE AFILIADOS EN LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN 
LA FABRICACIÓN DE 
OTROS PRODUCTOS
MINERALES NO 
METÁLICOS SOBRE 
EL TOTAL DE AFILIADOS

Por restricciones 
derivadas del secreto 
estadístico y la 
confidencialidad, los 
municipios con menos 
de 5 observaciones se 
representan con valor 0

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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La figura cartográfica recoge puntos de actividad y empleo reparti-
dos por el territorio valenciano, a escala municipal, de trabajadores 
en el epígrafe 23 de CNAE. Esta clasificación incluye en el apar-
tado del grupo de “fabricación de otros productos minerales no 
metálicos”, además de la cerámica, la producción de productos de 
vidrio, la fabricación de cemento, cal y yeso, así como derivados 
de corte, tallado y acabado de la piedra y el mármol, y la produc-
ción de losetas, productos de arcilla y tejas para la construcción. 
Este conjunto de actividades se encuentra presente en un número 
amplio de localidades al incluir también afiliados con funciones 
centradas en aspectos comerciales y otros relacionados con el 
segmento de actividad, pero ajenos a la producción industrial pro-
piamente dicha.

Junto a este conglomerado de actividades relacionadas, la figura 
cartográfica presenta también un rasgo destacado, que pone en 
evidencia la importancia que tiene la industria cerámica en la Comu-
nitat Valenciana, y en el conjunto de España, en lo que conocemos 
como Distrito Industrial de la Cerámica de Castelló (DIC). 

El DIC aglutina aproximadamente el 90% de las empresas y el 95% 
de la producción de azulejos y pavimentos cerámicos del estado es-
pañol, y es un ejemplo internacional de industria consolidada en for-
ma de distrito industrial especializado. El azulejo representa el prin-
cipal sector de producción industrial de la provincia de Castellón, 
proporciona empleo directo a unos 16.000 trabajadores repartidos 

en unas 160 empresas entre las que se encuentran los fabricantes 
de baldosas cerámicas, atomizadoras y algunas fábricas dedicadas 
a piezas especiales y producción en pequeña escala. A este sector 
se suma el bloque de la industria de fritas y esmaltes cerámicos, 
perteneciente al sector químico, con unos 4.000 trabajadores, que 
junto a la fabricación de maquinaria cerámica y el resto de las acti-
vidades complementarias conforman el DIC como un núcleo desta-
cado a nivel internacional en la producción de productos cerámicos.
La distribución en el territorio de la industria cerámica está concen-
trada entre las comarcas de la Plana Baixa y Plana Alta; los princi-
pales focos de producción son los municipios de Onda, l’Alcora, 
Vila-real, Nules, Vilafamés y Cabanes, además de otros municipios 
que aglutinan empresas cerámicas, situados todos ellos dentro del 
continuo geográfico del DIC.

El DIC tiene su periodo de consolidación y expansión a partir de me-
diados del siglo XX hasta la situación actual; sobre todo en el último 
cuarto de siglo con la incorporación del sistema monococción que 
permitió incrementar la producción, la reducción de costes y mayor 
rentabilidad del sector. Los últimos años del pasado siglo y los pri-
meros años del XXI previos a la crisis de 2008 significaron el perío-
do de máximo esplendor del sector, con la internacionalización de 
su producción con filiales en otros países, la incorporación de avan-
ces productivos como el porcelánico y la consolidación de líneas de 
negocio en construcción para el hábitat (baño y fachada). Durante la 
última década, a partir de la recuperación de la crisis económica, se 

ha realizado un nuevo salto tecnológico con produc-
tos cerámicos más maleables y que pueden adoptar 
formas curvas adaptadas a otras superficies y usos; 
la creación de grandes formatos y la incorporación de 
prestaciones asociadas al producto final relacionadas 
con higiene, domótica y gran resistencia al tránsito de 
personas; y la implantación de tecnología inkjet cerá-
mica que aporta mayor personalización, diseño y cali-
dad al producto final.

El aumento de la producción se realizó paralelo a la 
incorporación como materia prima de la arcilla blanca 
importada en un porcentaje cada vez mayor frente a 
la local de tono rojizo y con más dificultades de co-
mercialización. La expansión del DIC por el sur, hacia 
Nules y Xilxes, responde a una mejor conexión con el 
puerto de Valencia, mientras que hacia el interior de 
Cabanes lo hace aprovechando la planicie del Pla del 
Arc y las posibilidades de un suelo industrial en mejo-
res condiciones de mercado.

Vicente Budí Orduña
Universitat Jaume I

9 
Trabajadores/as afiliados
a la Seguridad Social
en la industria cerámica
de la Comunitat Valenciana

Museo de la Cerámica, en L’Alcora • Foto: Miguel Lorenzo



10. Trabajadores/as afiliados a la Seguridad Social en la industria del calzado de la Comunitat Valenciana. 2021

Fuente: Elaborado a partir de los datos de la Seguridad Social • Temática: Afiliados cuero y calzado 2021 T2 • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

% DE AFILIADOS EN LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN 
LA INDUSTRIA DEL 
CUERO Y DEL CALZADO
SOBRE EL TOTAL 
DE AFILIADOS

Por restricciones 
derivadas del secreto 
estadístico y la 
confidencialidad, los 
municipios con menos 
de 5 observaciones se 
representan con valor 0

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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La industria del calzado constituye en la Comunitat Valenciana uno 
de los mejores ejemplos de distrito industrial en el que una notable 
especialización sectorial ha permitido la generación de importan-
tes economías de localización (mano de obra especializada, denso 
tejido de pequeñas y medianas empresas, intensas relaciones in-
terempresariales, acceso a conocimiento e información específica 
tanto tecnológica como sobre el mercado) de las que se beneficia 
el conjunto del tejido productivo y que ha permitido la pervivencia 
de la actividad y su competitividad global.

Como puede observarse en la figura cartográfica, el sector aparece 
extremadamente concentrado en el valle del Vinalopó, desde Vi-
llena hasta Elx, con Elda, Petrer o Sax como núcleos también muy 
importantes. Además, en los últimos años y desde este núcleo ori-
ginal se ha ido difundiendo e irradiando este sector industrial hacia 
localidades limítrofes de la Vega Baja del Segura.

El sector tiene su origen histórico en las actividades artesanales de 
transformación del esparto, al menos desde finales del siglo XVIII, 
que ejercían de complemento de rentas en áreas de agricultura 
de secano. Un mercado local en crecimiento ligado a la expansión 
de la agricultura comercial y, desde el último cuarto del siglo XIX, 
la mejora de los transportes que supuso la llegada del ferrocarril 
(la línea Madrid-Almansa-Alicante se inaugura en 1861), permite 
expandir mercados y la evolución de estas artesanías tradiciona-
les hasta convertirse en industrias. A partir de los años 1960s, el 
sector conoce un gran impulso modernizador, con la aparición de 
empresas de gran tamaño y la apertura de mercados de exporta-
ción, entre los que llega a tener una gran importancia el mercado 

de Estados Unidos. En la etapa más reciente, la crisis de los años 
70 llevó a una fuerte reestructuración, lo que dio lugar a la desa-
parición de algunas de las empresas más grandes. Sin embargo, 
desde entonces el distrito industrial del calzado ha mostrado una 
enorme resiliencia y ha superado sucesivas crisis adaptándose a 
los cambios tecnológicos, al impacto de la globalización, a la deslo-
calización de actividades y a la competencia de países emergentes 
con menores costes salariales.

Esta notable resiliencia del moderno distrito industrial del calzado, 
que agrupa cerca del 50% de la producción y de la exportación es-
pañola, se ha basado en un proceso de modernización de los mo-
delos de negocio en los que cada vez se presta más atención a 
la calidad del producto, a la innovación de productos y procesos 
y a una estrategia comercial que da un mayor protagonismo a las 
tendencias de los mercados y de la moda. En suma, se trata de, al 
igual que está sucediendo en otros sectores industriales de bienes 
de consumo presentes en la Comunitat Valenciana, posicionarse y 
crecer en los segmentos de mercado de calidad media-alta y mayor 
precio. En el marco de esta estrategia, algunas instituciones locales 
juegan y han jugado un papel fundamental, entre las que destaca 
el INESCOP-Centro Tecnológico de Calzado, con sede en Elda y 
que desde su fundación, en 1971, ha jugado un papel imprescindi-
ble en el proceso de modernización empresarial. Ello no obsta, sin 
embargo, para que en el distrito perviva todavía un cierto grado de 
informalización de la actividad y trabajo sumergido, fundamental-
mente compuesto por mujeres aparadoras trabajando a domicilio y 
con escasos derechos sociales, pero de difícil estimación en cuanto 
a su volumen.

Juan Miguel Albertos Puebla
Universitat de València

10 
Trabajadores/as afiliados
a la Seguridad Social
en la industria del calzado
de la Comunitat Valenciana
2021

Elda, Monòver y Petrer son ciudades industriales especializadas tradicionalmente en el calzado • Foto: Miguel Lorenzo



11. Trabajadores/as afiliados a la Seguridad Social en la industria del textil de la Comunitat Valenciana. 2021

Fuente: Elaborado a partir de los datos de la Seguridad Social • Temática: Afiliados textil y confección de prendas 2021 T2 • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

% DE AFILIADOS EN LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN 
LA INDUSTRIA TEXTIL
Y EN CONFECCIÓN
DE PRENDAS SOBRE 
EL TOTAL DE AFILIADOS

Por restricciones 
derivadas del secreto 
estadístico y la 
confidencialidad, los 
municipios con menos 
de 5 observaciones se 
representan con valor 0

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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En la figura cartográfica se muestra la distribución espacial de las 
personas afiliadas en la industria textil y confección en la Comunitat 
Valenciana en el segundo trimestre de 2021: unas 20.000 perso-
nas. La industria textil está presente en las tres provincias, pero de 
una forma muy heterogénea, ya que mientras en la de Castellón 
(alrededor del 8% del total) tiene una presencia significativa solo 
en la comarca de la Plana Alta, en las otras dos provincias, Valencia 
(44%) y Alicante (48%), ésta se aglomera principalmente en las de-
nominadas Comarcas Centrales Valencianas. Además de ese mar-
co geográfico destacan las comarcas de l’Alcoià, El Comtat y La 
Vall d’Albaida, pues concentran alrededor del 40% del empleo textil 
valenciano. Destacan las ciudades de Alcoi, Banyeres de Mariola, 
Cocentaina, Crevillent, Elx y Ontinyent. 

En el recuadro ampliado del mapa, se puede observar que, de 
acuerdo a su proximidad geográfica y empleados, esos municipios 
y otros colindantes, conforman un territorio que se ha venido a de-
nominar clúster textil de Alcoi-Ontinyent. El epicentro del mismo es 
la localidad de Ontinyent. Esto último es debido a que, además de 
su significatividad económica, en el mismo se localizan dos impor-
tantes instituciones de la industria: AITEX (Instituto Tecnológico del 
Textil) y ATEVAL (Asociación de Empresarios Textiles de la Comuni-
tat Valenciana) así como una importante actividad en otros sectores 
relacionados y afines.

Durante los últimos 20 años la industria textil española ha sufrido 
importantes procesos de deslocalización industrial y cierres debido 
a la crisis financiera de 2008 y al incremento de la competencia 
internacional proveniente de países asiáticos, consecuencia de la 
globalización. Como resultado de ello se ha producido un impor-
tante ajuste demográfico (se han cerrado alrededor del 50% de las 
empresas) y una redistribución espacial de la industria 
textil, que ha sido visible tanto a nivel nacional como 
autonómico. 

A escala española, el reajuste sufrido en el textil valen-
ciano ha sido menos dramático y como resultado de 
ello le ha permitido posicionarse junto al catalán como 
colíder en España, al aglutinar alrededor de un 32% de 
la actividad textil. A nivel regional se ha hecho visible el 
fenómeno de que la mayoría de las empresas supervi-
vientes eran aquellas que estaban localizadas alrededor 
del mencionado clúster y que estaban muy interconec-
tadas productivamente y especializadas en el textil ho-
gar y técnico.

El proceso productivo de la industria textil-confección 
comprende el conjunto de tareas que comienza con el 
tratamiento y producción de fibras naturales o artificia-
les, para su transformación en tejidos, que después se 
convertirán en una amplia gama de manufacturas inter-

medias y/o finales. En el ciclo productivo del textil es posible iden-
tificar una gran variedad y amplitud de procesos productivos que 
incluyen la obtención de los inputs, transformación y generación de 
productos. El ciclo denominado como input está formado por aque-
llas actividades previas a la de fabricación de los productos textiles 
e incluye la elaboración de las fibras, la química y la maquinaria. 
El intermedio o transformador tiene como finalidad la fabricación y 
ennoblecimiento de los tejidos textiles a través de las operaciones 
de hiladura, la tejeduría y acabados. El tercer ciclo es el de la confec-
ción, que son los encargados de transformar el tejido en un output 
o producto final. De ese proceso se obtiene una gran amplitud de 
productos finales tales como las prendas y vestuario, textil-hogar y 
otras aplicaciones textiles. 

El subsector textil de las prendas vestuario es según cifras de ne-
gocio el más importante en el global de esa industria, pero también 
el más intensivo en mano de obra, contaminación y sensibilidad a 
la competencia internacional. Mientras que el subsector del hogar y 
decoración (alfombras, toallas, sábanas, visillos y cortinas, ropa de 
cama o cocina, así como otros artículos de moblaje) y el de otras 
aplicaciones o textil-técnico (productos de uso técnico, industrial y 
sanitario) son los que requieren una mayor I+D y conocimientos y 
son los que han experimentado el crecimiento más importante en 
los últimos años, especialmente durante la crisis del COVID-19. 

En definitiva, la industria textil es una importante fuente de empleo 
a nivel autonómico, y está repartido geográficamente de forma he-
terogénea. Su positiva evolución y configuración espacial es fruto 
de la tradición y la especialización productiva en aquellos subsecto-
res más intensivos en capital e innovaciones como el textil-hogar y 
el técnico.

Francisco Puig Blanco
Universitat de València

11 
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a la Seguridad Social
en la industria del textil
de la Comunitat Valenciana
2021

Alcoi, centro industrial alicantino, referente de la industria del textil • Foto: Estepa



12. Trabajadores/as afiliados a la Seguridad Social en la industria agroalimentaria de la Comunitat Valenciana. 2021

Fuente: Elaborado a partir de los datos de la Seguridad Social • Temática: Afiliados en agroalimentario 2021 T2 • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

% DE AFILIADOS EN LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
EN EL SECTOR 
AGROALIMENTARIO
SOBRE EL TOTAL 
DE AFILIADOS

Por restricciones 
derivadas del secreto 
estadístico y la 
confidencialidad, los 
municipios con menos 
de 5 observaciones se 
representan con valor 0

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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La figura cartográfica muestra la distribución de los afiliados a la 
Seguridad Social en el sector agroalimentario correspondiente al 
segundo trimestre de 2021, a escala municipal y comarcal. Según 
el Instituto Nacional de Estadística (INE), se considera afiliado a la 
Seguridad Social a la persona que está dada de alta en la Seguri-
dad Social, bien sea por cuenta ajena con un contrato de trabajo 
remunerado o por cuenta propia, en el periodo de referencia. Este 
indicador se considera que es coyuntural y procede de los regis-
tros administrativos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones. 

El sector agroalimentario incluye el sector agrario, la industria ali-
mentaria y el sector servicios al medioambiente, representado en el 
Código Nacional de Actividades Económicas CNAE, en las siguien-
tes modalidades: CNAE 01: agricultura, ganadería, caza y servicios 
relacionados con las mismas, CNAE 02: silvicultura y explotación 
forestal, CNAE 03: pesca y acuicultura, CNAE 10: industria de la 
alimentación , CNAE 11: fabricación de bebidas, CNAE 12: industria 
del tabaco, CNAE 36: captación, depuración y distribución de agua, 
CNAE 37: recogida y tratamiento de aguas residuales, CNAE 38: re-
cogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización y CNAE 
39: actividades de descontaminación y otros servicios de gestión 
de residuos.

En el mapa se representa la localización a nivel municipal, del total 
de afiliados en la Seguridad Social en el sector agroalimentario. Se 
observa como la industria agroalimentaria se encuentra muy arrai-
gada en el territorio, puesto que en la totalidad de las comarcas se 
observa una presencia importante de esta industria. La distribución 
geográfica de los afiliados a la Seguridad Social pone de manifiesto, 
que esta industria tiene una presencia importante en las comarcas 
del interior, donde el resto de sectores industriales tienen una pre-

sencia esporádica. Es el caso de la comarca dels Ports, situada 
en el noroeste de la provincia de Castelló y el resto de comar-
cas del interior, como el Alto Mijares, la Plana de Utiel-Requena 
y el Alt Vinalopó, entre otras. Se trata de una modalidad de 
industria que muestra un alto potencial para reactivar aquellos 
municipios que se encuentran en riesgo de despoblación; ade-
más, en algunas comarcas su distribución alcanza más de un 
municipio, lo que supone la existencia de redes supramunici-
pales que generan efectos espaciales que permiten dinamizar 
los flujos de población y la generación de empleo. En el caso 
de las comarcas del litoral, con una estructura industrial más 
diversa y con mayor número de afiliados a la Seguridad Social, 
también constituye un indicativo de la capacidad competitiva 
que ostenta la industria agroalimentaria en la Comunitat Valen-
ciana. Destaca la gran concentración que existe en la comarca 
de la Vega Baja, relacionada con una potente agricultura co-
mercial, de base exportadora.

De esa manera la industria agroalimentaria se caracteriza por un 
fuerte arraigo en territorios rurales y del interior, por lo que el proce-
so de desarrollo territorial está ligado en gran medida a ella. Se trata 
de un tipo de industria que crea empleo y facilita la articulación de 
redes de participación social. A este desarrollo contribuyen los dis-
tintivos de calidad agroalimentaria (Indicación Geográfica Protegida 
IGP, Denominación de Origen Protegida DOP, etc.) que incremen-
tan el valor del territorio; estos sellos de calidad permiten conectar 
procesos de producción con procesos de consumo, espacios rura-
les con urbanos, dinámicas sociales vinculadas a los movimientos 
de población con movimientos de empleo. Alrededor de la industria 
agroalimentaria se genera una economía de proximidad determi-
nada a partir de las relaciones de complementariedad con otros 
sectores como el turístico. El turismo gastronómico, los productos 
alimenticios y las especialidades culinarias se convierten en activi-
dades dinamizadoras del territorio, con capacidad para crear empleo 
y haciendo más atractivo el medio rural a la población.

Luisa Alamá Sabater
Universitat Jaume I
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Bodegas Torre Oria, en Requena • Foto: Estepa

Museo de la Miel, en Montroi, en la Ribera Alta • Foto: Estepa
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Fuente: Elaborado a partir de los datos de la Seguridad Social • Temática: Afiliados metal 2021 T2 • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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En la figura cartográfica adjunta podemos observar la distribución es-
pacial por municipios y comarcas de los ocupados en el sector de la 
metalurgia en el territorio valenciano. Una vez más, la información se 
elabora a partir de los datos de afiliación al sistema de la Seguridad 
Social, que nos permiten identificar con fiabilidad el número de per-
sonas dadas de alta en los códigos de cotización correspondientes a 
las actividades propias del sector. Pero en este caso excluimos dos 
secciones del Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE), 
ambas relacionadas con las industrias de la fabricación de vehículos 

y otros medios de transporte. Esta exclusión se realiza con el propó-
sito de aislar el sector de la metalurgia propiamente dicho de otros 
sectores con una gran dimensión económica y laboral que utilizan 
abundantemente el metal como materia prima en sus procesos pro-
ductivos, como es el caso de la industria del automóvil.

Pero antes de nada, concretemos el alcance de aquello que con-
sideraremos industria del metal. Se trata de un conjunto de activi-
dades y procesos productivos orientados a la transformación de 
los metales en productos muy diversos. Estos pueden actuar a 
menudo como componentes intermedios de otros productos, por 
ejemplo mecanismos, construcciones o motores, pero también 
pueden ser productos acabados, como por ejemplo electrodomés-
ticos, envases u objetos metálicos de todo tipo. Así las cosas, nos 
encontramos ante un sector económico de una gran complejidad y 
diversidad, donde la inversión tecnológica y el conocimiento de las 
técnicas de transformación metalúrgica resultan fundamentales. 

La figura cartográfica permite distinguir las áreas geográficas valen-
cianas donde el sector del metal contaba con un mayor número de 
afiliados al sistema de la Seguridad Social durante el segundo tri-
mestre del año 2021. Como podemos observar, los círculos de una 
mayor dimensión se encuentran básicamente en cinco ubicaciones 
singulares donde la presencia del sector industrial en su conjunto 
es también muy notoria. Hablamos de las áreas próximas a Caste-
lló de la Plana, de las comarcas del Camp de Túria y del Camp de 
Morvedre, la Ribera Alta, la Vall d’Albaida y el Comtat, y finalmente 
la conurbación Alicante-Elche. 

En este sentido, la cartografía nos permite esbozar dos conclusio-
nes a primera vista. Por un lado que la actividad del sector del me-
tal es mayor allá donde la industria en su conjunto tiene un peso 
económico relevante (seguramente, debido a los efectos de arras-
tre). Por otro lado, que el mayor número de ocupados se ubica en 
las proximidades de los entornos urbanos, cosa lógica si tenemos 
en cuenta que estamos representando el volumen total de perso-
nas trabajadoras del sector y no la proporción sobre el conjunto de 
personas ocupadas.

Para concluir, hay que destacar que la industria del metal constituye 
en buena medida la columna vertebral de una gran variedad de acti-
vidades de carácter industrial que suponen un volumen muy impor-
tante de la producción económica y de la ocupación en el territorio 
valenciano. Sin embargo, el sector se encuentra actualmente in-
merso en toda una serie de transformaciones que condicionarán su 
futuro más inmediato, como por ejemplo la escasez de trabajado-
res altamente cualificados, las dificultades para abordar inversiones 
en materia de innovación o la necesidad de interiorizar los costes 
medioambientales que sus actividades comportan.

Joan Sanchis i Muñoz
Universitat de València
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Antiguo Alto Horno de la industria siderúrgica en el Puerto de Sagunto. 
Símbolo del sector siderúrgico-metalúrgico valenciano del siglo XX • Foto: Pep Pelechà
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Fuente: Elaborado a partir de los datos de la Seguridad Social • Temática: Afiliados industria química 2021 T2 • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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La peculiaridad de la industria química de la Comunitat Valenciana 
viene marcada por la multitud de especialidades que el sector aglu-
tina y que se corresponden con la posición que el producto químico 
ocupa en la cadena de valor en la que se integra. Así, y repartido 
por el conjunto de la Comunitat Valenciana encontramos industria 
química especializada en la fabricación de pinturas y barnices rela-
cionados con la construcción y el sector del mueble, en segmentos 
relacionados con productos destinados a control de plagas propios 
de la agricultura, química farmacéutica, perfumería, resinas, tintes 
específicos destinados al sector textil y de estampación, así como 
empresas responsables de gestión de productos químicos y al ser-
vicio de industrias relacionadas con la alimentación, entre otros 
segmentos de actividad. De esta forma, el sector químico muestra 
relevancia en zonas como son las tres capitales de provincia, las 
comarcas valencianas de l’Horta Nord, l’Horta Sud, Camp de Túria 
y la Hoya de Buñol, el municipio alicantino de Alcoi y, en el norte de 
Castellón, destaca Benicarló en la comarca del Baix Maestrat con 
crecimiento reciente de la industria química.

Junto a esta amalgama de especialidades presentes a lo largo del 
territorio valenciano, destaca la concentración existente en las co-
marcas de Plana Alta, Plana Baixa y l’Alcalatén de la industria quími-
ca de fabricación de fritas, esmaltes y colores cerámicos que por su 
importancia merece una mención específica. La relevancia 
de esta especialidad química y el grupo de empresas en 
el que se sustenta radica en aspectos como la concentra-
ción geográfica en el espacio del distrito industrial de la 
cerámica de Castellón. La industria de fritas ocupa, dentro 
del conjunto del sector cerámico, una posición de liderazgo 
tecnológico y, en este sentido, responsable de facilitar los 
conocimientos y medios técnicos necesarios para algunos 
de los principales desarrollos tecnológicos del clúster cerá-
mico. Se trata de plantas de producción con un tamaño que 
oscila entre los 200 y 800 trabajadores, con un total secto-
rial de 4.000 empleos, con un alto componente de I+D+i 
y que constituyen un segmento de actividad competitivo 
a nivel internacional con filiales repartidas por otras zonas 
productoras de cerámica. 

El desarrollo de la industria de fritas ha ido en paralelo con 
la fabricación de azulejos como principal sector de destino 

de sus productos, lo que explica la concentración espacial en mu-
nicipios como Onda, Almassora, Vila-real o Vilafamés entre otros. 
Sobre esta actividad, debemos señalar que gracias a su importante 
apuesta por la innovación y el desarrollo de la tecnología de im-
presión industrial inkjet, este subsector está creciendo en cifra de 
negocio en otros sectores no cerámicos, como es el caso del textil, 
ampliando de esta forma su potencial de desarrollo futuro.

La implicación territorial de la industria química, y en especial la pro-
ducción de fritas, se señala como un elemento a destacar, junto con 
la presencia y expansión de la industria cerámica, el papel desarro-
llado por la universidades y centros de investigación, y en concreto 
de la Universitat Jaume I y del Instituto de Tecnología Cerámica.

El desarrollo futuro de la industria química se encuentra unido a la 
necesidad de aportar soluciones a los requisitos medioambientales 
y los que exigen garantías de seguridad en el uso de sus produc-
tos, y al reto que supone contar con trabajadores especializados en 
este sector. La demanda de trabajadores cualificados por parte de 
la industria ha contribuido a una mayor oferta de plazas en grados 
medios de formación profesional en química, lo que indudablemen-
te supone confianza en sus oportunidades de futuro y un apoyo 
institucional al sector.

Vicente Budí Orduña
Universitat Jaume I
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La estrecha vinculación entre la localización del suelo industrial y el 
grado de accesibilidad es el hecho que explica su concentración a 
lo largo de los principales ejes viarios, o en las proximidades de los 
puertos y aeropuertos. Asimismo, dicha localización del suelo está 
muy condicionada por el sistema urbano, de manera que se produ-
ce un cierto equilibrio entre el lugar de residencia y el de trabajo con 
el objetivo de posibilitar los desplazamientos más cortos y favore-
cer el uso del transporte público y de los medios no mecanizados.

En ocasiones, se requiere de suelo industrial que permita la trans-
formación de productos in situ, por lo que encontramos zonas con 
suelo industrial aislado, a veces, de carácter supramunicipal, dis-
puesto de pequeñas instalaciones de transformación industrial y 
artesanal de productos.

La ley 14/2018, de 5 de junio, de gestión, modernización y promo-
ción de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana clasifica 
las áreas industriales de la Comunitat Valenciana, atendiendo a sus 
dotaciones y a los servicios que ofrecen, en tres categorías: área in-
dustrial básica, área industrial consolidada, y área industrial avanza-
da. Se consideran por oficio, como áreas industriales básicas aque-
llas áreas industriales que cumplan con los requisitos y servicios 
básicos que establezcan el planeamiento y la normativa urbanística 
y local aplicable para el uso industrial. Para que sea considerada 
área consolidada, además de cumplir con las exigencias del nivel 
básico, debería haberse constituido como Entidad de Gestión y Mo-

dernización (EGM), y tener al menos siete do-
taciones de entre doce que establece dicha 
ley, algunas de ellas de carácter obligatorio. 
Finalmente, el nivel avanzado se consigue 
cumpliendo lo exigido para ser área consoli-
dada y otros nueve servicios de una relación 
de entre diecinueve reflejados en la citada ley. 

La Comunitat Valenciana cuenta con 630 polí-
gonos industriales con una extensión total de 
184.488.899 m2 lo que representa el 0,79% 
respecto a su superficie total.

La provincia de Castellón dispone de 39,9 mi-
llones de metros cuadrados de suelo indus-
trial que representa el 21,65% del total de la 
Comunitat. Se ubican 121 concentraciones 
empresariales, en 48 municipios. Sobresalen 
las comarcas de la Plana Baixa y la Plana Alta 
que concentran el 87% de la superficie de los 
polígonos de la provincia.

La provincia de Valencia cuenta con 90,9 mi-
llones de metros cuadrados que suponen el 49,3% del total de la 
Comunitat. Se ubican 355 concentraciones empresariales en 165 
municipios. Destacan, por porcentaje de suelo industrial en la pro-
vincia, las comarcas de l’Horta (34,2%), la Ribera Alta (12%) y el 
Camp de Turia (9,24%).

La provincia de Alicante cuenta con 53,6 millones de metros cua-
drados de suelo industrial que representan el 29,08% de la super-
ficie industrial de la Comunitat Valenciana. Este suelo se encuentra 
en 77 municipios que contienen 174 polígonos, más de la mitad de 
su superficie en la provincia los concentran las comarcas de l’Ala-
cantí (36,7%) y el Baix Vinalopó (15,3%).

Ghaleb Fansa
Universitat de València

15 
Polígonos y zonas industriales
de la Comunitat Valenciana

Suelo industrial: polígonos en Onda, la Plana Baixa • Foto: Estepa
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1. Bienes de Interés Cultural y Bienes de Relevancia Local de la Comunitat Valenciana. 2021

Fuente: Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, Institut Cartogràfic Valencià y ESTEPA • Temática: BIC y BRL valencianos • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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En la actualidad, se constata que el turismo se ha convertido en 
un factor clave para la promoción de la cultura y viceversa, porque 
el denominado turismo cultural es un fenómeno social que no ha 
cesado de crecer en los últimos años, alcanzando cifras récord en la 
Comunitat Valenciana en 2019. Solo la pandemia ha detenido este 
crecimiento temporalmente, que de nuevo cobrará impulso a me-
dida que la situación sanitaria siga mejorando. A este auge ha con-
tribuido sobremanera la importancia que ha adquirido la puesta en 
valor del patrimonio, material e inmaterial, cultural e incluso, natural, 
porque está demostrado que todo elemento patrimonial que recibe 
una puesta en valor adecuada se convierte en recurso dotado de 
atractivo turístico con el consiguiente beneficio para el desarrollo de 
la localidad y de la comarca que lo acoge. En algunos casos incluso 
esos recursos se convierten en productos turísticos. 

El panorama actual de la realidad turística en la Comunitat Valen-
ciana denota un claro binomio entre la supremacía del modelo de 
sol y playa frente al protagonismo cada vez mayor del denominado 
turismo de interior, en el que la promoción del patrimonio cultural 
y natural está resultando decisiva para atraer el interés turístico en 
territorios alejados de la costa mediterránea; y es que las tierras del 
litoral y del interior constituyen ámbitos muy diferentes en cuanto 
a sus características geomorfológicas, poblacionales, paisajísticas y 
también en cuanto recursos turísticos. Circunstancia que favorece 
que la diversificación de la oferta turística sea un factor clave a la 
hora de proporcionar más oportunidades a la sostenibilidad y a la re-
distribución de la riqueza, especialmente en las zonas despobladas 
de interior. 

Este panorama queda reflejado en la figura cartográfica que mues-
tra la dispersión en la Comunitat Valenciana de bienes inmuebles 
declarados Bien de Interés Cultural (BIC) y Bien de Relevancia Lo-
cal (BRL). Como puede apreciarse, las tres provincias reúnen un 
importante volumen de patrimonio inmueble que se distribuye por 
el territorio, en cada una de sus comarcas con diferencias deriva-
das de diversos factores de índole geográfica, histórica, estratégica, 
económica, etc. En el caso de los bie-
nes declarados como BIC, la figura más 
numerosa es la de monumento con un 
total de 1.015 elementos, con una ma-
yor presencia en la provincia de Valencia, 
412 elementos, seguida de Castellón 
con 314 y 289 en la de Alicante. El po-
der de atracción ejercido por las capita-
les determina una mayor concentración 
de bienes declarados como BIC con la 
ciudad de València a la cabeza, con 60 
monumentos BIC. La Zona Arqueológi-
ca constituye la segunda modalidad en 
importancia por su número con 784 ele-
mentos distribuidos por el territorio de la 
Comunitat Valenciana, con 335 en la pro-
vincia de Castellón, 240 en la de Valencia 

y 209 en la de Alicante. Las declaraciones de Conjunto Histórico 
cuentan con 14 en la provincia de Castellón, 10 en la de Alicante y 
8 en la de Valencia, mientras que 5 jardines poseen la categoría de 
Jardín Histórico, 3 en Alicante y 2 en Valencia.

Por lo que se refiere a los bienes declarados Bien de Relevancia Lo-
cal (BRL), la Comunitat Valenciana cuenta con 2.090 declaraciones 
de Monumento de Interés Local (MIL), de los que 897 correspon-
den a la provincia de Valencia, distribuidos en 155 municipios; 622 a 
la de Alicante, integrados en 134 municipios y 571 a la de Castellón, 
dispuestos en 134 localidades. En cuanto a los inmuebles que por 
su entidad pueden ser considerados Espacio Etnológico de Interés 
Local (EEIL), la Comunitat Valenciana posee 2.594 declaraciones, 
de las que 1.243 corresponden a Valencia, distribuidos en 154 mu-
nicipios, 693 a la de Castellón, dispersos en 93 municipios y 658 a 
la provincia de Alicante, repartidos en 83 poblaciones. Por su parte, 
la distribución de declaraciones como Núcleo Histórico Tradicional 
(NHT) arroja un total de 87 para toda la Comunitat Valenciana, de 
los que 39 se diseminan por la provincia de Valencia, 18 de ellos en 
su capital y otros 18 en su área metropolitana, 29 en la provincia de 
Alicante, repartidos en 26 municipios y 19 en la de Castellón, dis-
persos en 17 municipios. Por lo que se refiere al patrimonio arqueo-
lógico, hay 495 declaraciones de Espacio de Protección Arqueoló-
gica (EPA) de los que 210 corresponden a la provincia de Alicante, 
distribuidos en 24 municipios; 156 a la de Castellón, repartidos en 
27 municipios y 129 a la de Valencia, dispuestos en 16 municipios. 

Estas cifras revelan el enorme potencial que posee el territorio de 
la Comunitat Valenciana en términos de oferta turística cultural. Se 
trata de una actividad de ocio cada vez más demandada, tanto por 
el turismo procedente del exterior, como por el de origen nacional. 
Corresponde a los agentes sociales locales potenciar y diversificar 
esta oferta por la oportunidad que representa para el desarrollo local 
y de manera particular para buen número de municipios valencianos 
que forman parte de lo que hoy en día se conoce como España 
despoblada. 

José Luis Jiménez Salvador
Universitat de València

1 
Bienes de Interés Cultural
y Bienes de Relevancia Local
de la Comunitat Valenciana

Castillo de Cofrentes, en la confluencia del río Cabriel en el río Júcar. Referente patrimonial del Valle de Cofrentes-Ayora • Foto: Estepa
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Fuente: Generalitat Valenciana. Secretaria Autonómica de Turismo. Consulta en septiembre 2021 • Temática: Fiestas oficiales Gobierno de España y GVA • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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La Fiesta es una de las identidades del ser humano. La capacidad 
de disfrutar, organizar y socializar a través de la actividad colectiva 
lúdica, conmemorativa, es especialmente una de las señas de iden-
tidad del pueblo valenciano. Somos un pueblo, tanto en las tierras 
que son bañadas por el Mare Nostrum, como aquellas que se asien-
tan en las montañas y llanos de interior, que vive el calendario anual 
salpicado de momentos de celebración, jolgorio, de rememoración, 
pero también de recogimiento y emoción y encuentro. 
Entre las Fiestas de nuestra Comunidad más destacadas se en-
cuentran aquellas que por sus valores y características han sido 
declaradas por un lado, Patrimonio Cultural de la Humanidad y, por 
otro lado, aquellas de Interés Turístico tanto Internacional como Na-
cional y de la Comunidad Autónoma.

Destacan las fiestas que forman parte del Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad como Las Fallas de València, el Misteri d’Elx 
y la Fiesta de Mare de Déu de la Salut de Algemesí. Eran fiestas re-
conocidas por su valor e Interés Turístico. Pero dadas sus especia-
les características fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad o 
Patrimonio Mundial. Nos referimos a unas características patrimo-
niales por sus valores simbólicos, históricos, artísticos y sociales.
 
Algunas otras fiestas son reconocidas por el Estado español como 
de Interés Internacional, Nacional o simplemente de Interés Turís-
tico. De Interés Turístico Internacional son: el Misteri d’Elx y la Pro-
cesión del Domingo de Ramos de la misma localidad; las Fallas de 
València; los Moros y Cristianos de Alcoi; las Hogueras de San Juan 
en Alicante; el Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de 
Torrevieja; la Tomatina de Buñol; los Moros y Cristianos de Villajo-
yosa y de Crevillent; la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe; la 
Magdalena de Castelló; la Semana Santa de Orihuela, la de Crevi-
llent; y la Feria de Todos Santos de Cocentaina.  

Las Fiestas de Interés Turístico a nivel Nacional son: las Semanas 
Santas de Alzira, Sagunto, Gandia, la Semana Santa Marinera de 
València; la Fiesta de Moros y Cristianos de Banyeres de Mariola, 
Bocairent, Onteniente, Villena, Elda, Fiestas de la Reconquista de 
Moros y Cristianos de Orihuela; els Bous a la Mar de Dènia; las Fies-
tas Patronales en Honor de la Virgen de la Ermitana de Peníscola; 
la Feria de Agosto de Xàtiva; la Cabalgata de los Reyes Magos de 
Alcoi; el Ajedrez Viviente de Xàbia; en Vall d’Uxó las Fiestas patro-
nales de San Vicente Ferrer y las Fiestas Patronales en Honor a la 
Sagrada Familia y Santísimo Cristo; las Fallas de Alzira y Sagunt; las 
Fiestas Patronales de Segorbe; el Anunci i Sexenni de Morella; la 
Cordà de Paterna; las Fiestas Patronales en Honor a San Antonio 
Abad de Canals.

Las Fiestas de Interés Turístico son: la Feria y Fiestas de la Vendimia 
de Requena; la Fiesta del Arroz de Sueca; las Fiestas Hispano-Ára-
bes en Honor de San Bonifacio de Petrer; el Misterio de la Pasión 
de Moncada; la Pasión de Callosa de Segura; los Moros y Cristianos 
en Honor de La Virgen de las Injurias; las Fallas de Gandia; los Mo-

ros y Cristianos de Olleria; las Fiestas de Moros y Cristianos a San 
Hipólito de Cocentaina; y las Danzas de Guadassuar.

En la actualidad la legislación estatal para el reconocimiento de Fies-
tas de Interés Turístico Nacional e Internacional puede consultarse 
en BOE 7 de agosto de 2019, Orden ICT/851/2019, de 25 de julio.

En la figura cartográfica se observa la distribución en cada una de 
las comarcas mediante las diversas tipologías festivas anteriormen-
te enumeradas. No obstante, se aprecia una disminución de éstas 
en comarcas de interior, especialmente en las provincias de Valèn-
cia y Castelló. La mayoría de las Fiestas que tratamos, sin hacer 
distinción de tipologías, se asientan especialmente en las comarcas 
costeras, en la Ribera Alta, comarcas del interior central (Costera, 
Vall Albaida, Alcoià - Comtat) y las del Valle del Vinalopó. Esta dismi-
nución de las Fiestas de Interés Turístico en zonas de interior está 
en directa relación con los procesos de despoblamiento. Las Fallas 
son una de las fiestas más extendidas; los municipios que plantan 
Fallas son 90, la mayoría en la provincia de Valencia, 7 en Alicante 
y 6 en Castelló; es una Fiesta en clara expansión, al igual que la de 
Moros y Cristianos. 

Josep Montesinos i Martínez
Universitat de València
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Nit de la Cremà, Fallas 2016. València • Foto: Armando Romero
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Fuente: Recursos territoriales turísticos valencianos. Criterios de selección y clasificación de recursos • Temática: Ferias y Jornadas • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

TIPOLOGÍAS

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja

JORNADAS GASTRONÓMICAS
01. Jornadas gastronómicas de las setas, carnes y productos del otoño, itinerante, els Ports.
02. Jornadas de la Trufa, Morella.
03. Jornadas de la Cocina del Langostino, Vinaròs.
04. Jornadas gastronómicas de Sant Mateu.
05. Jornada de la Alcachofa, itinerante, Baix Maestrat.
06. Jornadas gastronómicas del Pulpo de Lonja, Peníscola.
07. Jornada de Arroz y Galeras, Peñíscola.
08. Jornadas gastronómicas Caragol Punxet y Langostino, Peñíscola.
09. Jornadas gastronómicas Sabors de l’Alt Maestrat, itinerante, Alt Maestrat.
10. Mostra de la Trufa Negra, itinerante, Alt Maestrat.
11. Jornadas gastronómicas de Alcossebre, Alcalà de Xivert.
12. Jornadas gastronómicas Apassiona’t de Torreblanca.
13. Festival Viniterrània de Benlloc.
14. Benlloch International Wine Meeting (BIWM), Benlloc.
15. Jornada de Setas y Carnes, itinerante, Alto Mijares.
16. Jornadas gastronómicas POP Castellón.
17. Jornadas gastronómicas de Arroz a Banda del Grao, Castelló de la Plana.
18. Jornada de la sardina y el boquerón, Castelló de la Plana.
19. Jornada gastronómica pulpo y sepia de Castelló.
20. Jornadas gastronómicas Arroceando Castellón, itinerante, provincia de Castelló.
21. Jornada del Suquet de Peix, Castelló de la Plana.
22. Onda Gastronómica, Onda.
23. Jornada gastronómica cocina de la Plana Baixa, Onda.
24. Jornades Gastronómiques de l’Olla de la Plana, Vila-real.
25. Jornadas gastronómicas del Pulpo y la Sepia, Borriana.
26. Jornadas gastronómicas del Alto Palancia, itinerante, 
      Alto Palancia.
27. Jornadas gastronómicas de el Puig.
28. Jornadas Gastronómicas TastArròs, València.
29. Valencia Meat Carnival, València.
30. Valencia Cuina Oberta Restaurant Week, València.
31. Turia Gastro Urbana, València.
32. Jornadas de los Platos de Cuchara, València.
33. Jornadas gastronómicas Menús Maiden CV, València.
34. Valencia Culinary Meeting, València.
35. Jornadas gastronómicas Arroces de Invierno, València (el Perelló).
36. Semana gastronómica Arroz a Banda en Dénia.
37. Semana gastronómica l’Olleta de Blat, Benimantell.
38. Jornadas de cuchara de Callosa d’en Sarrià.
39. Jornadas gastronómicas de Callosa d’en Sarrià.
40. Jornadas del Espárrago de Villena.
41. Jornadas gastronómicas Fruits de Tardor, Altea.
42. Jornadas gastronómicas Tierra y Mar, Finestrat.
43. Jornadas gastronómicas de Cocina Tradicional, Finestrat.
44. Jornadas de la Cuchara de Benidorm.
45. Jornadas de los Arroces de la Tierra, Benidorm.
46. Jornadas Gastronómicas y Culturales de Sax.
47. Mostra de Cuina Marinera de la Vila Joiosa
48. Jornada rural y gastronómica Arraigados, Petrer.
49. Mostra de cuina tradicional de el Campello.
50. Jornadas de la cuchara en Mutxamel.
51. Jornadas gastronómicas de Mutxamel.
52. Mostra de la Cuina de el Pinós.
53. Jornadas gastronómicas del Azafrán y la Uva, 
      Novelda.
54. Jornadas de los Platos de Cuchara, Alacant.
55. Alicante Gastronómica, Alacant.
56. Muestra de gastronomía de Aspe.
57. Jornadas Gastronómicas Ilici 2019, Elx
58. Semana gastronómica de la Ñora y el Langostino 
      de Guardamar del Segura.
59. Semana de la Cuchara, Torrevieja
60. Jornadas gastronómicas Torrevieja y el Mar.
61. Jornadas gastronómicas Sabores de Cuaresma, Pilar de la Horadada.

FERIAS GASTRONÓMICAS
01. Feria de la trufa, Morella
02. Feria del aceite de oliva virgen, Canet lo Roig
03. Feria del langostino, Vinaròs
04. Feria de la alcachofa, Benicarló
05. Feria de la cereza, Salzadella, la
06. Feria de la trufa, Benasal
07. Feria de la Almendra, Albocàsser
08. Feria de la “tomata de penjar”, Alcalà de Xivert
09. Fira Gastronómica de Alcossebre, Alcalà de Xivert
10. Feria del Vino, Useres,
11. Feria del Queso Artesano de Montanejos
12. Feria de la Manzana, itinerante, Rincón de Ademuz
13. Feria comarcal del Rincón de Ademuz, itinerante
14. Feria de los arroces de Castelló, Castelló de la Plana
15. Feria del vermut de Castelló, Castelló de la Plana
16. Feria del Aceite de oliva de la Sierra de Espadán, Higueras
17. Feria de la trufa y productos artesanos, el Toro
18. Feria de la cereza, Caudiel
19. Feria de la almendra, Benafer
20. Feria del aceite, Viver
21. Feria del aceite, Vall de Almonacid
22. Feria de la Miel, Eslida
23. Feria de la naranja, Nules
24. Feria del aceite Sierra de Espadán y Calderona, Altura
25. Feria del aceite, Segorbe
26. Feria del Dulce Artesanal, Casinos
27. Feria del Dulce artesano, peladillas y turrones, Casinos
28. Fira de la Carabassa, Bétera
29. Muestra del Embutido Artesano y de Calidad de Requena, Requena
30. Mostra de Vinos y Alimentos de la Comunitat Valenciana, Valencia
31. Gastrónoma, Valencia
32. Feria Valenciana de la Miel, Montroi
33. Festa de l’Encisam, Alberic
34. Primer Corte de la Miel, Ayora
35. Fiesta gastronómica del kaki, Rotglà i Corberà
36. Fira Gastronòmica i artesana de Pinet, Pinet
37. D*ona Festival Gastronómico de Dénia, Dénia
38. Fira Gastronómica Intercultural, Pedreguer
39. Fira de productes gastronòmics i artesanals de Tàrbena
40. Feria gastronómica Gota de vida, Orxeta
41. Feria del Vino y la Alimentación de la Vega Baja, Torrevieja
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La geografía de los eventos gastronómicos pone de relieve la exis-
tencia de una toma de conciencia local al respecto de la acción co-
lectiva en torno a recursos propios en los que existe una ventaja 
competitiva relevante. Organizaciones del mismo territorio o exter-
nas observan la existencia de valores gastronómicos asociados a la 
historia y/o actualidad de la gastronomía local con capacidad para 
actuar como atractivo para el excursionismo y turismo y tienen la 
capacidad para, de manera privada o público-privada, organizar acti-
vidades de duración y con flujos de visitantes muy variables. Con la 
extensión constante de los viajes y el turismo en la Unión Europea 
y el resto del mundo, es esta una singularidad territorial muy medi-
terránea en la que una componente cultural propia ha sido advertida 
por residentes extranjeros como una oportunidad para mejorar el 
bienestar personal a través del placer y el disfrute asociados a la 
alimentación en compañía. Y, de este modo, se ha convertido en un 
factor destacado para las economías y la creación de empleo en un 
gran número de municipios valencianos.

Son jornadas los encuentros profesionales generalmente abiertos 
al público con una duración normalmente ajustada a las 24 horas. 
Y son ferias los encuentros profesionales con una duración habi-
tualmente superior a 24 horas y con exhibiciones, demostraciones, 
degustaciones y venta al público. La diversidad de la dieta mediterrá-
nea –Patrimonio de la Humanidad desde 2010– y su manifestación 
en la gastronomía valenciana se traduce en un mapa de iniciativas 
locales que, en el ámbito litoral, se concreta mayoritariamente en 
los productos del mar y sus recetas con mayor reputación exterior 
–langostino, pulpo, sepia, suquet, arroz a banda– y, en el ámbito in-
terior, en los productos y sus recetas procedentes de la agricultura y 
artesanía agro-alimentaria de secano –aceite, trufa, almendra, setas, 
cereza, azafrán– y en mucha menor medida de la ganadería o api-
cultura –queso, miel–. No obstante, tienen también una importante 
presencia las actividades con un contenido más abierto y genérico 
en torno a la dieta mediterránea y la alta cocina. Cítricos y arroz están 
presentes, como no puede ser de otro modo, pero tampoco son la 
clave regional de la actividad. 

Al mismo tiempo, la extensión de la actividad a localidades con ta-
maños y economías a su vez muy diferentes revela la condición 
eminentemente cultural de la actividad. El estilo de vida valenciano 
incluye a la gastronomía en un puesto principal de la vida cotidiana 
y, como se sabe, este es un hecho excepcional en el mundo. La in-
formación disponible muestra hasta qué punto el visitante nacional e 
internacional ha situado la gastronomía como atractivo y motivación 
principal de su estancia en la Comunitat Valenciana, casi ya a la altura 
del clima en importancia. Así, podemos comprobar que municipios 
en lo más alto de la jerarquía regional urbana y/o turística acogen 
esta clase de eventos –Castelló, Alacant, Elx, València, Benidorm, 
Torrevieja, Denia–, si bien son también frecuentes en localidades 
para las que el recurso gastronómico constituye una de sus propues-
tas más claras de valor económico y proyección exterior –Casinos, 
Ayora, Novelda, Requena–. 

La mayor intensidad de iniciativas tiene lugar en las áreas urbanas 
principales, en València, Alacant, Castelló y Benidorm-La Marina. En 
el caso de Castelló capital y, sobre todo, Benidorm-La Marina, el flujo 
de visitantes a las jornadas y ferias incluye con un cierto peso turis-
tas regionales, nacionales e internacionales. Hay que destacar sobre 
todo la proyección turística de Dènia, Ciudad Creativa de UNESCO 
precisamente en Gastronomía. Pero el territorio más orientado a la 
explotación de sus ventajas competitivas es el interior de la provin-
cia de Castelló –más el Rincón de Ademuz–, justamente el área con 
mayor grado de ruralidad y economía agraria y más afectada por los 
problemas de la despoblación y el envejecimiento demográfico. Si 
bien Morella y Segorbe actúan como los municipios de referencia, 
son numerosas las localidades para las que estos eventos pueden 
actuar como mecanismo que atrae visitantes por primera vez y per-
mite lograr resultados satisfactorios en la posterior fidelización como 
excursionistas o turistas de población procedente del litoral y/o de 
las grandes urbes, incluso en la proyección exterior del producto lo-
cal, mejorando así las exportaciones. De hecho, se observa a lo largo 
del tiempo que la perdurabilidad de estas jornadas y ferias es mayor 
en los casos en que actúan coordinadamente las entidades locales 
del sector agrario, agro-alimentario, turístico y exportador, tanto pú-
blicas como privadas.  

José Mª Nácher Escriche
Universitat de València
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Ejemplos de gastronomía valenciana • Foto: Estepa



4. Plazas de alojamiento de turismo litoral de la Comunitat Valenciana. 2020

Fuente: Elaborado a partir de los datos del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana, 2020 • Temática: Turismo litoral de la CV • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

PLAZAS DE ALOJAMIENTO
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La oferta en plazas de alojamiento turístico en el litoral según ti-
pologías de alojamiento nos permite identificar rasgos del turismo 
valenciano. Las tipologías de alojamiento turísticos se distribuyen 
en siete categorías: albergues, apartamentos, campings, casas ru-
rales, hostales, hoteles, y pensiones. 

Según la información obtenida del Portal Estadístico de la Comuni-
tat Valenciana es posible distinguir tres tipos de comarcas: (a) las 
que disponen de 126.636 plazas de alojamiento; (b) comarcas que 
cuentan entre 50.000 y 126.636 plazas alojativas; (c) y las que dis-
ponen entre 4.002 y 50.000 plazas.

La mayor concentración de plazas se produce en las comarcas del 
litoral alicantino. En dicha zona se encuentran las dos comarcas con 
más plazas. Por un lado, la comarca de La Marina Baixa en la que 
se emplazan los municipios turísticos de Benidorm y La Vila Joiosa 
y, por otro, la comarca de La Marina Alta, con Denia a la cabeza. A 
continuación, se sitúan las comarcas que cifran su oferta de plazas 
alojativas entre 50 y 126 mil. En este nivel destacan la comarca del 
Baix Maestrat, donde se ubica Vinarós, la comarca de La Vega Baja 
(Orihuela), seguidas por la comarca de La Plana Alta con núcleos 
como la propia Castellón de la Plana, Benicassim y Oropesa; la co-
marca de València, La Safor (Gandía), y L’Alacantí. En suma, este 
grupo de comarcas se sitúan al norte y sur de la Comunitat y en el 
litoral central. El tercer grupo de comarcas que disponen entre 4 y 
50 mil plazas, comprenden las comarcas de El Baix Vinalopó (Elx, 
Santa Pola), La Ribera Baixa (Cullera), seguidas de las comarcas de 
L´Horta Nord, el Camp de Morvedre, con Sagunt y Canet, la comar-
ca de la Plana Baixa (Borriana), y cierra este grupo, L’Horta Sud.

En suma, destacan dos polos de atracción turística en el norte del 
litoral alicantino, seguidos por las comarcas más 
septentrionales y meridionales de la Comunitat, 
València capital y La Safor, y L’Alacantí.

Por tipo de alojamiento, en el conjunto del terri-
torio los tres tipos más relevantes son los apar-
tamentos, los hoteles, y los campings. El número 
de plazas en otras modalidades alojativas como 
casas rurales, albergues, hostales y pensiones, re-
presentan valores mínimos. Tan solo en València 
y L’Alacantí se observa una mínima presencia de 
plazas de estas dos últimas modalidades. 
En general, predomina la oferta en apartamentos 
que supera el 50% de las plazas (La Marina Baixa), 
excepto en La Plana Baixa y L’Horta Sud, donde 
esta modalidad alojativa es la más baja. Las comar-
cas con más de 70% de plazas de apartamentos 
son La Marina Alta, La Vega Baja, L’Alacantí, y el 
Baix Maestrat.

Respecto a las plazas en hoteles, las comarcas donde su peso es 
mayor son L’Horta Sud, con el 75% de sus plazas en dicha modali-
dad, seguida por València, La Marina Baixa y L’Horta Nord. En suma, 
la mayor proporción de plazas en hoteles se localiza en el área de 
València, en sus tres comarcas, junto con La Marina Baixa.

En cuanto a plazas en campings, la mayor proporción se produce en 
El Baix Vinalopó, la Ribera Baixa, y La Plana Baixa. 

Llama la atención que en las dos comarcas con mayor número de 
plazas, se observa un modelo opuesto. De un lado, la Marina Baixa 
se caracteriza por poseer el mayor número de plazas de hoteles, si 
bien el 50% de sus plazas son de apartamentos. De otro, la Mari-
na Alta que posee más plazas de alojamiento en apartamentos; en 
este caso hoteles y campings son residuales.

A la luz de los comentarios anteriores, pueden extraerse las siguien-
tes conclusiones: (a) el mayor peso de la oferta se localiza en el 
norte del litoral alicantino; (b) el segundo bloque de comarcas se 
distribuye espacialmente en tres clústers: un clúster al norte de la 
Comunitat integrado por las comarcas de El Baix Maestrat y La Pla-
na Alta; otro central, integrado por València y La Safor; y un tercer 
clúster al sur con una comarca, La Vega Baja; (c) la oferta predomi-
nante de plazas se corresponde con los apartamentos que es la ma-
yoritaria en la totalidad del litoral; (d) el significado de la hostelería 
es relevante en dos clústers: el área de València y La Marina Baixa. 

Las causas de este escenario son múltiples, pero confluyen en la 
identificación de los dos modelos turísticos de la Comunitat, el tu-
rismo vacacional con peso importante del residencial, y el foco de 
turismo urbano y de negocios, vinculado al área de València.

Enrique Biñé Alcañiz
Universitat de València

4 
Plazas de alojamiento
de turismo litoral
de la Comunitat Valenciana

Benidorm • Foto: Miguel Lorenzo



5. Plazas de alojamiento de turismo de interior de la Comunitat Valenciana. 2020

Fuente: Elaborado a partir de los datos del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana, 2020 • Temática: Turismo de interior • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

PLAZAS DE ALOJAMIENTO

TIPOLOGÍAS

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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La oferta en plazas de alojamiento turístico en el interior según tipo-
logías de alojamiento facilita la identificación de rasgos del turismo 
valenciano en territorios del interior, no litorales.

Según la información obtenida del Portal Estadístico de la Comu-
nitat Valenciana es posible clasificar las comarcas en función del 
número de plazas de alojamiento del siguiente modo: (a) las que 
disponen de más de 3.300 plazas de alojamiento; (b) comarcas que 
cuentan entre 1.000 y 3.300 plazas alojativas; (c) las que disponen 
entre 451 y 1.000 plazas.

La primera conclusión de la figura cartográfica de la oferta es el 
escaso significado del turismo en el interior en comparación con el 
litoral. En efecto, ninguna comarca posee mayor número de plazas 
que las comarcas del litoral.

La mayor concentración de plazas de turismo de interior se produce 
en las comarcas del interior de Castellón. En dicho territorio se en-
cuentran las dos comarcas con más plazas, la comarca del Alto Palan-
cia y L’Alt Maestrat. Recuérdese que en el caso del turismo de litoral 
el mayor número de plazas se producía en el sur de la Comunitat, 
más concretamente, en el norte del litoral de la provincia de Alicante. 
Pese a esta dualidad, hay que señalar que el litoral del norte de la 
Comunitat posee más plazas en el litoral que en interior. A continua-
ción, un segundo grupo de comarcas que poseen entre 1.000 y 3.300 
plazas alojativas, entre las que se encuentran la Vall d’Albaida, Los 
Serranos, La Canal de Navarrés y la Plana. Se trata de un conjunto de 
comarcas caracterizadas por estar próximas entre sí: Los Serranos 
con La Plana de Utiel-Requena y La Canal de Navarrés con la Vall 
d’Albaida. A su vez, Los Serranos y La Plana se sitúan espacialmente 
cercanas a una de las dos comarcas de mayor peso, el Alto Palancia.

Del análisis de los dos grupos de comarcas más relevantes, se 
pueden extraer las siguientes conclusiones: (a) el área con mayor 

número de plazas se sitúa entre el sur del interior de la provincia 
de Castellón y el interior norte y oeste de la provincia de Valencia. 
Estas comarcas y parcialmente sus comarcas limítrofes conforman 
un área con forma de arco, con centro en València, que muestran un 
anillo interior de oferta turística relevante en turismo de interior; (b) 
la segunda gran área de plazas de turismo de interior se sitúa en el 
interior norte de Castellón, con L’Alt Maestrat y el complemento de 
la comarca de Els Ports; (c) hay cierta relación entre, a mayor distan-
cia de la comarca con el litoral, mayor suele ser el número de plazas 
ofertadas. Esta última conclusión, nos muestra cuál es el papel de 
complementariedad en términos de turismo entre las comarcas o 
bien su papel como destinos de excursionistas.

Del análisis por tipo de alojamiento, pueden extraerse las siguientes 
conclusiones. En primer lugar, cuanto más próxima está la comarca 
a los grandes núcleos de población, generalmente situados en la 
costa, mayor es el peso de los apartamentos. En segundo lugar, en 
las comarcas con mayor oferta, destaca el peso de los campings. 
No obstante, el peso de esta modalidad disminuye cuanto más al 
oeste se ubican las comarcas. En tercer lugar, el peso de las plazas 
en hoteles muestra una gran heterogeneidad. Así, mientras en algu-
nas comarcas posee un cierto peso, como Alt Maestrat, Els Ports, 
El Alto Mijares, La Plana, y el Valle de Cofrentes-Ayora, en otras es 
muy baja como en los Serranos, La Canal de Navarrés o La Vall d’Al-
baida. Por último, en general destacan las casas rurales en ciertas 
comarcas como Els Ports, L’Alt Maestrat, Los Serranos, La Canal de 
Navarrés, y La Vall d’Albaida.

En suma, la oferta de plazas turísticas en el interior se caracteriza 
por poseer un escaso significado sobre el total, se concentra más 
en las comarcas castellonenses seguido por el centro de la Comu-
nitat Valenciana conformando un anillo interior, y con variedad de 
alojamientos en función de la distancia a los núcleos de mayor po-
blación, localizados en el litoral.

Enrique Biñé Alcañiz
Universitat de València

5 
Plazas de alojamiento
de turismo de interior
de la Comunitat Valenciana

Bocairent, en la Vall d’Albaida, es un destino turístico de interior, de gran atractivo • Foto: Miguel Lorenzo

Sant Mateu, en el Maestrat, cuenta con una red de senderos 
que mejoran su oferta turística • Foto: Miguel Lorenzo



6. Municipios turísticos de la Comunitat Valenciana

Fuente: Generalitat Valenciana, Turisme Comunitat Valenciana y Atlas de los Recursos Territoriales Valencianos • Temática: Municipios Turísticos • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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La distribución de los municipios turísticos de la Comunitat Valen-
ciana, por comarcas y núcleos urbanos más importantes, permite 
la identificación de características del turismo valenciano. La Co-
munitat Valenciana cuenta con una tupida red de municipios turís-
ticos, distribuidos en las tres provincias y en todas las comarcas. 
No obstante, se observan ciertas áreas que no poseen municipios 
turísticos. 

En relación con los municipios del litoral, la totalidad de los munici-
pios son municipios turísticos, una prueba más del mayor desarrollo 
turístico del litoral. Sin embargo, en los municipios ubicados en las 
comarcas del interior, se observan dos patrones diferentes. De un 
lado, un grupo de comarcas con presencia mayoritaria de munici-
pios turísticos. Por otro lado, algunas comarcas, las menos, que 
poseen un menor volumen de municipios turísticos; La Ribera Alta 
destaca por ello. 

De manera más detallada, del análisis territorial de los municipios 
turísticos, se distinguen varios ejes caracterizados por la ausencia 
de municipios turísticos. El primer eje territorial abarca la parte cen-
tral de la provincia de Valencia (La Ribera Alta) y se extiende hacia el 
sureste atravesando las comarcas de La Vall d’Albaida, El Comtat, 
La Marina Alta y La Marina Baixa. Estas dos últimas comarcas son 
las más importantes en cuanto a oferta turística de litoral, sin em-
bargo, no lo son en su interior. El segundo eje se despliega desde la 
parte interior de El Baix Maestrat hacia el sur, en dirección al interior 
de La Plana Alta, el Alcalatén, y El Alto Mijares. Por último, se obser-

va un clúster compuesto por el sector occidental de las comarcas 
del Vinalopó Mitjà y el Baix Vinalopó.

Se observa además una combinación de municipios turísticos del 
litoral y del interior. En la totalidad de las comarcas de litoral hay mu-
nicipios turísticos en la costa y otros de interior: se deduce que se 
complementa un turismo de sol y playa con excursionismo a des-
tinos de interior de dichas comarcas. Así, las principales ciudades 
como Alacant, Castelló y València ofrecen turismo urbano vinculado 
con recursos culturales y turismo de sol y playa.

La caracterización territorial de los municipios turísticos expuesta 
posee importantes implicaciones en la gestión turística de cada des-
tino, pero también en las políticas turísticas a nivel provincial y auto-
nómico. No obstante, la diversidad de municipios tanto en la locali-
zación como en el peso económico requieren perfilar las diferencias 
entre municipios turísticos en línea con el Decreto 5/2020 del Con-
sell que regula el estatuto del municipio turístico de la Comunitat.

En suma, del análisis de los municipios turísticos se pueden extraer 
las siguientes conclusiones: (a) los municipios turísticos se extien-
den por la totalidad de la Comunitat reflejando el importante peso 
que posee el turismo desde el punto de vista territorial, económico 
y de empleo a nivel local; (b) todos los municipios del litoral son 
municipios turísticos; (c) en el interior se observan tanto áreas con 
redes tupidas de municipios turísticos como otras sin municipios 
turísticos; que se centran en dos ejes territoriales, uno de ellos des-

de La Ribera Alta hasta el interior 
de La Marina Baixa, y otro desde 
el interior desde El Baix Maestrat 
hasta El Alto Mijares; (d) los muni-
cipios más poblados, y en especial 
las capitales de provincia, son mu-
nicipios turísticos.

En consecuencia, las implicacio-
nes para la política turística a ni-
vel autonómico deben atender la 
diferente situación por territorios 
y comarcas; y tipos de destinos. 
Asimismo, y en especial en las co-
marcas de interior, y dada la oferta 
mínima de alojamiento, es aconse-
jable desarrollar planes de desarro-
llo turístico a escala supramunici-
pal, a nivel de mancomunidades. 
Unos planes que promuevan la 
colaboración entre municipios para 
atraer inversión en recursos turís-
ticos y alojamiento que a su vez 
redunden en un mayor número de 
turistas.

Enrique Biñé Alcañiz
Universitat de València

6 
Municipios turísticos
de la Comunitat Valenciana

València es un municipio turístico de primer orden. El conjunto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias - CACSA - 
constituye un excelente reclamo para los visitantes • Foto: Miguel Lorenzo



%
 S

O
B

R
E

 E
L 

TO
TA

L 
D

E
 V

IA
JE

S
C

O
N

 D
E

ST
IN

O
 A

 L
A

 C
O

M
U

N
IT

A
T

V
A

LE
N

C
IA

N
A

, 
SE

G
Ú

N
 C

C
A

A
 

D
E

 O
R

IG
E

N
. T

O
TA

L 
1

0
0

%
 2

0
1

8

C
A

P
IT

A
L 

D
E

 C
O

M
U

N
ID

A
D

 
A

U
TÓ

N
O

M
A

R
E

D
 D

E
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IO

N
E

S

7.
 O

ri
ge

n 
de

 la
 d

em
an

da
 n

ac
io

na
l d

e 
tu

ri
sm

o 
de

 la
 C

om
un

it
at

 V
al

en
ci

an
a.

 2
0

18

Fu
en

te
: G

en
er

al
it

at
 V

al
en

ci
an

a.
 T

ur
is

m
e 

C
om

un
it

at
 V

al
en

ci
an

a.
 P

er
fil

 d
el

 tu
ri

st
a,

 2
0

18
 y

 h
tt

ps
://

m
ap

as
.fo

m
en

to
.g

ob
.e

s/
V

is
or

TE
N

T 
• T

em
át

ic
a:

 T
ur

is
ta

 n
ac

io
na

l •
 P

ro
m

ue
ve

: I
C

V
. I

ns
ti

tu
t C

ar
to

gr
àfi

c 
Va

le
nc

ià
-G

VA
 • 

R
ea

liz
a:

 E
ST

EP
A

. E
st

ud
io

s 
de

l T
er

ri
to

ri
o,

 P
ai

sa
je

 y
 P

at
ri

m
on

io
. D

ep
ar

ta
m

en
t d

e 
G

eo
gr

af
ía

. U
ni

ve
rs

it
at

 d
e 

Va
lè

nc
ia

.



205

LA
 A

C
TI

V
ID

A
D

 T
U

R
ÍS

TI
C

A

El Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana que analizaba el pe-
ríodo 2014-2019 (Agencia Valenciana de Turismo, 2019) previo a 
la pandemia generada por la COVID-19, confirmaba el crecimiento 
continuado y significativo peso del sector turístico en la actividad 
económica y el empleo. De hecho, las cifras de 2019 suponían un 
crecimiento aún superior al ya experimentado en 2018, cerrando 
cinco años de crecimiento continuo con un incremento medio anual 
del 7,0%. Desde 2016, destacaba el comportamiento de la deman-
da extranjera, en particular el turismo británico, y el avance del fran-
cés y nórdico.

Según los últimos datos de Turisme Comunitat Valenciana (2021), 
la Comunitat Valenciana fue el destino de 11.606.202 turistas resi-
dentes en España, que realizaron 60.771.823 pernoctaciones y gas-
taron 2.027,45 millones de euros. Los residentes en la Comunitat 
(59,8%) y en Madrid (16,3%) son los que encabezan el ranking de 
emisores a la Comunitat, no sólo en este período sino en el anterior.
Por el contrario, son las comunidades de Baleares (0,7%), Castilla 
y León (1,2%) y Andalucía (1,4%) las que menos turistas enviaron.

La estancia media en nuestro territorio del turismo residente en 
España fue de 5,2 días siendo el País Vasco (11,0), Andalucía (9,3) 
Castilla y León (8,6) y Madrid (8,4) las que proporcionaban estancias 
superiores. Por el contrario, las estancias medias inferiores eran 
de turistas provenientes de C. Valenciana (4) y Castilla-La Mancha 
(4,2). El gasto medio diario fue de 33,4 euros, proveyendo Baleares 
(53,5), Castilla y León (48) y Castilla-La Mancha (47,1) las cifras más 
altas. Por contra, la Comunitat Valenciana (23,9), Aragón (38,7) y 
Madrid (39,0) proveyeron las cifras más bajas.

En 2019 se consiguieron cifras récord en el número de viajes de los 
valencianos en la Comunitat Valenciana (10,1 millones). En el con-
junto de 2020 la demanda ha decrecido un 31,3% por incidencia del 
COVID-19 mientras que, al aumentar la estancia media, el descenso 

del número de pernoctaciones ha sido más suave (-13,3%). El aná-
lisis mensual muestra cómo después del confinamiento se produce 
una recuperación rápida de los viajes, de forma que en agosto se 
superaron (8,8%) las cifras de 2019; hay que destacar, de la misma 
manera, que en el mes de septiembre, aunque el número de viajes 
fue inferior (-14,6%), se incrementó el número de pernoctaciones 
(25,7%); también se incrementó de forma significativa el número 
de pernoctaciones en octubre (24,9%) y diciembre (33,5%).

El comportamiento del consumo turístico del turista residente en 
España ha sufrido las restricciones a la movilidad impuesta para 
frenar el crecimiento del virus durante la pandemia generada por 
el COVID-19. Sin embargo, dicho impacto será menor debido en 
parte a la libertad de movimiento de los valencianos en la propia 
Comunitat, en contraste con lo que ha sido el movimiento entre 
comunidades y el extranjero. De hecho, se estima que se ha pro-
ducido un trasvase de parte del consumo turístico que se realizaba 
a otras comunidades y al extranjero hacia los destinos de las tres 
provincias de la Comunitat Valenciana.

Es obvio que la fragilidad mostrada por el sector turístico respecto 
a las crisis –naturales o generadas por el hombre– al mismo tiempo 
que su enorme resiliencia, hacen esperar –no ausente de incerti-
dumbres– la consiguiente recuperación de cifras y volúmenes de 
crecimiento previos a la pandemia, mucho más rápidamente en el 
ámbito del turismo doméstico. 

De nuevo la competitividad turística obliga a ir retomando el enfoque 
de estrategias dirigidas a la generación de productos turísticos exclusi-
vos en cuanto a diferenciadores, inclusivos, sostenibles e identitarios 
del territorio valenciano mediante la modernización y el aprovecha-
miento de las oportunidades de la digitalización, tecnologías de inmer-
sión, datos, etc. Ello obliga a continuar trabajando en el abandono de 
enfoques de escaparate-oferta hacia enfoques innovadores de gestión 
de experiencias considerando a todos los agentes del ecosistema tu-
rístico valenciano fortaleciendo las sinergias entre turismo de costa y 
turismo de interior.

Total

C. Valenciana

Madrid

Castilla-La Mancha

Cataluña

Murcia

Aragón

País Vasco

Andalucía

Castilla y León

Islas Baleares

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11.606.202

6.941.402

1.888.827

765.006

425.873

399.038

303.951

229.634

166.347

143.549

81.557

 

59,8

16,3

6,6

3,7

3,4

2,6

2,0

1,4

1,2

0,7

Origen Ranking 2020 Turistas 2020 Cuota %

RANKING DE TURISTAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA, SEGÚN ORIGEN

Fuente: Turisme Comunitat Valenciana (2021)
Hotel Balneario de Cofrentes

Amparo Cervera Taulet
Universitat de València

7 
La Comunitat Valenciana 
como destino turístico 
para los españoles
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La demanda turística extranjera en la Comunitat Valenciana (CV) 
constituye un factor básico en el sistema turístico. De manera gene-
ral la demanda turística se define como el conjunto de turistas actua-
les y potenciales que desean, pueden y están dispuestos a disfrutar 
de las facilidades, atractivos, actividades, bienes y (o) servicios tu-
rísticos de un determinado destino en función del precio y su renta.

En 2018, la Comunitat Valenciana recibió un total de 9.208.898 de 
visitantes, lo que supone una cuota del 9,9% del total de turistas 
extranjeros que recibió España, con un incremento del 3,2% con 
relación al 2017 (Turisme Comunitat Valenciana, 2019). En la figura 
cartográfica se puede observar aquellos países emisores de viajeros 
hacia la CV para el 2018 y el porcentaje total que representan. Se ob-
serva como lidera el Reino Unido con un 16,4% de viajes realizados 
sobre el total de viajes con destino CV; en segundo lugar, Francia; en 
un tercer grupo Alemania, Bélgica e Italia con valores entre 3,7%-
7%; un cuarto grupo conformado por Suecia, Noruega, Rusia, Suiza 
e Irlanda con menos del 3,7% de viajes. Destaca el decrecimiento 
ligero de los emisores francés y nórdico, aunque en el gasto total 

crece de forma generalizada. Resalta también la 
evolución de los mercados italiano y belga. 

Según datos a partir de las encuestas Fron-
tur-Egatur (INE 2018) recogidos en el gráfico, en 
la CV predomina el turismo británico (31,5%); 
sobre todo su presencia es más patente en Ali-
cante, muy ligado al producto de sol y playa, a 
la oferta de ocio y recreación, y a las ofertas del 
transporte aéreo. Los franceses alcanzan el se-
gundo lugar con el 16,1%, que se dirigen al norte 
de la Comunitat, y el turismo holandés con el 7%. 
El conjunto de los turistas extranjeros proceden-
tes de Reino Unido, Francia, Holanda y Alemania 
alcanzó una cuota del 61% del total.

Si analizamos las pernoctaciones por Comunida-
des Autónomas, la CV es la única que tiene una 
variación positiva, con un incremento del 1,9 con 

relación al año 2017 y el gasto total con un incremento del 4,9% 
situándose en tercer lugar después de Cataluña y Madrid. El gasto 
total, estimado en 8.944,7 euros, ha sido un 4,9% superior. La es-
tancia media (9,9 días) es la más alta entre los principales destinos, 
aunque ha decrecido un 1,2%; no obstante, el gasto por viaje ha 
sido un 1,6% superior. El gasto medio diario, estimado en 98,5 eu-
ros, se ha incrementado un 2,9%. 

La Comunitat Valenciana (9,2 millones) ocupa el 5º lugar por pernoc-
taciones de turistas extranjeros, por detrás de Cataluña (19 millo-
nes), Baleares (13,8), Canarias (13,7) y Andalucía (11,6).

Respecto al modo de entrada, en términos generales, el 78,8% de 
turistas llegaron por aeropuerto, el 19,1% por carretera y el 2% por 
el puerto. 

Los ingresos procedentes del turismo extranjero siguieron aumen-
tando en el 2018; este resultado responde a la decidida apuesta por 
la captación de demanda extranjera por parte de actores públicos 
y privados de la Comunitat Valenciana, cuyo resultado ha favoreci-
do 4 años de crecimiento consecutivo del consumo turístico de la 
demanda internacional en la comunidad, muy intenso desde el año 
2016, que se concretó en un crecimiento medio anual del 8,7% 
entre 2014 y 2019, que supone una ganancia de 3.280 millones de 
euros desde 2014. 

El empuje de mercados europeos con menos presencia histórica 
en la Comunitat compensó la desaceleración observada en su prin-
cipal mercado internacional, Reino Unido, debido a la incertidumbre 
vinculada al Brexit.

La paralización del sector turístico (2020) durante el confinamiento y 
la pandemia del COVID-19 ha supuesto una ruptura de la evolución 
hasta entonces. Los procesos de recuperación siguen las tenden-
cias de la etapa precedente.

Walesska Schlesinger
Universitat de València

8 
La Comunitat Valenciana,
destino de turistas extranjeros

TURISTAS CON DESTINO EN LA COMUNITAT VALENCIANA, SEGÚN PAÍS DE ORIGEN

Fuente: Frontur-Egatur (INE 2018)
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Xàbia, turismo en la Marina Alta • Foto: Miguel Lorenzo
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1. Tasa anual de crecimiento de las personas afiliadas a la Seguridad Social de la Comunitat Valenciana. 2013-2019

Fuente: Elaborado a partir de los datos de la Seguridad Social • Temática: Dinamismo económico. CV 2013-2019 • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

TASA ANUAL
DE CRECIMIENTO
COMPUESTO 
DE LAS PERSONAS 
AFILIADAS A LA 
SEGURIDAD SOCIAL. 
2013-2019%

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja



211

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 C
O

M
ER

C
IA

LE
S 

Y
 E

C
O

NÓ
M

IC
A

S

Tras la doble recesión que siguió al pinchazo de la burbuja inmobi-
liaria de 2008, la Comunitat Valenciana registró una importante re-
cuperación económica que se inicia en 2013 y que solo se ha visto 
interrumpida por el shock que supuso la irrupción de la pandemia 
de COVID-19 durante el año 2020. Cabe subrayar que esta recu-
peración de la actividad entre 2013 y 2019 ha sido en la Comunitat 
Valenciana ligeramente más intensa que en el conjunto de España, 
registrando un crecimiento acumulado del 20,7% del PIB y de un 
15,7% del número de personas ocupadas (19,7% y 13,8% respec-
tivamente en España).

Este notable dinamismo económico reciente, si se analiza desde 
la evolución del empleo, ha tenido una expresión desigual sobre el 
territorio regional, como puede verse en la figura cartográfica adjun-
ta, en la que se ha representado la tasa anual de crecimiento de las 
personas afiliadas a la Seguridad Social entre 2013 y 2019.

Como espacios más dinámicos destacan, en primer lugar, las co-
marcas del sector meridional de la Comunitat, incluyendo el con-
junto de la provincia de Alicante así como el sur de la provincia de 
Valencia (la Costera y la Vall d’Albaida), con crecimientos del empleo 
que se acercan y a menudo superan ampliamente el 3% anual. Des-
de el punto de vista de la cohesión territorial merece la pena subra-
yar que este fuerte dinamismo es compartido tanto por comarcas 
litorales de fuerte especialización turística (con un máximo en la 
Marina Alta) como por comarcas interiores de marcado carácter in-
dustrial (l’Alcoià, como ejemplo). Esto supone que en el último ciclo 
de crecimiento económico se habrían interrumpido las preocupan-
tes tendencias previas hacia una “litoralización” de la población y 
la actividad económica en detrimento de las áreas industriales del 
interior que mostraban cierto estancamiento relativo. Sin duda, un 
proceso beneficioso para la cohesión territorial interna de la región, 
si bien esas circunstancias no impiden que los espacios más enve-

jecidos y rurales del interior de ambas Marinas o del este de la Vall 
d’Albaida presenten dinámicas mucho más pobres.

En segundo lugar, son los espacios más urbanos y metropolitanos 
los que muestran un mayor dinamismo. Destacamos el buen com-
portamiento conjunto del Área Metropolitana de València (AMV), 
dentro de la cual presentan registros especialmente elevados en 
una primera corona l’Horta Sud, y en una segunda corona el Camp 
de Túria, la Hoya de Buñol y hasta la Ribera Alta. En cualquier caso, 
es un reflejo del fuerte dinamismo económico de la totalidad del 
AMV que constituye una única área de mercado de trabajo. También 
el área metropolitana de Alacant-Elx muestra notables incrementos 
que llegan a su máximo en Santa Pola, al igual que el área urbana de 
Castellón, que comprenden la totalidad del entramado urbano de la 
Plana Alta y Baixa. Finalmente, con incrementos menores, aunque 
también significativos, encontramos el resto de espacios litorales 
de la región, en los que, según casos, las actividades industriales, 
de servicios, o funciones de carácter urbano, están propiciando el 
crecimiento económico.

En suma, podríamos concluir que el crecimiento reciente del em-
pleo ha tenido un carácter más equilibrado territorialmente que en 
otros períodos, y que ha llegado a todos los espacios que conserva-
ban un cierto tejido urbano, a menudo de pequeñas y medianas ciu-
dades. La única excepción a esta dinámica positiva la encontramos 
en las comarcas interiores de las provincias de Castellón y Valencia 
con un carácter más rural y envejecido, donde falta ese sistema 
urbano de base, que han sufrido una importante despoblación y en 
las que el empleo crece muy tímidamente. Pero incluso en estos 
espacios rurales se observan algunos casos, a menudo ligados a 
unas mejores condiciones de accesibilidad por la proximidad a vías 
de comunicación de alta capacidad, en los que las dinámicas son 
algo mejores: este sería el caso del Alto Palancia (Segorbe), la Canal 
de Navarrés (Enguera), o Requena, donde se podrían estar desa-
rrollando procesos de difusión de actividad y empleo desde áreas 
próximas más dinámicas. 

Juan Miguel Albertos Puebla
Universitat de València

1 
Dinamismo económico
valenciano 2013-2019

El territorio de la Comunitat Valenciana tiene un dinamismo económico desigual, que se traslada al dualismo litoral e interior: Alicante y Alpuente • Fotos: Miguel Lorenzo y Pep Pelechà



2. Áreas Funcionales Comerciales de la Comunitat Valenciana

Fuente: PATSECOVA. Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball y Atlas de los Recursos Territoriales Valencianos • Temática: Áreas Funcionales comerciales • 
Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

SISTEMA NODAL DE REFERENCIA

ÁREAS FUNCIONALES COMERCIALES

POBLACIÓN DE LAS CABECERAS
COMERCIALES 2020

01. La Pobla de Farnals
02. Massalfassar
03. Alboraia
04. Burjassot
05. Paterna
06. Mislata
07. Xirivella
08. Aldaia
09. Alaquàs
10. Sedaví
11. Benetússer
12. Catarroja
13. Alfafar
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Las áreas funcionales comerciales se definen como espacios te-
rritoriales constituidos por varias localidades cuya población realiza 
habitualmente sus compras en un municipio ubicado en el mismo 
espacio geográfico denominado cabecera. La delimitación de es-
tas áreas obedece a criterios de accesibilidad territorial, capacidad 
y fuerza de atracción, así como criterios funcionales, orográficos, 
urbanísticos, históricos, medioambientales, socioculturales y visua-
les. La no coincidencia con límites administrativos como las comar-
cas se fundamenta en el comportamiento de los consumidores, 
que definen los flujos comerciales en función de la oferta comercial 
y la accesibilidad a las cabeceras. Por esta razón, la presencia de los 
ejes viarios que recorren la Comunitat Valenciana resultan determi-
nantes en la delimitación de las áreas, tanto autopistas y autovías 
como la AP-7 y A-7, de norte a sur, y la A-3, eje Madrid-València, 
como el conjunto de viales que vertebran los territorios del interior 
valenciano. En este sentido cobra especial significado tanto el tiem-
po empleado en el desplazamiento, como la naturaleza y tipologías 
de la oferta de productos en venta.

Estas áreas funcionales comerciales se sustentan en el Sistema No-
dal de Referencia Comercial, compuesto por un sistema urbano so-
bre el que gravita la actividad comercial en la Comunitat Valenciana. 
En primer término se encuentran los núcleos urbanos que reciben el 
nombre de cabeceras de área comercial, y concentran casi el 50% 
de la población de la región, con València y Alicante con el mayor 
número de habitantes, seguidas de Elche y Castellón. Su poder de 
atracción está unido a la existencia de zonas de alta concentración 
comercial, y conlleva, generalmente, a la realización de funciones 
de tipo educativo, sanitario o administrativo, afianzando su posición 
jerárquica. Destaca València por su posición geoestratégica, centro 
neurálgico de red de comunicaciones (carreteras, ferrocarril y puer-
to), con un millón de metros cuadrados de superficie comercial.

En la Comunitat Valenciana se distinguen 
15 áreas funcionales comerciales, algunas 
de las cuales se subdividen en otras, hasta 
alcanzar un total de 19. De Norte a Sur se 
disponen las siguientes Áreas Funcionales 
Comerciales (A.F.C.): (1) A.F.C. de Els Ports-
Baix Maestrat, con las cabeceras de Vinaròs 
y Benicarló, y los nodos del interior de More-
lla y Sant Mateu. (2) A.F.C. de Castelló, que 
se extiende por gran parte de la provincia. 
Destacan las subcabeceras de Onda o la Vall 
d’Uxó. (3) A.F.C. del Palancia, con Sagunt 
como cabecera, y el Alto Palancia-Segorbe 
como área de extensión. (4) Área Metropo-

litana de València, A.M.V., que se extiende por parte del Camp de 
Túria. La influencia del A.M.V. alcanza varias comarcas del interior, 
como la Hoya de Buñol, parte del Camp de Túria, La Serranía y el 
Rincón de Ademuz. (5) A.F.C. de La Ribera del Xúquer, con la cabece-
ra de Alzira, y Sueca, Algemesí, Carcaixent y Cullera, como núcleos 
secundarios. (6) A.F.C. Requena-Utiel, que recoge la comarca del Va-
lle de Cofrentes. (7) A.F.C. de Xàtiva, que ocupa la Costera, la Canal 
de Navarrés, sur de la Ribera, Ayora y algunos municipios de la Vall 
d’Albaida. (8) A.F.C. de la Vall d’Albaida, con Ontinyent como núcleo 
central. (9) A.F.C. de la Safor, siendo Gandia la capital, y su área de 
influencia se extiende por el este de la Vall d’Albaida. (10) La Marina 
Alta, con un sistema policéntrico y el centro en Dénia. (11) La Ma-
rina Baixa, con cabecera en Benidorm. (12) A.F.C. de Alcoi, con las 
comarcas de l’Alcoià y el Comtat. (13) A.F.C. del Vinalopó, con las ca-
beceras de Elda y Petrer, y su extensión en el Alto Vinalopó-Villena. 
(14) A.F.C. de La Vega Baja, con Orihuela y Torrevieja. (15) Alacant, 
cuya área de influencia inmediata es L’Alacantí y la Foia de Castalla. 
(16) Elx, y su área del Baix Vinalopó y parte del Vinalopó Mitjà.

El resto de nodos tiene como función la de estructurar las áreas 
funcionales comerciales, mediante el apoyo a cabeceras y subcabe-
ceras. Distinguimos los nodos comerciales intermedios, próximos 
a las cabeceras comerciales, con alta concentración junto a la ca-
pital de València; los nodos turísticos litorales, que recorren toda 
la franja litoral mediterránea y se basan en la atracción del gasto 
turístico; los nodos rurales comerciales articulan y dinamizan eco-
nómicamente el territorio del entorno, es el caso Morella, Ademuz 
o Ayora, municipios del interior que destacan por un sector eco-
nómico especializado en el mercado cultural, turístico o ecológico; 
por último se encuentran los nodos en los que se localizan grandes 
equipamientos comerciales (GEC), razón de su influencia comercial 
supramunicipal.

Jorge Hermosilla Pla
Universitat de València

2 
Áreas Funcionales Comerciales
de la Comunitat Valenciana

Xàtiva, capital del área funcional de La Costera - La Canal de Navarrés • Foto: Miquel Francés

Chelva, nodo rural del área funcional de València, es referencia en La Serranía • Foto: Pep Pelechà



3. Centros Comerciales e Hipermercados de la Comunitat Valenciana. 2021

Fuente: Elaborado a partir de los Censos de Distribución Alimentaria, Alimarket. Consulta del 3 de septiembre de 2021 • Temática: Centros comerciales e Hipermercados • 
Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

CENTROS COMERCIALES

CENTROS COMERCIALES 

01. Portal del Mediterráneo, Vinaròs
02. Fonts, Alcalà de Xivert
03. Carrefour - Castellón, Castelló de la Plana
04. Salera, Castelló de la Plana
05. Carrefour - Vila-Real, Vila-real
06. Eroski - Vall d’Uixó, la Vall d’Uixó
07. L’Epicentre, Sagunt
08. El Osito, l’Eliana
09. Mas Camarena, Bétera
10. Herón City-Kinépolis, Paterna
11. Carrefour - Paterna, Paterna
12. Alcampo - Alboraya, Alboraia
13. Parque Albán, Burjassot
14. Arena Multiespacio, València
15. Ademuz - El Corte Inglés, València
16. Nuevo Centro de Valencia, València
17. Carrefour - Valencia Campanar, València
18. Bonaire, Aldaia
19. Gran Turia, Xirivella
20. Aqua, València
21. El Saler, València
22. Las Américas, Torrent
23. Carrefour - Alfafar, Alfafar
24. MN4, Alfafar
25. Sueca Park, Sueca
26. Ribera Xúquer, Carcaixent
27. Plaza Mayor, Xàtiva
28. Plaza Mayor, Gandia
29. Carrefour - Gandía, Gandia
30. El Clariano, Ontinyent
31. Portal de La Marina, Ondara
32. El Teler, Ontinyent
33. Montgo, Xàbia
34. Alaire, el Poble Nou de Benitatxell
35. El Altet, Cocentaina
36. Plaza Central, Calp
37. La Marina Finestrat, Finestrat
38. Carrefour - Vinalopó, Petrer
39. Carrefour - Sant Joan, Sant Joan d’Alacant
40. Las Tiendas, el Campello
41. La Almazara Center, Sant Vicent del Raspeig
42. Ledua Park, Novelda
43. Fontana, Alacant
44. Gran Vía, Alacant
45. Venecia, Alacant
46. Plaza Mar 2, Alacant
47. Puerta de Alicante, Alacant
48. El Sauce, Elx
49. Ciudad de Elche - El Corte Inglés, Elx
50. El Puente, Rojales
51. Ociopía, Orihuela
52. La Loma, Torrevieja
53. Aguas Nuevas, Torrevieja
54. Carrefour - Torrevieja, Torrevieja
55. Habaneras, Torrevieja
56. La Florida, Orihuela
57. Carrefour - Orihuela, Orihuela
58. La Mosca, Orihuela
59. Zenia Boulevard, Orihuela
60. Los Dolzes, Orihuela

HIPERMERCADOS. CADENA

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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Se define centro comercial como un conjunto de establecimientos 
comerciales e independientes, planificados y desarrollados por una 
o varias entidades, con criterio de unidad, cuyo tamaño, mezcla co-
mercial, servicios comunes y actividades complementarias están 
relacionadas en su entorno, y que dispone permanentemente de 
una imagen y gestión unitaria. El hipermercado, en cambio, es un 
establecimiento de autoservicio donde se venden productos al por 
menor, y cuya superficie es superior a los 2.500 metros cuadrados. 
En la Comunitat Valenciana la distribución de los hipermercados 
coincide en la mayor parte de las ocasiones con la de los centros 
comerciales, ya que el primero a menudo forma parte del segundo 
y en la mayoría de los casos se convierte en su principal factor 
atrayente, dada su localización, sobre todo, en zonas periféricas. 
La restauración o las actividades de ocio completan la oferta de los 
centros comerciales.

La concentración poblacional (clientes potenciales) y la accesibilidad 
(tiempo de desplazamiento) son elementos clave en la ubicación de 
los centros comerciales e hipermercados en la Comunitat Valencia-
na. Prueba de ello es la agrupación de establecimientos que surgen 
alrededor de áreas urbanas, y que se hace visible en el entorno de 
la ciudad de València, donde hallamos 17 centros comerciales, en 
el de Alacant, con 8, y la zona de Torrevieja y Orihuela con 10. En 
todos estos territorios confluyen un conjunto de rasgos que favore-
cen la presencia y la atracción de los consumidores.

En primer lugar, concurren una serie de procesos relacionados con 
la población y el poblamiento. Respecto al primero, aquellos nú-
cleos con altas densidades de población son los que cuentan con 
mayor número de centros comerciales e 
hipermercados. Es el caso del Área Metro-
politana de València, cuya densidad media 
supera los 2.000 hab/km2, o la comarca de 
l’Alacantí, con más de 700. Los municipios 
de Torrevieja y Orihuela concentran una 
quinta parte del total de establecimientos 
de la Comunitat Valenciana, con una pobla-
ción entre ambos superior a los 160.000 
vecinos, en una comarca de algo más de 
360.000 habitantes. El caso contrario lo ha-
llamos en las zonas del interior valenciano, 
con densidades inferiores a los 25 hab/km2, 
fundamentalmente en Valencia y Castellón, 
en cuyos territorios no se localiza ningún 
centro comercial ni hipermercado. Otro 
dato significativo es la edad media de la po-
blación de las zonas más pobladas nombra-
das, en torno a los 43 años, indicativo de 
la presencia de consumidores potenciales 
de carácter familiar, así como de juventud. 
Contrariamente, los habitantes de las zonas 
más despobladas presentan edades más 
avanzadas, menos proclives al consumo 

masificado. Respecto al poblamiento destaca la franja litoral valen-
ciana, donde coinciden los municipios más poblados con la mayor 
presencia de centros comerciales. En el caso del interior se produ-
ce un paralelismo semejante, pues hallamos ciudades de tradición 
industrial como Elda, Elx, Ontinyent, Cocentaina o Carcaixent, con 
centros comerciales en sus núcleos de población.

Tanto estas poblaciones como el litoral valenciano o las capitales de 
provincia se caracterizan por la presencia de una adecuada red de 
carreteras que recorre la región de norte a sur, a lo largo de la costa, 
y por el interior. Es el caso de la Autovía del Mediterráneo A-7, en al-
gunos tramos con peaje, en los que recibe el nombre de AP-7. Este 
eje, junto a la Autovía del Este A-3, constituyen el principal atractivo 
ante la ubicación de las áreas comerciales, al facilitar el acceso a 
las mismas. En la situación de la primera y segunda corona metro-
politana de Valencia, además del tramo conocido como bypass de 
la A-7, que circunvala la capital, la A-3 y las autovías V-21 y V-31, al 
norte y sur, respectivamente, determinan la disposición de los cen-
tros comerciales de la provincia de Valencia. En cuanto a Alicante, la 
AP-7 en la costa y la A-7 por el interior, definen la ubicación.

En definitiva, población y accesibilidad han dispuesto que casi la 
totalidad de los centros comerciales e hipermercados de la Comu-
nitat se repartan a partes iguales entre las provincias de Valencia y 
la de Alicante, en el primer caso muy cercanos a la capital, y en el 
segundo repartidos a lo largo de la costa en su mayoría. La provin-
cia de Castellón, con apenas un 12% del total de la población de la 
Comunitat Valenciana, dispone solamente de 6 de los 60 centros 
comerciales contabilizados.

Mónica Fernández Villarejo
Universitat de València

3 
Centros Comerciales
e Hipermercados
de la Comunitat Valenciana

Foto aérea del Centro Comercial Bonaire. Aldaia • Foto: Estepa



4. Supermercados de la Comunitat Valenciana. 2021

Fuente: Elaborado a partir de los Censos de Distribución Alimentaria, Alimarket. Consulta del 3 de septiembre de 2021 • Temática: Supermercados • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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El supermercado es un establecimiento comercial de venta al por 
menor en el que se expenden productos de alimentación y de con-
sumo frecuente en régimen de libre servicio. Con una superficie de 
venta que oscila entre los 400 y los 2500 m2, su ubicación habitual 
la encontramos en núcleos urbanos, normalmente con poblaciones 
superiores a los 10.000 habitantes, con el propósito de funcionar 
como comercio de proximidad. Estos rasgos lo convierten en dina-
mizador del municipio por su efecto de atracción de otros comer-
cios complementarios. En la localización de los supermercados ha 
prevalecido la distribución entre barrios y centros urbanos; en los 
últimos tiempos se tienden a ubicar en espacios periféricos urba-
nos, con mayor disponibilidad de suelo comercial y aparcamientos.

De los 1.245 establecimientos repartidos por la Comunitat Valen-
ciana, el 89% se localizan en las provincias de Valencia y Alicante, 
prácticamente con el mismo número de supermercados cada una. 
Castellón queda lejos con el 11% restante. La relación de estas 
cifras con la población existente es indudable, como se refleja en el 
número de habitantes de la provincia de Valencia, que cuadriplica la 
de Castellón. En cuanto a las capitales provinciales las tres se repar-
ten el 22% del total de los supermercados de la Comunitat, y con 
una distribución diferente a la ante-
rior, ya que de los 276 que suman 
entre las tres, València acumula el 
62%. Además, se aprecia una alta 
concentración en las comarcas de 
l’Horta Nord, l’Horta Sud y Camp de 
Túria, junto a la capital. 

Respecto a la distribución territo-
rial, todas las comarcas de la fran-
ja litoral albergan supermercados, 
sobre todo La Safor en Valencia, y 
La Marina Alta, Marina Baixa y La 
Vega Baja en Alicante, donde ciuda-
des como Gandia, Denia, Benidorm 
y Torrevieja, de tradición eminen-
temente turística, suman entre las 
cuatro una centena en sus núcleos 
urbanos. Esta misma cantidad es la 
que hallamos a lo largo de la costa 
de la provincia de Castellón, ade-
más de la cuarentena de su capital. 

En el lado opuesto nos encontramos un entorno rural, de interior y 
de escasa población, principalmente en las dos provincias del norte, 
con apenas un 2% del total de supermercados, incluso con comar-
cas en las que no existe ninguno. No ocurre lo mismo en Alicante, 
donde más de medio millar de supermercados se distribuyen entre 
la costa, el interior y la capital. Así, además de los municipios turís-
ticos de playa y la ciudad de Alicante, poblaciones del interior como 
Alcoi, Elda, Elche y Villena, con más de un 20% de la población de 
la provincia, albergan más de 80 establecimientos. 

Si atendemos a su ubicación en términos de integración, solamente 
55 establecimientos están localizados en centros comerciales, el 
resto se ubican en el interior de los municipios, y a veces en merca-
dos municipales, aportando un valor de atracción.

Respecto a la propiedad de los supermercados en la Comunitat Va-
lenciana, Mercadona y Consum, de capital valenciano, suman casi 
la mitad del total, y son claros referentes de la distribución comer-
cial. Hay 282 establecimientos de Mercadona, otros 317 de Con-
sum; Aldi, 60; Lidl, 76; Masymas, 112; DIA, 68; Spar, 58; Hiperber, 
64; el resto suman 210.

Jorge Hermosilla Pla
Universitat de València
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5. Mercados fijos de la Comunitat Valenciana. 2021

Fuente: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Censo de mercados fijos • Temática: Mercados • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

MERCADOS MUNICIPALES y PACER 

01. Mercat de Vinaròs o Sant Agustí, Vinarós
02. Mercat Municipal, Benicarló
03. San Antonio, Castelló de la Plana
04. Mercado Central, Castelló de la Plana
05. San Pere, Castelló de la Plana
06. Mercado Municipal de Onda, Onda
07. Mercado Municipal, Almazora
08. Mercado Central de Vila-Real, Vila-real
09. Mercat Municipal de Betxí, Betxi
10. Mercado de Abastos de Burriana, Borriana
11. Mercado Municipal de Nules, Nules
12. Mercado Municipal de la Vall d’Uixó, Vall d’Uixó
13. Mercado Municipal, Almenara
14. Mercado Sagunto Ciudad, Sagunto
15. Mercado Municipal Puerto de Sgunto, Sagunto
16. Mercat Municipal de Llíria, Llíria
17. Mercado Municipal, Puçol
18. Mercado Municipal de Utiel, Utiel
19. Mercado Municipal de l’Eliana, L’Eliana
20. Mercado Municipal, San Antonio De Benagéber
21. Mercado Municipal, Riba-roja De Túria
22. Mercado Municipal, Albuixech
23. Mercado Municipal Dde Moncada, Moncada
24. Mercado Municipal, Godella
25. Mercado Municipal, Almàssera
26. Mercado Municipal, Tavernes Blanques
27. Mercado Municipal de Burjassot (Provisional), Burjassot
28. Mercado Municipal de Paterna, Paterna
29. Mercado Municipal de Alboraya, Alboraia
30. Mercado Municipal de Cheste, Cheste
31. Mercado Municipal Torrefiel, Valencia
32. Mercado de Los Pinos (Rafael Atard), Manises
33. Mercado de Los Filtros, Manises
34. Mercado Municipal Benicalap, Valencia
35. Mercado Municipal, Requena
36. Mercado Municipal de Quart de Poblet, Quart de Poblet
37. Mercado Municipal Mossén Sorell, Valencia
38. Mercado Barrio del Cristo, Mancomunidad Barrio del Cristo
39. Mercado Municipal Benimamet, València
40. Mercado Municipal San Pedro Nolasco, València
41. Mercado Tradicional de Mislata, Mislata
42. Mercado Municipal Plaza Del Cid (Plaza Redonda), València
43. Mercado Municipal Rojas Clemente, València
44. Mercado Municipal de Chiva, Chiva
45. Mercado Municipal Algirós, València
46. Mercado Municipal Cabanyal, València
47. Mercado Municipal Jerusalén, València
48. Mercado Interior, Xirivella
49. Mercado Central, València
50. Mercado de Aldaia, Aldaia
51. Mercado Municipal Ruzafa, València
52. Mercado Municipal Grau, València
53. Mercat Municipal d’Alaquàs, Alaquàs
54. Mercado Municipal de Castilla, València
55. Mercado Municipal de Nazaret, Valencia
56. Mercado Municipal Jesús-Patraix, Valencia
57. Mercado Central, Torrent
58. Mercat Municipal de Picanya, Picanya
59. Mercado San Gregorio, Torrent
60. Mercado Municipal, Paiporta
61. Mercado Municipal De Sedaví, Sedaví
62. Mercado Municipal De Benetússer, Benetússer
63. Mercado Municipal, Alfafar
64. Mercado Municipal de Catarroja, Catarroja
65. Mercado Municipal de Albal, Albal
66. Mercado Municipal de Turis, Turís
67. Mercado Municipal, Alcàsser
68. Mercado Municipal de La Milagrosa, Picassent
69. Mercat Municipal Silla, Silla
70. Mercado Municipal, Almussafes
71. Mercat Municipal Benifaio, Benifaió
72. Mercat Municipal De Sollana, Sollana
73. Mercado Municipal, Alginet
74. Mercado Municipal de Carlet, Carlet
75. Mercat Municipal, Albalat de La Ribera
76. Mercat Central. La Plaça, Sueca
77. Mercat Municipal de l’Alcudia, l’Alcúdia
78. Mercat Municipal d’Algemesi, Algemesí
79. Mercado Municipal, Cullera
80. Mercat Municipal La Vila, Alzira
81. Mercado Municipal De Jarafuel, Jarafuel
82. Mercado Municipal de Carcaixent, Carcaixent
83. Mercado Municipal San Pedro, la Pobla Llarga
84. Mercat Municipal Vva De Castellon, Castelló
85. Mercado Municipal de Tavernes de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna
86. Mercado Central, Ayora
87. Mercat Municipal, Simat de la Valldigna
88. Mercado Municipal, Xàtiva
89. Mercado Municipal, Alcúdia de Crespins

MERCADOS MUNICIPALES

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja

90. Mercado Municipal de Canals, Canals
91. Mercat Municipal d’Oliva, Oliva
92. Mercado Municipal, l’Olleria
93. Mercado Municipal, la Pobla del Duc
94. Mercado Municipal, l’Orxa
95. Mercado Municipal de Pego, Pego
96. Mercado Municipal de Dénia, Dénia
97. Mercat Municipal D’Albaida, Albaida
98. Mercat Municipal D’Ontinyent, Ontinyent
99. Mercado Municipal De Beniarrés, Beniarrés
100. Mercat Municipal de Xàbia, Xabia
101. La Mistera, Muro de Alcoy
102. Mercado Benimarfull, Benimarfull*
103. Mercat Municipal, l’Alquería d’Asnar
104. Mercado Municipal, Bocairent
105. Mercat d’Abastos de Cocentaina, Cocentaina
106. Mercado Municipal, Benitachell
107. Mercado De Millena, Millena
108. Mercado Municipal Banyeres de Mariola, Banyeres de Mariola
109. Mercado Municipal, Benissa
110. Mercado Zona Norte, Alcoi
111. Mercado Municipal, Benilloba
112. Mercado de San Roque, Alcoi
113. Mercado de San Mateo, Alcoi
114. Mercado Municipal, Penàguila*
115. Mercat Municipal, Callosa d’en Sarrià
116. Mercado Central de Villena, Villena
117. Mercado de Abastos de Ibi Aie, Ibi

118. Mercat Municipal d’Altea, Altea
119. Mercado de Abastos de Castalla, Castalla
120. Mercado de Abastos, Xixona
121. Mercado Municipal, Benidorm
122. Mercado Municipal de Abastos de Sax, Sax
123. Mercado de Tibi, Tibi*
124. Mercado Municipal, Salinas
125. Mercat, la Vila Joiosa
126. Mercado Central de Abastos de Petrer, Petrer
127. Mercado de la Frontera de Petrer, Petrer
128. Mercado Central de Elda, Elda
129. Mercado de San Francisco, Elda
130. Mercado Municipal de Monóvar, Monòver
131. Mercado Municipal, Mutxamel
132. Mercado de Abastos de Pinoso, el Pinós
133. Mercado Municipal, Sant Joan d’Alacant
134. Nou Mercat de Sant Vicent del Raspeig, 
        Sant Vicente del Raspeig
135. Mercado de Abastos de Novelda, Novelda
136. Mercado Municipal, Monforte del Cid
137. Mercado de Abastos, la Romana
138. Mercado Municipal de Carolinas, Alacant
139. Mercado de Abastos d’Aspe, Aspe
140. Mercado Central de Abastos, Alacant
141. Mercado de Babel, Alacant
142. Mercado de Benalúa, Alacant
143. Mercado Municipal Abastos, 
        el Fondó de les Neus
144. Mercado Municipal de Abastos, 
        Hondón de los Frailes*
145. Mercado Plaza de Barcelona, Elx
146. Mercado Plaza de Madrid, Elx
147. Mercado Central, Elx
148. Mercado Municipal de Abastos, Crevillent
149. Abastos, Santa Pola
150. Local Regulador de Venta de Pescado Fresco, 
        Santa Pola
151. Mercado de Abastos, Albatera
152. Mercado de Abastos, Cox
153. Mercado de Abastos de Dolores, Dolores
154. Mercado de Abastos, Callosa de Segura
155. Mercado de Abastos, Redován
156. Mercado de Abastos, Rojales
157. Mercado Central La Plasa, Torrevieja
*PACER
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Los mercados municipales son el resultado de una tradición histórica. 
Desde las plazas localizadas a extramuros o en las afueras de los nú-
cleos poblacionales hasta la consolidación de espacios comerciales 
en el recinto urbano gestionados por la entidad local. Un proceso que 
se inició a finales del siglo XVIII y se desarrolló a lo largo del siglo XIX, 
periodo en el que se convirtieron en equipamientos municipales.

La importancia de los mercados en nuestra Comunitat radica en, 
desde el punto de vista histórico, que son un signo de identidad de 
la estructura comercial de la Comunitat Valenciana. Los mercados 
municipales ostentan una dimensión social, pues en ellos se prac-
tica la agricultura de proximidad, se venden productos cosechados 
o producidos en el municipio o en las inmediaciones. Promueven 
las interrelaciones entre el vendedor y comprador, por lo que se 
produce un trato personal que no se da en los supermercados o 
grandes superficies en donde prima la venta de producto. Estos 
espacios se configuran como lugares de cohesión social 
y de encuentro.

Desde el punto de vista económico, se produce una eco-
nomía en la que el capital económico y el productivo re-
percute de forma directa en el municipio derivado de la 
compraventa de productos calidad y proximidad. Su ca-
rácter es insustituible en la cadena de producción, en la 
economía local y en el abastecimiento de productos fres-
cos. Además, en las grandes ciudades de nuestro territo-
rio son indispensables para la dinamización y el suministro 
de productos frescos a los barrios, pues son sus motores 
comerciales.

En la Comunitat Valenciana se emplazan 157 mercados 
fijos repartidos por el territorio que cuentan con un total 
de 2.248 espacios destinados a la venta. Su distribución 
territorial es desigual. La comarca de l’Horta Sud concen-

tra el 12,7% de los mercados, seguida de la Ciutat de 
València con el 10,2%. Entre el 5 y el 10% los concen-
tran las comarcas de el Comtat, el Vinalopó Mitjà, la 
Ribera Alta, l’Alacantí, l’Alcoià y l’Horta Nord. Entre el 
5 y el 2% se hallan las comarcas del Baix Vinalopó, el 
Camp de Túria, la Marina Alta, la Marina Baixa, la Plana 
Alta, la Plana Baixa, la Ribera Baixa, la Vall d’Albaida y la 
Vega Baja. Por debajo del 2%, se hallan las comarcas 
de la Costera, la Safor, l’Alt Vinalopó, el Baix Maestrat, 
el Camp de Morvedre, el Valle de Cofrentes-Ayora, la 
Hoya de Buñol y la Plana de Utiel-Requena. Se obser-
va un predominio de la implantación de este tipo de 
equipamiento comercial en las comarcas litorales y de 
aquellas pertenecientes a la provincia de Alicante.

En la actualidad, y con el fin de impulsar la transfor-
mación de los mercados municipales para que se 
conviertan en referencia local para la promoción eco-
nómica y turística de los centros urbanos existe la fi-
gura de “Mercado Excelente” impulsada por la Gene-
ralitat Valenciana. Esta figura está regulada en la Orden 

11/2018, de 12 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establece 
el procedimiento de concesión del reconocimiento de la eficiencia 
y excelencia de los mercados municipales de la Comunitat Valen-
ciana: mercados excelentes. Otrora esta figura era gestionada por 
la Fundación Valenciana de Calidad, disuelta en el 2014. Año en el 
que había reconocidos 8 Mercados Excelentes.

Desde la implantación de dicha iniciativa, se han declarado los si-
guientes: Mercat de Vinaròs o de San Agustí, Mercat de Sant Roc 
d’Alcoi y el Mercado de Abastos de Ibi, los cuales cumplen con los 
requisitos establecidos en la citada orden.

El reconocimiento de Mercado Excelente tiene una vigencia de 4 
años, tras los cuales se debe iniciar de nuevo el procedimiento para 
su reconocimiento.

Jose Vicente Aparicio Vayà
Universitat de València

5 
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Mercado Central de València • Foto: Miguel Lorenzo

Mercado Central de Alicante • Foto: Miguel Lorenzo



6. Mercadillos semanales generalistas y temáticos de la Comunitat Valenciana. 2021

Fuente: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Censo de mercadillos ambulantes • Temática: Mercados de venta no sedentaria semanales • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valen-
cià-GVA • Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

MERCADILLOS TIPOLOGÍA

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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Una característica singular del territorio valenciano es la gran im-
plantación que tienen los mercadillos ambulantes, “mercats am-
bulants”. El mercadillo como fórmula comercial se remonta a las 
ferias que congregaban a mercaderes itinerantes con ocasión de 
grandes festividades o en la celebración de ferias periódicas de ga-
nado y grano, donde acudían con el fin de ofrecer sus productos a 
los comerciantes y asistentes a las mismas. 

En la actualidad los mercadillos de venta no sedentaria o venta am-
bulante son de vital importancia para garantizar el abastecimiento 
de zonas rurales de escasa población en riesgo de despoblación y 
en los que los establecimientos comerciales no suplen todas las 
necesidades de la población. Por otra parte los mercados semana-
les en las ciudades constituyen un formato comercial que reactiva 
temporalmente los barrios.

Su actividad está regulada por la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 
Ordenación del Comercio Minorista; el Real Decreto 199/2010, de 
26 de febrero por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante 
o no sedentaria y el Decreto 65/2012, de 20 de abril, del Consell de 
la Generalitat Valenciana, por el que se regula la venta no sedentaria 
de la Comunitat Valenciana.

La Ley 3/2011, en su artículo 43 define la venta no sedentaria como 
la realizada por comerciantes, fuera de un establecimiento comer-
cial permanente, de forma habitual, ocasional, periódica o continua-
da, en los perímetros o lugares debidamente autorizados en instala-
ciones comerciales desmontables o transportables.

En la actualidad, en el territorio de la Comunitat Valenciana se ce-
lebran 644 mercados ambulantes con un total de 40.508 puestos. 
Ofrecen una gran variedad de productos: alimenticios, bebidas y 
tabaco; textil, confección, calzado y cuero; perfumería y droguería; 

artículos de equipamiento para el hogar; juguetes; artesanía; anti-
güedades y artículos usados y otro comercio al por menor.

Se clasifican en función de su tipología, generalistas o temáticos 
y de su periodicidad, semanal, mensual, anual, u ocasional. En el 
territorio valenciano, a lo largo del año se realizan 644 mercadillos, 
de los cuales más del 80%, 525, son de periodicidad semanal. La 
gran mayoría, el 97,3% son generalistas y el 2,7% temáticos.

Los 119 restantes tienen una periodicidad no semanal: 1 es men-
sual, 9 son extraordinarios u ocasionales y 109 anuales. Estos úl-
timos se distribuyen según la estación del año: 20 en invierno, 15 
en otoño, 20 en primavera y 48 en verano. Hay 6 que se realizan 
en varias estaciones.

La distribución de los mercadillos no sedentarios. De los 644 mer-
cadillos el 50% se concentran en la provincia de Valencia, el 29% en 
Alicante y el 21 en Castelló. Por comarcas destacan las turísticas, 
con un mayor número de mercadillos, como la Marina, la Safor y la 
Vega Baja, con más del 6% cada una. Entre el 6 y el 3% se hallan 
el Alto Palancia, el Baix Maestrat, el Camp de Morvedre, el Vina-
lopó Mitjà, la Marina Baixa, la Plana Alta, la Plana Baixa, la Ribera 
Alta, la Vall d’Albaida, l’Horta Nord, l’Horta Sud y València. Entre el 
3% y el 1%, el Alto Mijares, el Baix Vinalopó, el Camp de Túria, el 
Comtat, el Valle de Cofrentes-Ayora, la Canal de Navarrés, la Cos-
tera, la Hoya de Buñol, la Plana de Utiel-Requena, la Ribera Baixa, 
l’Alacantí, l’Alcalatén, l’Alcoià, l’Alt Maestrat, L’Alt Vinalopó y La Se-
rranía. Las comarcas que concentran el menor número de merca-
dillos, con menos del 1%, son Els Ports y el Rincón de Ademuz.

A escala municipal, esta 
modalidad de mercadillo 
se implanta en el 83% de 
los municipios de la Comu-
nitat Valenciana; un 17% 
no disponen de este tipo 
de comercio. A escala pro-
vincial se distribuyen de la 
siguiente forma: 52% se 
implanta en la provincia 
de Valencia (89% de sus 
municipios celebran mer-
cadillos). En la provincia 
de Alicante se organiza el 
26% (83% de las entida-
des locales); la provincia 
de Castellón concentra el 
22% (73% de sus munici-
pios celebran mercadillos).

Jose Vicente Aparicio Vayà
Universitat de València

6 
Mercadillos semanales 
generalistas y temáticos 
de la Comunitat Valenciana

Mercado ambulante de L’Eliana • Foto: Estepa

Mercado ambulante de Benimaclet • Foto: Estepa
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Identificación y caracterización de las cooperativas agroalimentarias.
Las cooperativas agroalimentarias son empresas democráticas 
cuyo funcionamiento económico interno está basado en los Princi-
pios Cooperativos. 

La otrora denominadas cooperativas agrarias fue modificada por la 
de cooperativas agroalimentarias por la Ley 27/1999, de 16 de julio, 

de Cooperativas, norma de ámbito estatal que amplió asimismo el 
objeto social de estas organizaciones, del desarrollo de actividades 
agrícolas, ganaderas o forestales, al desempeño de funciones de 
desarrollo genérico del mundo rural. Como el resto de cooperativas 
valencianas, las cooperativas agroalimentarias se rigen por el De-
creto Legislativo 2/2015, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana.

La Comunitat Valenciana cuenta con 408 cooperativas agroalimen-
tarias activas. Su volumen global de facturación asciende a 2.136,6 
millones de euros de los que más de un tercio corresponden a ex-
portaciones. Más de la mitad de esta facturación y exportación se 
concentra en una decena de cooperativas de primer grado y cinco 
de segundo grado. La cooperativa de segundo grado Anecoop, la 
mayor multinacional hortofrutícola del Mediterráneo, asocia a más 
de medio centenar de cooperativas valencianas. Desde el punto de 
vista laboral y societario el cooperativismo agroalimentario también 
presenta una gran magnitud: el empleo directo asciende a 25.825 
trabajadores/as, el empleo indirecto a 22.082 trabajadores e integra 
a 193.948 personas socias, como se señala en Chaves,R., Julia,J., 
Monzón,J.L. (dir) (2018): Libro blanco de la economía social y del 
cooperativismo de la Comunitat Valenciana.

Distribución territorial de las cooperativas agroalimentarias. 
Una característica clásica del cooperativismo agrario es su fuerte 
arraigo territorial y su distribución homogénea por todo el suelo cul-
tivable. Cada uno de los 542 municipios valencianos cuenta con su 
propia cooperativa agraria y el que no cuenta con ella es porque 
se encuentra en un Espacio natural protegido, como la Sierra de 
Espadán, la Tinença de Benifassà, la Serra d’Irta, la Puebla de San 
Miguel, las Salinas de Santa Pola o el Montgó, espacios donde las 
actividades primarias se hallan restringidas, o porque se sitúa en zo-
nas de elevada especialización turística u otra actividad sustitutiva 
de la agricultura. 

Destacan por su concentración de cooperativas y por ubicar en ellas 
las cooperativas más potentes económicamente, las comarcas de 
la Plana de Utiel-Requena, Alto Vinalopó y Vinalopó Mitjà, Ribera 
Alta, Alto Palancia, Plana Baixa así como las comarcas de las ciuda-
des de Castellón y València.

En los ámbitos rurales del interior de la Comunitat, los más afec-
tados por procesos de pérdidas de actividades empresariales y 
profesionales, incluyendo el abandono de tierras, las cooperativas 
agrarias constituyen el último baluarte productivo y social. Estas 
empresas de economía social, más allá de su actividad en el sector 
primario, han ido desplegando otros servicios y apoyos básicos para 
la población rural como son el suministro de combustible y de bie-
nes de primera necesidad. También han ido diversificando activida-
des hacia el turismo y el ocio vinculados al medio rural. Constituyen, 
por tanto, un elemento clave para luchar contra la despoblación del 
mundo rural.

Rafael Chaves Avila
Universitat de València

7 
Cooperativas agroalimentarias
de la Comunitat Valenciana
2020

Varios cultivos tradicionalmente han constituido la materia prima, origen del cooperativismo agrario 
valenciano, como el almendro en el Alto Palancia, la uva y la producción de vino en el Vinalopó, o los 
cítricos en la Valldigna-Safor, entre otros (olivo, hortalizas, frutales de hueso, etc) • Fotos Almendros en 
el Alto Palancia, Vinícolas Vinalopó  y Naranjos en Bétera: Miguel Lorenzo 
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Identificación y caracterización de las Cooperativas en el territorio. 
Las cooperativas son sociedades constituidas por personas que se 
asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria para la rea-
lización de actividades empresariales encaminadas a satisfacer sus 
necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y 
funcionamiento democrático conforme a los principios formulados 
por la Alianza Cooperativa Internacional. En la Comunitat Valenciana 
se encuentran reguladas por el Decreto Legislativo 2/2015 de 15 de 
mayo y e integran la denominada Economía social, regulada en la 
Ley 5/2011 de 29 de marzo y que se define como conjunto de acti-
vidades económicas llevadas acabo por las entidades que persiguen 
un interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general o am-
bos (cooperativas, mutualidades, sociedades laborales, entre otras).

En la Comunitat Valenciana, en junio de 2020, contamos con 2.455 
empresas cooperativas activas pertenecientes a toda clase de acti-
vidad económica e implantadas en todas las comarcas que ocupan 
a un total de 40.682 trabajadores. El cooperativismo valenciano es 
de hecho, un referente en Europa y en España; somos la comunidad 
autónoma en la que mayor peso específico tiene el cooperativismo 
dentro del conjunto de la economía: 84% de puestos de trabajo 
indefinidos y a jornada completa, 49% ocupados por mujeres y casi 
el 40% por jóvenes. Así se recoge en el documento “Fent Coopera-
tives-Plan de apoyo y fomento del cooperativismo de la Comunitat 
Valenciana 2021-2022”.

Distribución del cooperativismo en el territorio valenciano. 
Las cooperativas en la Comunitat Valenciana cuentan con una lar-
ga tradición, lo que demuestra su gran arraigo territorial. Como se 
muestra en la representación cartográfica, el cooperativismo tiene 
una presencia activa en la mayoría de las poblaciones de la Comu-
nitat, son una realidad al alza que ha venido confirmada por su re-
siliencia en situaciones de crisis; además se configuran como un 
elemento de primera magnitud en la vertebración del territorio, y 
poseen una gran capacidad de generación de bienestar y riqueza 
para las personas socias y para el territorio en el que desarrollan su 
actividad.

Las cooperativas valencianas destacan no solo por su arraigo terri-
torial, sino por su variedad tanto en dimensiones y tamaños, como 
en actividades. La provincia de Valencia es la que agrupa la mayor 

parte de las cooperativas de la Comunitat, y éstas se concentran 
principalmente alrededor de la capital, en las comarcas de l’Horta 
Nord, l’Horta Sud, y València; otra de las comarcas con gran arrai-
go cooperativista es la Ribera Alta. En el resto de las comarcas de 
la provincia de Valencia, aun cuando tradicionalmente la totalidad 
de los municipios disponían de al menos una cooperativa, normal-
mente agrícola, en la actualidad, a causa de la despoblación, nume-
rosas cooperativas han dejado de funcionar, están inactivas, pero, 
aun así, siguen desarrollando actividad: en unos casos sólo agrícola, 
en otros, han adaptado su actividad a nuevas necesidades de los 
miembros de la entidad. Hay una parte reducida del territorio que 
no cuenta con ninguna cooperativa, entre ellas las comarcas de La 
Costera y Canal de Navarrés. En la provincia de Castelló, también 
se concentran las cooperativas alrededor de la capital, Castelló de 
la Plana, y en concreto en la Plana Alta y Baixa. Desde el análisis 
territorial comparativo, se observa que el número de cooperativas 
es sustancialmente inferior al de València, debido, entre otras cau-
sas, a la menor densidad de 
población del territorio. De 
hecho, en la provincia de 
Castelló encontramos una 
gran parte del territorio, sin 
ninguna cooperativa. En si-
milares circunstancias, con 
el mismo arraigo e implan-
tación territorial, se halla la 
provincia de Alicante. No 
obstante, desde el territorio 
de las comarcas centrales 
hacia el sur, la implantación 
territorial del cooperativsi-
mo es elevada, el número 
de cooperativas es conside-
rable, consecuencia del ma-
yor volumen de población y 
las actividades económicas 
generadas en relación con 
la agricultura, por ejemplo. 
Destacan especialmente las 
comarcas de l’Alacantí, el 
Baix Vinalopó y la Vega Baja.

María José Vañó Vañó
Universitat de València

8 
Cooperativas
de la Comunitat Valenciana
2020

Empresa cooperativa del sector de la madera. 
Benigànim • Foto: Estepa

Cooperativa agrícola de Bétera • Foto: Estepa

Cooperativa citrícola de Carcaixent • Foto: Estepa
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La importación que se hacía a cambio era tanto alimentaria como 
de productos manufacturados. El trigo, para abastecer en años de 
escasez local a la ciudad de València, era importado habitualmente 
del sur de Italia y de las islas de Sicilia y Cerdeña. El bacalao, tan 
necesario en la dieta alimenticia de aquella época e imprescindible 
durante el período de Cuaresma, era traído desde los bancos pes-
queros de Terranova y Mar del Norte por marineros gallegos, ingle-
ses, franceses, holandeses y noruegos hasta el puerto de Alicante, 
principal centro de distribución tanto para el reino de Valencia como 
para La Mancha y Madrid. Las importaciones de manufacturas es-
taban compuestas principalmente por tejidos y quincalla (sartenes, 
agujas y otros enseres domésticos) procedentes de Italia, Francia y 
Flandes. Coincidiendo con la expansión de las exportaciones agra-
rias y sus beneficios, la agricultura valenciana empezó a demandar 
productos que aumentasen su rentabilidad o que contribuyesen a 
mejorar las técnicas de cultivo. Es por ello que aquellas exporta-
ciones pronto tuvieron como contrapartida la importación de fertili-
zantes. No es casual que Valencia fuera la primera de España (año 
1845) en importar el guano del Perú, al que siguieron pronto los 
fosfatos y abonos químicos de Francia, Alemania y Norte de África. 
A los fertilizantes se añadirían luego la maquinaria agrícola (arados 
de todo tipo, segadoras de arroz, prensas de vino) y motores para 
la extracción de agua, casi siempre de fabricación francesa, inglesa 
o alemana. A ellos hay que añadir la madera para la industria local 
del mueble, envases y construcción. Primero fueron los pinos de 
Flandes, a los que siguieron luego los de Escandinavia, Finlandia y 
Rusia, para terminar con maderas nobles (caoba) de bosques ecua-
toriales de África, América e incluso Indonesia. 

Tradicionalmente no se ha venido prestando mucha atención a las 
importaciones, pero no hay que olvidar que se vende una cosa para 
comprar otra y que, como sucede en la industria valenciana, la es-
casez de materias primas y energéticas obliga a realizar grandes 
importaciones. No obstante, las mayores importaciones correspon-
den a bienes de equipo y productos metálicos (maquinaria sobre 
todo), sin olvidar una amplia gama de bienes de consumo domés-
tico como son los electrodomésticos (frigoríficos, lavadoras, televi-
sores, equipos de música, etc.) que la industria local no produce.

La procedencia geográfica de las importaciones presenta una me-
nor concentración que en las exportaciones. Europa, gracias a nues-
tra integración en la UE, representa algo más del 53%, y de ella 
nos llegan productos de alto valor como son los bienes de equipo, 
motores y otros componentes del automóvil, electrodomésticos e 
incluso alimentos, sobre todo los derivados de la leche. Las gran-
des cadenas de supermercados francesas (Carrefour) y alemanas 
(Aldi, Lidl) son las responsables de estas compras. Por países nues-
tro principal proveedor es Alemania (12%), seguida de Italia (7%) y 
Francia (6,5%), Reino Unido (5,5%) y Portugal (3,5%). 

África representa el 8% y de ella se importan desde algodón de 
Egipto hasta maderas, cacahuete y frutas exóticas de la zona ecua-

torial, aunque la partida de mayor valor es el petróleo que viene 
de Nigeria y Angola. Del Golfo Pérsico, y más concretamente de 
Qatar, viene buena parte del gas natural que se procesa en el Port 
de Sagunt, mientras que del Sureste de Asia llegan todo tipo de 
productos, destacando las maderas preciosas y rattan de Indone-
sia, los bienes de consumo baratos de Vietnam, India, Taiwan y so-
bre todo de China, y bienes industriales más sofisticados de Japón 
y Corea del Sur. China es actualmente y por delante de Alemania 
el principal proveedor pues supone casi el 15% del total mundial. 
América (13%) destaca por la provisión de sustancias alimenticias, 
incluidas los empleados en la fabricación de piensos. Las dos mayo-
res partidas corresponden al grupo de cereales y oleaginosas (soja) 
que se importan de Estados Unidos, Brasil y Argentina.

Las importaciones de pescado, tanto fresco como congelado, pro-
ceden, casi a partes iguales, de cuatro grandes zonas geográficas. 
La primera es la del Atlántico Norte en donde destacan como países 
proveedores Francia, Noruega, Dinamarca, Holanda y el Reino Uni-
do. La segunda es la plataforma africana occidental con Marruecos, 
Mauritania y Senegal como principales países de origen. La terce-
ra zona es Latinoamérica, en donde destacan Argentina, Ecuador 
y Cuba. Y finalmente hay una cuarta zona, la del Lejano Oriente, 
en la que los mayores proveedores son India, China y Taiwán. El 
papel y celulosa para su fabricación procede de Portugal, Francia, 
Italia, Suecia y Finlandia. La importación de componentes para las 
fábricas de abonos (fosfatos, nitratos, azufre, amoniaco) procede 
de Marruecos, Argelia, Turquía, Brasil y Chile. En todo caso este 
apartado no supone gran cosa comparado con el resto de produc-
tos químicos ya elaborados que corresponden al capítulo de bienes 
industriales.

La balanza comercial viene siendo positiva desde muy antiguo y 
la tasa de cobertura se mueve entre el 110 y el 120% según los 
años. Solamente durante el periodo 2005-2011 las importaciones 
superaron a las exportaciones. Los mayores saldos se registran en 
el capítulo de los productos alimenticios gracias a la gran exporta-
ción de cítricos (2.463 millones de euros en 2020), hortalizas y vino. 
También el saldo es muy favorable en el apartado de semi-manu-
facturas, en este caso gracias a los azulejos (2.993 millones). Po-
sitivo es el saldo en productos químicos, en este caso debido al 
gran volumen de colorantes, fritas y esmaltes (940 millones) que 
se emplean en la fabricación de azulejos tanto en España como en 
otros países del mundo. El sector del automóvil, el otro segmento 
positivo, debido a la exportación de automóviles y motores de Ford 
España. En cambio los saldos negativos se registran en las materias 
primas y energéticas, en bienes de equipo y también en bienes de 
consumo, curiosamente un sector en el que la exportación valencia-
na tuvo entre 1960 y 2000 grandes saldos positivos, pero que des-
de hace veinte años se ve superada por la importación de textiles, 
confección, juguetes y otros, siendo el calzado y cuero el único que 
mantiene saldo positivo.

Juan Piqueras Haba
Universitat de València

9 
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La posición marítima y su capacidad agrícola para los cultivos de 
tipo mediterráneo y subtropical han contribuido notablemente al fo-
mento de las actividades comerciales desde la época romana, cuan-
do desde las playas de Sagunt, Dénia y Elx se embarcaban para 
Roma vinos y aceites, conservas de pescado, tejidos de lino y ma-
nufacturas de esparto. Durante el largo período musulmán (siglos 
VIII al XIII) se exportaba a otros países islámicos de la ribera medi-
terránea arroz, pasas, azafrán, almendras y papel. Tras la conquista 
cristiana cambió el destino hacia países de la misma religión como 
Italia, Flandes, Francia y Alemania, y a los productos agrarios antes 
citados se añadirían otros como los vinos de Benicarló, Sagunt y 
de Alicante, la lana de las montañas de Morella y del Maestrat, la 
seda de las huertas de Valencia, Ribera del Xúquer y Xátiva, y el 
azúcar de Gandia y Oliva. La exportación de pasas que los mudé-
jares seguían elaborando en la sierra de Eslida, en la Marina y en 
valle del Vinalopó, se extendió a Francia, Flandes y norte de Italia. 
A finales del siglo XV, calificado como el “Siglo de Oro” del comer-
cio valenciano, tenían representación en Valencia la mayor parte de 
las grandes casas de comercio de Europa, cuyas sedes estaban en 
Génova, Florencia, Venecia, Narbona, Lyon, Regensburg, Hamburg 
y Amsterdam.

Durante la Edad Moderna, y aunque en el siglo XVII se notara una 
fuerte regresión y se hundiera la exportación de azúcar por la com-
petencia americana, se sumaron a la exportación nuevos productos 
como la barrilla para la fabricación de cristal en Venecia e Irlanda, y el 
aguardiente a Inglaterra, Francia, Holanda y Alemania. Ausente del 
mercado americano, durante el siglo XVIII las exportaciones valen-
cianas cobraron nuevos bríos en productos tales como la seda que 
pasó a convertirse en la primera fuente de divisas y cuyos destinos 
más importantes eran los centros textiles de Lyon y Milán, a don-
de llegaba por los puertos de Marsella y Génova respectivamente. 
También se multiplicaron las exportaciones de vino de Vinaròs-Beni-
carló con destino a Burdeos, donde era mezclado el vino local para 
dar lugar al “New French Clairet” tan apetecido por los británicos; 
vino y aguardientes de Sagunto y Valencia para toda Europa; vinos 
generosos de Alicante (Fondillón) con destino a las mejores mesas 
de Francia, Flandes e Inglaterra, etc.; pasas y almendras de Dénia y 
Altea para los mismos lugares.

Durante la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del XX la 
agricultura valenciana, sentó las bases de la actual estructura pro-
ductora exportadora. Los procesos de industrialización y urbaniza-
ción en los países del centro de Europa (Reino Unido, Países Bajos, 
Alemania y Francia) en el transcurso del siglo XIX y primer tercio 
del XX, trajeron consigo el incremento de la demanda de productos 
alimenticios por parte de las nuevas sociedades urbanas. Dicha de-
manda no se limitó sólo a alimentos básicos como pudieran ser los 
cereales, las patatas, la carne y la leche (de todos los cuales eran 
grandes productores estos mismos países industrializados), sino 
que se amplió, al paso que iba aumentando el número de habitan-
tes y su poder adquisitivo, a la demanda de alimentos propios de la 

zona mediterránea, más ricos y variados (también más caros), como 
el aceite de oliva, el vino, las legumbres, las frutas y las hortalizas 
(cebollas, tomates, etc.).

Por su parte, la exportación industrial no empezó a ser cuantitati-
vamente importante hasta bien entrado el siglo XX, aprovechando 
la buena coyuntura de la Gran Guerra (1914-18) que supuso la de-
manda de ciertos productos por parte de los ejércitos combatien-
tes como el calzado y los tejidos de abrigo (capotes y mantas). Por 
las mismas fechas y durante los años veinte se llevaron a cabo las 
primeras exportaciones importantes de azulejos, empezando por 
Marruecos y Cuba. Pero la Crisis del 29 y luego las guerras Civil Es-
pañola y Mundial, supusieron una larga recesión, teniendo que espe-
rar a los años sesenta para iniciar de manera fulgurante la etapa de 
exportación industrial que llega hasta nuestros días. En muy pocos 
años y de forma casi simultánea los valencianos abrieron mercados 
para sus zapatos en Estados Unidos y para los muebles, mantas y 
juguetes en Europa Occidental. Luego se sumarían otros productos 
como la cerámica (azulejos y figuras de porcelana), las alfombras, los 
productos químicos y, sobre todo, los automóviles y sus accesorios.

Ya en pleno siglo XXI el valor de las exportaciones se ha duplicado 
desde una media de 15.000 millones de euros durante el quinque-
nio 2000-2004 a 30.000 en el quinquenio 2016-2020. Los productos 
agrarios representan un 23% del total gracias a las naranjas, frutas 
y hortalizas, con un mercado concentrado en los países ricos de Eu-
ropa (Alemania, Francia, Países Bajos, etc.). Otro 23% representa 
el sector del automóvil que comprende tanto los vehículos de Ford 
España (ca. 400.000 al año) como los motores y componentes que 
se exportan principalmente al resto de Europa y al Norte de África. 
Los azulejos, a pesar de la competencia internacional, representan 
todavía un 10% y su mercado se extiende por Europa, Golfo Pérsi-
co y América del Norte, mientras que las antiguas exportaciones al 
Lejano Oriente han sufrido una gran merma debido a la competen-
cia de China. En compensación a la bajada en la exportación de azu-
lejos ha crecido la de fritas y esmaltes para cerámica (3% del total) 
con destino a nuevos países azulejeros. Los bienes de consumo 
que en los años sesenta y setenta fueron mucho más importantes 
que ahora, debido a la competencia de China, Vietnam, India, Tur-
quía y Marruecos, representan un 13% e incluye muebles, textil y 
confección, calzado, juguetes, lámparas, etc. que se exportan en su 
mayoría a Europa Occidental y América del Norte. 

Por regiones la mayor parte de la exportación se dirige a otros paí-
ses de Europa (70%), donde Alemania (15%) ocupa el primer lugar, 
seguida de Francia (13%), Italia (8%), el Reino Unido (7%) muy de-
caído debido al Brexit, Portugal (5%), etc. Fuera de Europa el princi-
pal cliente son los Estados Unidos (8%), seguido muy de lejos por 
Canadá y México en el resto de América. Asia apenas suma otro 
8%, la mitad en los países del Golfo Pérsico, mientras que China 
tan solo representa un 1,3%. Finalmente África suma un 7%, la 
mayor parte concentrada en Marruecos y Argelia. 

Juan Piqueras Haba
Universitat de València
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1. Centros docentes que imparten primaria o secundaria de la Comunitat Valenciana. 2021

Fuente: Institut Cartogràfic Valencià y Conselleria d’Educació, Cultura i Esport • Temática: Centros educativos de la Comunitat Valenciana • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

TIPOLOGÍA DEL CENTRO EDUCATIVO

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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Para el análisis de la educación valenciana en sus niveles inferiores, 
primaria y secundaria, nos servimos de los centros educativos que 
imparten Educación Primaria y/o Educación Secundaria Obligatoria 
en la Comunitat Valenciana, así como diferenciando su titularidad, 
esto es: pública, privada-concertada o privada. Los niveles imparti-
dos pueden variar, de manera que hallamos centros que imparten 
exclusivamente Primaria o Secundaria, mientras que en otros hay 
combinaciones incluyendo también la etapa de Educación Infantil. 
Así pues, en el caso de los centros públicos, encontramos colegios 
de Educación Infantil y Primaria, colegios de Educación Primaria, 
Institutos de Educación Secundaria y secciones de Educación Se-
cundaria. A dicho escenario, en los concertados y privados se añade 
la posibilidad de centros que abarcan Educación Primaria y Secun-
daria; así como otros que imparten los tres niveles: Educación In-
fantil, Primaria y Secundaria. 

La distribución de los centros que imparten Primaria y/o Secundaria 
representada en la figura cartográfica evidencia, de manera general 
y como primera característica a destacar, que en el conjunto de la 
Comunitat Valenciana la oferta en estos niveles educativos, corres-
pondientes a las enseñanzas con carácter obligatorio, es principal-
mente pública. Así pues, los centros públicos ascienden a un total 
de 1.311, mientras que la oferta privada-concertada incluye 349 
centros y la privada se reduce a 38, solamente. 

Si atendemos a la distribución diferencial por territorios, en las co-
marcas de interior prácticamente la totalidad de los centros son pú-
blicos, a excepción de algunos municipios que cuen-
tan con más población como, por ejemplo, Segorbe, 
Ontinyent o Villena, entre otros. En estos casos, tam-
bién en las comarcas costeras, hay una mayor pre-
sencia de oferta privada-concertada y privada. A estas 
diferencias territoriales en relación con la presencia de 
centros concertados y privados, cabe añadir la signifi-
cativa ausencia de centros de Primaria y/o Secundaria 
en algunos municipios, señalados con sombreado en 
el mapa. En algunos territorios, especialmente en la 
provincia de Castellón, esta situación es notable.

Estas diferencias en la distribución de centros dan 
cuenta de las diferentes posibilidades de acceso a 
la educación obligatoria y, por ende, de la necesidad 
bien de centros, bien de una red pública de transpor-
tes que iguale las opciones de acceso al conjunto de 
la población, y en consecuencia evite desequilibrios y 
deficiencias territoriales. En este sentido, si bien es 
cierto que esta situación se podría entender desde la 
relación existente entre la densidad de población y el 

despliegue de servicios públicos, también cabría valorar la influen-
cia que la ausencia de estos servicios puede tener en los movimien-
tos migratorios y en la despoblación de determinadas zonas de la 
comunidad.  

Desde otra perspectiva, esta distribución territorial de los centros 
educativos visibiliza la regulación entre oferta y demanda en las zo-
nas con más población, esencialmente por parte de los centros de 
titularidad privada. De este modo, más allá del servicio público que 
supone garantizar el acceso a los recursos educativos en las eta-
pas obligatorias, estas zonas muestran una concreción del mercado 
educativo, con las consecuentes dinámicas de elección, selección y 
distinción que esto conlleva. De hecho, incluso en algunos de estos 
núcleos más poblados, y que podemos ver ampliados en el mapa, 
la distribución de la oferta privada-concertada y privada se distribu-
ye de manera diferencial, quedando en relación con otros factores 
como el nivel económico de los distritos en los que se ubican los 
centros. Así pues, la configuración del mapa educativo del territorio 
no es ajena a otras dinámicas sociales, añadiéndose así variables 
que cabe considerar en el análisis de estos escenarios. 

En conjunto, la figura cartográfica adjunta de centros educativos 
muestra una distribución diferencial en el territorio que permite re-
flexionar sobre las diferentes opciones que tiene la población valen-
ciana para ejercer su derecho fundamental a la educación mediante 
el acceso a los recursos educativos y, con él, desarrollar carreras 
profesionales que posibiliten su integración sociolaboral.

Míriam Abiétar López
Universitat de València
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Instituto Luis Vives, València



2. Centros educativos que imparten Formación Profesional de la Comunitat Valenciana

Fuente: La formación profesional en la Comunitat Valenciana, situación y directrices: visión territorial • Temática: Formación profesional de la Comunitat Valenciana • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja
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La figura cartográfica muestra la distribución de centros que impar-
ten Formación Profesional (FP) en la Comunitat Valenciana. Subra-
yamos que estos estudios quedan estructurados en tres niveles: 
los Ciclos de Formación Profesional Básica, que corresponden al 
nivel inicial; los Ciclos Formativos de Grado Medio, incluidos en la 
educación secundaria postobligatoria y los Ciclos Formativos de 
Grado Superior, pertenecientes a la educación superior. Además, 
la oferta en la Comunitat Valenciana abarca ciclos de 25 familias 
profesionales, lo que diversifica en gran medida las posibilidades 
formativas y la especialización en diferentes sectores productivos.

La FP se imparte en Centros Integrados Públicos de Formación Pro-
fesional (CIPFP), en Institutos de Educación Secundaria (IES) y en 
centros privados autorizados. Los CIPFP son centros de titularidad 
pública que imparten exclusivamente enseñanzas de FP, concreta-
mente sus dos subsistemas: formación profesional inicial y forma-
ción para el empleo. En los IES, la FP se imparte de manera integra-
da con el resto de enseñanzas obligatorias y postobligatorias. Por 
último, los centros privados de FP autorizados pueden impartir los 
diferentes niveles que concretan la oferta. Así pues, en conjunto, 
la oferta de FP, en lo que a tipología de centros se refiere, sigue la 
estructura propia del sistema educativo, diferenciando, en función 
de la titularidad, centros públicos, centros privado-concertados y 
centros privados. 

Tal y como representa la figura cartográfica adjunta, la oferta de FP 
se imparte en un total de 440 centros, siendo 
esta una oferta principalmente pública. Se pue-
de diferenciar por la tipología de centros, la red 
de CIPFP, que abarca un total de 15 centros, 
se concentra en grandes núcleos de población, 
esencialmente en la ciudad de València, que 
cuenta con prácticamente la mitad de la oferta 
(7 centros). En la misma línea y por lo que res-
pecta al resto de centros, la oferta privada, que 
incluye 26 centros, y la privada-concertada, que 
cuenta con 82, se sitúan en las zonas más po-
bladas, respondiendo así a la mayor demanda 
que pueda haber en estas localidades. Por su 
parte, los 317 centros públicos restantes que 
imparten FP se distribuyen por la Comunitat 
Valenciana, teniendo más presencia en las co-
marcas con grandes núcleos de población, las 
más pobladas.

Sin embargo, y como contraposición a esta pre-
sencia, es notable la situación de las comarcas 
que cuentan únicamente con un centro o inclu-

so ninguno: destacan en este sentido tanto el interior de la provincia 
de Valencia como el de la provincia de Castellón. La situación es 
diferente en el interior de Alicante, que cuenta con un mayor tejido 
productivo en municipios como Alcoi, Villena o Elda, entre otros, 
en torno a los cuales sí hay oferta de FP, si bien no en la misma 
medida que en los mayores núcleos poblacionales. Con todo, tam-
bién en esta provincia hay territorios sin presencia de estos centros, 
esencialmente en la confluencia de El Comtat, La Marina Alta y La 
Marina Baixa: la Montaña Alicantina, caracterizada por las bajas den-
sidades demográficas y lugar de despoblación.

En conjunto, esta situación evidencia una notable diferencia territo-
rial en las posibilidades de acceso de la población a los estudios de 
Formación Profesional. Por tanto, como ya ocurriera al representar 
la distribución de centros de Primaria y/o Secundaria, mantiene el 
debate sobre cómo la distribución territorial de los centros educa-
tivos diversifica notablemente las posibilidades de formación de 
la población y, en consecuencia, diferencia las oportunidades de 
desarrollo de carreras profesionales. Ahora bien, dada la relación 
entre el sistema de FP y el sistema productivo del territorio, cabría 
profundizar en el análisis de esta distribución teniendo en perspec-
tiva el tejido productivo de la Comunitat Valenciana y los recursos 
educativos que se despliegan en torno a los núcleos más relevan-
tes. De esta manera, vemos que los mapas de recursos educativos 
necesariamente se han de abordar desde su relación con diversas 
variables demográficas, sociales y económicas. 

Míriam Abiétar López
Universitat de València
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Centro Integrado Público de Formación Profesional La Costera en Xàtiva  • Foto: Estepa



3. Cuerpos de seguridad de la Comunitat Valenciana

Fuente: Estratègia AVANT 20-30 Pla Estratègic Valencià Antidespoblament, https://www.policia.es y https://www.guardiacivil.es • Temática: Cuerpos de seguridad • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

TIPOLOGÍA

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja



237

SE
R

V
IC

IO
S 

P
Ú

B
LI

C
O

S

La figura cartográfica sobre los “Cuerpos de seguridad de la Comu-
nitat Valenciana” representa la distribución territorial de las comisa-
rías de la Policía Nacional y de los cuarteles de la Guardia Civil en la 
Comunitat Valenciana. Ambos cuerpos son institutos armados con 
una estructura jerarquizada en el ámbito territorial del conjunto del 
estado español. Mientras la Policía Nacional es un cuerpo de natu-
raleza civil, la Guardia Civil es de naturaleza militar, ambos con unos 
cometidos, alcances y funciones propias.

La Guardia Civil ejerce sus funciones de seguridad y control del 
territorio estatal a través de lo que denomina una “estructura y or-
ganización periférica” que atiende a “unidades territoriales” en “zo-
nas”, “comandancias”, “compañías” y “puestos”.

Las zonas son unidades de mando, coordinación e inspección de 
la Guardia Civil, correspondiendo cada zona con una Comunidad 
Autónoma. La Comunitat Valenciana constituye la sexta zona en 
el conjunto del estado español. En las Comunidades Autónomas 
pluriprovinciales como es el caso de la Comunitat Valenciana, es-
tructuran “Comandancias” que son calificadas como unidades te-
rritoriales fundamentales encargadas de desarrollar sus respectivas 
funciones en sus demarcaciones, incluido el mar territorial.

A su vez, la distribución territorial del cuerpo de la Guardia Civil se 
hace en “Compañías” que, en términos generales, se localizan en las 
cabeceras comarcales con la finalidad de planificar, coordinar y dirigir 
en sus demarcaciones correspondientes las misiones que detenten.

Por último, los denominados “Puestos” constituyen la articulación 
básica territorial del Instituto Armado de la Guardia Civil; siendo los 
más próximos al ciudadano, con el objetivo de atender de la manera 
más inmediata posible sus necesidades. La forma de distribución te-
rritorial, extensa y polinuclear, de los cuarteles de la Guardia Civil en 
la Comunitat Valenciana obedece a la necesidad de atender al con-
junto de la ciudadanía en zonas donde no existe, debido a su tamaño 
demográfico y funcional, otros cuerpos de seguridad del estado.

En este sentido, los puestos prin-
cipales suelen ubicarse en zonas 
urbanas, industriales y turísticas de-
bido a sus características demográ-
ficas, socioeconómicas y territoria-
les frente a los puestos ordinarios 
y auxiliares que responden a ne-
cesidades de atención, proximidad 
y contacto con la ciudadanía en el 
territorio.

Como puede apreciarse en la cartografía, la distribución territorial 
del cuerpo de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana es de am-
plio alcance ya que todas las comarcas disponen de algún cuartel 
en su demarcación. Para cumplir con sus funciones y servicios los 
cuarteles se ubican tanto en tierras de interior como en la fachada 
litoral para poder garantizar la atención y respuesta inmediata en el 
marco de sus demarcaciones territoriales y marítimas.

La Policía Nacional tiene un carácter marcadamente urbano como 
así lo establece el artículo 11.2 la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo 
que dictamina sus funciones. De esta forma, puede observarse que 
las comisarías se distribuyen fundamentalmente en las capitales 
provinciales, en municipios de los principales entornos metropolita-
nos, en algunas ciudades cabeceras comarcales y municipios con 
un tamaño demográfico, en general, superior a los 40.000 habitan-
tes. Además, hay dependencias policiales en los aeropuertos en 
tanto que son puestos fronterizos que deben contar con servicios 
de vigilancia, seguridad y control. En términos generales la Policía 
Nacional se estructura en los siguientes estratos:

	 •	 Jefaturas	Superiores	en	las	Comunidades	Autónomas,	que	
  son órganos de mando superior dependientes de la Direc-
  ción General de la Policía.

	 •	 Comisarías	provinciales,	con	funciones	generales	y	de	coor-
  dinación y apoyo dentro de sus demarcaciones territoriales.

	 •	 Comisarías	zonales,	con	funciones	en	áreas	urbanas	de	dife-
  rentes distritos.

	 •	 Comisarías	 locales,	 que	 tienen	 dentro	 de	 su	 demarcación	
  territorial local las mismas funciones de coordinación y apo-
  yo que las comisarías provinciales.

	 •	 Comisarías	de	distrito,	que	son	unidades	policiales	básicas	
  en las grandes urbes.

	 •	 Puestos	fronterizos,	ubicados	en	las	zonas	de	entrada	y	sali-
  da del territorio estatal, realizando funciones de control y se-
  guridad interior en puertos, aeropuertos y pasos terrestres.

Javier Iturrino Guerrero
Universitat de València

3 
Los Servicios de la Seguridad Ciudadana: 
Policía Nacional y Guardia Civil



4. Hospitales y departamentos sanitarios de la Comunitat Valenciana

Fuente: Ministerio de Sanidad. Catálogo Nacional de Hospitales, 2021 • Temática: Hospitales y Departamentos sanitarios • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, 
Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja

HOSPITALES
01. Hospital Comarcal de Vinaròs, Vinaròs
02. Hospital la Magdalena, Castelló de la Plana
03. Hospital General Universitario de Castelló, Castelló de la Plana
04. Hospital Rey Don Jaime, Castelló de la Plana
05. Instituto de Traumatología de Union de Mutuas, Castelló de la Plana
06. Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, Castelló de la Plana
07. Centro Medicalizado Centro de Tecnificación Deportiva Vila-Real, Vila-real
08. Hospital Universitario de La Plana, Vila-real
09. Hospital de Sagunto, Sagunto
10. Hospital Doctor Moliner, Serra
11. Hospital de Llíria, Llíria
12. Hospital Psiquiátrico Provincial, Bétera
13. Centro de Rehabilitación y Recuperación Levante, San Antonio de Benagéber
14. Casa de Reposo San Onofre S.L, Godella
15. Imed Valencia, Burjassot
16. Hospital Arnau de Vilanova, València
17. Hospital de Manises, Manises
18. Centro Habilitado Ernest Lluch, València
19. Fundación Instituto Valenciano de Oncología, València
20. Hospital Clínico Universitario, València
21. Clínica QuirónSalud de Valencia, València
22. Hospital de Crónicos. Antiguo Hospital Militar, Mislata
23. Hospital 9 d´Octubre, València
24. Hospital la Malva-Rosa, València
25. Hospital General de Requena, Requena
26. Hospital Casa de La Salud, València
27. Hospital General Universitario, València
28. Clínica Virgen del Consuelo, València
29. Clinica Imske, València
30. Hospital Pare Jofre, València
31. Hospital Universitario Dr. Peset Aleixandre, València
32. Hospital Universitari i Politècnic La Fe, València
33. Hospital Universitario de la Ribera, Alzira
34. Hospital Nisa Aguas Vivas, Carcaixent
35. Hospital Lluis Alcanyís de Xátiva, Xátiva
36. Centro Médico Gandía, Gandía
37. Hospital Sant Francesc De Borja, Gandía
38. Policlínico San Carlos, S.L., Dénia
39. Hospital de Denia, Dénia
40. Hospital La Pedrera, Dénia
41. Hospital General de Ontinyent, Ontinyent
42. Sanatorio San Francisco de Borja”Fontilles”, la Vall de Laguar
43. Hospital Virgen de los Lirios, Alcoi
44. Hospital Clínica Benidorm, Benidorm
45. Hospital Imed Levante, Benidorm
46. Hospital de la Marina Baixa de la Vila Joiosa, la Vila Joiosa
47. Hospital General Universitario de Elda-Virgen de La Salud, Elda
48. Centro De Rehabilitación Neurológica Casaverde, Mutxamel
49. Hospital Universitario San Juan de Alicante, Sant Joan d’Alacant
50. Hospital Sant Vicent del Raspeig, Sant Vicent del Raspeig
51. Clínica Vistahermosa, S.A., Alacant
52. Hospital General Universitario de Alicante, Alacant
53. Hospital Internacional Medimar S.A., Alacant
54. Hospital Perpetuo Socorro, S.A., Alacant
55. Hospital Psiquiátrico Penitenciario, Alacant
56. Hospital Privado IMED Elche, Elx
57. Hospital General Universitario de Elche, Elx
58. Hospital Universitario Vinalopo, Elx
59. Hospital Vega Baja de Orihuela, Orihuela
60. Hospital de Torrevieja, Torrevieja
61. Hospital QuirónSalud de Torrevieja, Torrevieja

DEPARTAMENTOS SANITARIOS
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La figura cartográfica adjunta resume el Mapa Sanitario de la Comu-
nitat Valenciana en lo que se refiere a la distribución territorial de los 
Hospitales y Departamentos sanitarios. De acuerdo con lo estable-
cido en el Capítulo III, artículos 13 a 15, de la Ley 10/2014, de 29 de 
diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana, el Sistema Valen-
ciano de Salud se ordena en Departamentos de Salud, que equiva-
len a las áreas de salud previstas en la legislación básica estatal. Las 
demarcaciones geográficas de estos Departamentos se delimitan 
atendiendo a la máxima integración de los recursos asistenciales, 
con el objetivo de prestar una asistencia sanitaria y sociosanitaria 
ágil, dinámica, eficaz y sin barreras. Cada Departamento de Salud 
se puede subdividir en Zonas Básicas de Salud. El consejo de direc-
ción, el consejo de salud y la gerencia son los órganos de dirección 
y gestión de los Departamentos de Salud.

La distribución territorial de las dotaciones sanitarias en la Comu-
nitat Valenciana se aprecia en la cartografía adjunta, el Mapa Sani-
tario de la Comunitat Valenciana en 2020, que está dividido en 24 
Departamentos, de los cuales 20 son de gestión directa (en 2021 
han pasado a ser 21 debido a la reversión del Hospital de Torrevieja) 
y 34 Hospitales de los cuales 28 son de Agudos –9 en la provincia 
de Alicante, 4 en la de Castellón y 14 en la de Valencia– y 6 de 
Crónicos y Larga Estancia (HACLE) –2 en la provincia de Alicante, 
1 en la de Castellón y 3 en la de Valencia–. En estos hospitales hay 
instaladas 10.555 camas hospitalarias (212,15 por cada 100.000 ha-
bitantes empadronados). Además, se cuenta con 24 unidades de 
hospitalización a domicilio que pueden asumir 1.610 pacientes por 
día, esto es, el mayor hospital de la Comunitat Valenciana. Por otro 
lado, los Centros de Atención Primaria son 850, de los cuales 284 
son centros de salud y 566 son consultorios auxiliares. 

En cuanto a recursos humanos, el número de 
plazas asciende a 73.729, aunque la dotación 
efectiva de personal es variable en una horquilla 
que va de los 60.000 a los 70.000 trabajadores: 
Alicante, 25.045; Castellón, 9.190; Valencia, 
39.494 (Memoria de Gestión de la Conselleria 
de Sanitat Universal y Salut Pública, 2020).

Los retos para la dotación sanitaria valenciana 
aparecen vinculados a las 5 líneas estratégicas 
que define el Plan de Salud 2016-2020 de la Co-
munitat Valenciana:
1. Innovación, reorientación y reorganización 
del sistema sanitario.
2. Orientación hacia la cronicidad y los resulta-
dos en salud.

3. Fortalecer la equidad y la igualdad y fomentar la participación.
4. Cuidar la salud en todas las etapas de la vida.
5. Promover la salud en todos los entornos de la vida. 

Si atendemos a los servicios que presta la Sanidad valenciana, los 
objetivos más acuciantes en estos momentos son la mejora de la 
atención a la Cronicidad; la Salud Mental; la mejora de la Atención 
primaria; y la reducción de las Listas de espera en determinados 
servicios.

Ahora bien, con carácter general, el principal reto es la sostenibili-
dad general del sistema dada la creciente demanda de servicios por 
la ciudadanía. Atender a este objetivo, requiere fundamentalmente 
atender cuatro órdenes de factores: 
a. Mejora de la Financiación: vinculada estrechamente a una refor-
ma del sistema de financiación autonómico que tenga en cuenta el 
número de personas que integran el público potencial de la aten-
ción sanitaria valenciana. 
b. Reorganización territorial del sistema: ajuste del sistema a los 
cambios y flujos demográficos considerando la naturaleza de las 
dotaciones sanitarias. No obstante, hay retos impostergables como 
la atención adecuada a los territorios rurales remotos. 
c. Gobernanza: la mejora del rendimiento de los recursos sanitarios 
requiere la puesta en marcha, también improrrogable, de un Servi-
cio Valenciano de Salud que atienda de forma más eficaz y eficiente 
a la gestión y provisión de servicios. 
d. Personal sanitario: cada vez son mayores las dificultades –entre 
otras causas, debido a la jubilación de la generación del baby boom– 
para encontrar el personal necesario para cubrir plazas de especiali-
zación (crónicos y mentales) y, en general, de médicos y ATSs.

Joaquín Martín Cubas
Universitat de València

4 
Hospitales y departamentos de salud
de la Comunitat Valenciana

Hospital Lluís Alcanyís, en Xàtiva • Foto: Estepa



5. Porcentaje de disponibilidad de acceso a las redes fijas de telecomunicaciones de la Comunitat Valenciana

Fuente: Estratègia AVANT 20-30 Pla Estratègic Valencià Antidespoblament • Temática: Acceso a redes fijas de Telecomunicaciones • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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La figura cartográfica representa la disponibilidad de acceso de los 
ciudadanos de los municipios de la Comunitat Valenciana a conexio-
nes de banda ancha fija. Una conexión de banda ancha fija se define 
como aquella conexión que se encuentra asociada a una dirección 
física y con velocidades de transmisión de datos desde 30 Mb/s has-
ta 100 Mb/s o superiores. La Agenda 2030 del Gobierno de España 
la define en 100 Mb/s; un umbral alineado con las indicaciones euro-
peas de acceso universal a la banda ancha como derecho ciudadano.

La tecnología en la red de acceso está determinada por el dispositi-
vo físico que canalice la información hacia el punto de terminación 
de usuario. Actualmente, como se observa en los informes de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), las 
tecnologías predominantes son de par trenzado (como ADSL), de 
tipo híbrido fibra óptica/coaxial, de tipo fibra óptica o tecnologías de 
acceso fijo radio (FWA). 

La cartografía nos proporciona datos concretos sobre el porcentaje 
de posibilidad de acceso de la población de cada municipio valen-
ciano a conexiones de banda ancha fija de 100 Mb/s, es decir, nos 
indica si hay infraestructura desplegada en los términos municipa-
les así como a nivel comarcal.

La CNMC estima que, en España, el acceso a redes banda ancha 
fijas (desde 10 Mb/s a 1 Gbps) se establece en 34,2 líneas por 100 
habitantes, de las cuales, en 2020, el 71,8% respondía a tecnolo-
gías mediante fibra óptica, el 18,6% a tecnologías de par de cobre o 
ADSL, y el 8,9% a tecnologías híbridas de coaxial/fibra.

En este caso representado de 100 Mb/s, solo las tecnologías de 
tipo de acceso de nueva generación (NGA), que se corresponden 
con despliegues de fibra óptica o tecnologías híbridas avanzadas 
(DocSis 3.x, FWA), pueden proveer estas velocidades de acceso. 
A nivel nacional, 12 millones de líneas son del tipo de 50-100 Mb/s 
o superior, sobre los 17 millones de líneas totales contabilizadas. 
Según los datos de la CNMC, las líneas de 100 Mb/s están con-
centradas en municipios de más de 10.000 habitantes. Este hecho 
se debe a que estos municipios concentran a más del 70% de la 
población en un territorio similar o menor al del resto de municipios, 
y, por tanto, el porcentaje de usuarios es mayor. 

La distribución de las conexiones de banda ancha fija en el territorio 
valenciano muestra notables diferencias territoriales. El despliegue 
de estas tecnologías se ha realizado con inversiones privadas en los 
últimos 10 años, mayoritariamente por los operadores. El retorno 
de su inversión en zonas con un número bajo de líneas o potencia-
les clientes, dada su estructura territorial, es más difícil y no facilita 
su despliegue. Esto se observa claramente en la cartografía, donde 
los municipios de menos de mil habitantes (como en el interior de 
Castellón), con núcleos urbanos dispersos, alcanzan 50% o inclu-
so menos tasas de acceso. Esta situación también se produce en 

zonas con orografías muy acusadas que dificultan el despliegue, 
como es el interior de la Marina Alta, la Safor, el Comtat, Alto Palan-
cia o los Serranos. Son territorios que tienen en común orografías 
con grandes desniveles topográficos que dificultan el despliegue 
tradicional de tecnologías de acceso fijo de banda ancha de 100 
Mb/s. Por otra parte, en zonas de alta densidad poblacional, como 
las zonas metropolitanas de València, Castellón, Borriana, Alicante, 
Elche, Alcoy, Orihuela, o Torrevieja, el porcentaje es siempre supe-
rior al 70-80% de disponibilidad.

Los principales factores que modelan el acceso a redes banda 
ancha fijas para el usuario final en la Comunitat Valenciana son la 
densidad poblacional y la orografía. En polos industriales como las 
áreas metropolitanas de Elda, Villena, Requena, Borriana, Vila-re-
al, o Sagunt, la necesidad de conectividad para facilitar la actividad 
económica ha mejorado el acceso a redes banda ancha fijas hasta 
porcentajes del 70-80%.

Actualmente, cerca del 40% del territorio de la Comunitat Valen-
ciana no dispone de accesos NGA de alta velocidad a 100 Mb/s. 
Se están generando dinámicas políticas para mejorar esta situación 
con el horizonte 2030 como meta para llegar a tener al 80% de la 
población con accesos de 100 Mb/s. Esto se observa en los pla-
nes de apoyo público a despliegues de nuevas tecnologías NGA 
en zonas no favorables o blancas, con baja densidad de población, 
planteados en los últimos 5 años. 

El desarrollo tecnológico actual demostrado en los proyectos piloto 
5G nacionales augura la posibilidad de accesos FWA que provean 
acceso a redes banda ancha fijas en los próximos años. Los planes 
y agendas de desarrollo social y competitivo de las administracio-
nes públicas contemplan este tipo de tecnologías, que permitirá 
aumentar la disponibilidad de accesos de alta velocidad en aquellas 
zonas en las que, debido a su orografía, no es posible con el siste-
ma de despliegue cableado y de fibra óptica actual.

Joaquín Pérez Soler
Universitat de València

5 
Los servicios de telecomunicaciones 
en la Comunitat Valenciana

Instalaciones de telecomunicaciones en el Mondúver. Barx • Foto: Estepa



6. Museos y colecciones museográficas de la Comunitat Valenciana

Fuente: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Patrimoni cultural i museus • Temática: Museos y colecciones museográficas • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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La Comunitat Valenciana posee un despliegue generoso en cuanto 
a museos y colecciones museográficas permanentes. Así se reco-
ge en la figura cartográfica. De norte a sur y de este a oeste todas 
las comarcas cuentan con dotaciones museísticas, generalmente 
de titularidad pública. La única excepción se encuentra en el Rincón 
de Ademuz, comarca que se reconoce como territorio museo por 
tener la mejor representación de su patrimonio en su paisaje natural 
y humano. Le siguen el Valle de Cofrentes-Ayora que tan solo dis-
pone de un espacio museístico, el Museo del Castillo de Cofrentes, 
y la comarca de l’Alcalatén, con apenas dos museos, siendo el más 
destacable el Museo de Cerámica de l’Alcora. Se observa por tanto 
que la distribución de los espacios museísticos es más abundante 
en los municipios del área litoral y en aquellos que tienen un censo 
de más de veinticinco mil habitantes, decreciendo, en general, en 
las áreas montañosas del interior, menos pobladas. 

Tanto el arraigo histórico como la voluntad de actualización cultural 
son argumentados para la apertura de centros museográficos. Así 
pues, son las capitales de provincia las que se distinguen por su 
atractivo museográfico, con València, con treinta de estos espacios, 
a la cabeza; mientras que Alacant, con cinco, y Castelló, con cua-
tro, son las ciudades que establecen un segundo nivel, ampliable a 
otros: Borriana, Sagunt, Ontinyent, Gandia, Alcoi, Elx y Orihuela. Las 
causas de esta distribución son complejas, puesto que a la tradición 
de los museos provinciales se suma la existencia de colecciones 
antiguas o casas-museo en lugares determinados y la creación de 
colecciones modernas de muy distinto carácter, en tanto que resul-
tado de disposiciones oficiales, de acceso a fondos eclesiásticos, 
de mecenazgo o coleccionismo privado… orientados hacia públicos 
diversos, según su origen y la época de su creación. 

En el siglo XIX, la concentración de piezas en una sola 
institución bien dotada fue la regla a nivel nacional, pro-
vincial o, excepcionalmente, municipal. En el siglo XX, 
el aumento de la temática del patrimonio dio lugar a los 
museos especializados y en la actualidad se reclama una 
descentralización de los bienes culturales en beneficio de 
su disfrute por parte de la ciudadanía. En 2019, el Institu-
to Valenciano de Arte Moderno - IVAM cerró con 209.474 
visitantes, el Museo Arqueológico de Alicante - MARQ 
con 190.000 y el Museo de Bellas Artes de Valencia reci-
bió 177.137 visitantes. El espacio cultural Bombas Gens 
– Centre d’Art tuvo ese mismo año 70.000 visitas. Las 
cifras demuestran el atractivo de estas instituciones para 
el gran público al que se ofrecen además de la visita a la 
colección permanente y a las exposiciones temporales, 
actividades complementarias: talleres, visitas guiadas, 
exposiciones temporales, etc.

               Un rasgo de estas instalaciones culturales es la diversi-
dad temática, en función de la Arqueología, Bellas Artes, Arte Con-
temporáneo, Ciencias Naturales, Etnología y Antropología, Ciencia 
y Tecnología, Textil e Indumentaria, Artes Decorativas, entre otros. 
Destacan los museos arqueológicos 
(65), por imperativo de la Ley de Patri-
monio Histórico Español de 1985 y la 
Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 
de 1998, que exigen la recuperación 
y conservación del patrimonio arqueo-
lógico. Siguen los de Etnología y An-
tropología (55) y los museos de Bellas 
Artes (46) según se recoge en el Di-
rectorio de Museos y Colecciones de 
España, editado por el Ministerio de 
Cultura y Deporte.

La creación de nuevos museos en la 
Comunitat Valenciana muestra pers-
pectivas de crecimiento bien por am-
pliación de los centros ya existentes, 
o bien por la apertura de nuevos espa-
cios punteros. 

Los espacios museísticos y las colec-
ciones permanentes albergan el patri-
monio cultural, lo conservan y estudian 
y lo exponen al público para que pue-
da ser visitado con fines educativos, 
de disfrute y recreo cuyo objeto es el 
de preservar y generar conocimiento.

Eva Teixidor Aranegui
Universitat de València

6 
Museos y colecciones museográficas 
permanentes en la Comunitat Valenciana

Museo de la Semana Santa, de Orihuela • Foto: Estepa

Museo de Bellas Artes, de Castelló de la Plana • Foto: Estepa



7. Dotación de justicia de la Comunitat Valenciana

Fuente: Elaborado a partir del Ministerio de Justicia • Temática: Servicios de Justicia • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament 
de Geografía. Universitat de València.
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PARTIDOS JUDICIALES

JUZGADOS

CABECERAS DE PARTIDO JUDICIAL
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La figura cartográfica adjunta refleja la planta judicial de la Comu-
nitat Valenciana en lo que se refiere a las demarcaciones de los 
Juzgados y Partidos Judiciales. Estas no son otra cosa que conse-
cuencia de lo dispuesto en el Título I de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial. En España la estructura de este 
poder se delinea de conformidad con tres criterios concurrentes: el 
material –Civil, Penal, Contencioso-administrativo y Social–; el terri-
torial –demarcaciones de extensión creciente y superpuesta–; y el 
jerárquico –implica la posibilidad de revocar, modificar o confirmar 
las resoluciones de los órganos inferiores–. En ese marco, el Poder 
Judicial se organiza territorialmente de la siguiente forma:

A. Municipios: Juzgados de Paz. Órgano judicial unipersonal que 
ejerce funciones judiciales sobre cuestiones de menor relevancia: 
trámites de registro civil, reclamaciones civiles menores, juicios de 
faltas y daños leves.

B. Partidos judiciales: los Juzgados de Primera Instancia e Instruc-
ción, de lo Mercantil, de lo Penal, de Violencia sobre la Mujer, de 
lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Vigilancia Peniten-
ciaria y de Menores. Estos Juzgados pueden, en primera instancia, 
resolver casos en los diferentes órdenes materiales que no estén 
atribuido a otros juzgados y, además, pueden instruir las causas en 
el orden penal, salvo que ésta sea atribuida a juzgados de orden 
territorial superior.

C. Provincias: Audiencia Provincial y Juzgados de lo Contencioso-ad-
ministrativo, de lo Social, de Vigilancia Penitenciaria, de Menores, 
de lo Penal y de lo Mercantil. Las Audiencias Provinciales 
conocen en el orden penal de los recursos que establezca 
la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados 
competentes de los partidos judiciales y, en primera ins-
tancia salvo excepciones, de las causas por delito; y, en el 
orden civil, conocen de los recursos que establezca la ley 
contra resoluciones dictadas en primera instancia. 

D. Comunidades Autónomas: Tribunales Superiores de 
Justicia. Las competencias del Tribunal Superior de Jus-
ticia son el conocimiento, en última instancia, de los 
recursos de apelación contra Sentencias de tribunales 
radicados en la Comunitat, y el recurso de Casación –y ex-
traordinario de revisión– por infracción del Derecho civil, 
foral o especial y administrativo propio de la Comunitat.

E. Estado: Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. La Au-
diencia Nacional –delitos de terrorismo y narcotráfico, fun-
damentalmente– y el Tribunal Supremo –aforamientos y 
recursos de casación, revisión y otros extraordinarios, en 
su mayor parte– culminan territorial y jerárquicamente la 
planta judicial en nuestro país.

La distribución territorial de los juzgados en la Comunitat Valenciana 
se recoge en la figura cartográfica adjunta. La Comunitat Valenciana 
en 2020 está atendida por 398 órganos judiciales, a los que hay que 
añadir fiscalías, institutos de medicina legal, servicios comunes, 
etc. que se reparten en 36 partidos judiciales:
	 •	 13	partidos	judiciales,	en	la	provincia	de	Alicante;
	 •	 5	partidos	judiciales,	en	la	de	Castellón;
	 •	 18	partidos	judiciales,	en	la	de	Valencia.

Tales órganos y su apoyo administrativo ocupan 64 inmuebles en 
los que prestan sus servicios 583 jueces/juezas y/o magistrados/
as; 254 fiscales; 427 letrados/as de la administración de justicia; y 
4.623 funcionarios/as al servicio de la administración de justicia y 
los institutos médico-forenses.

En la actualidad, los principales retos de la Justicia en la Comunitat 
Valenciana son:
a. Necesidad de disponer de instalaciones más apropiadas, segu-
ras, funcionales, accesibles y eficientes. A los efectos existe un 
Plan de Infraestructuras Judiciales cuyos principales objetivos pa-
san por la construcción de nuevas sedes y, en su caso, reforma de 
las existentes.
b. Necesidad de modernizar el funcionamiento de los Juzgados y 
Tribunales, siendo prioritaria, además de otras cuestiones, la ges-
tión integrada y telemática de los archivos judiciales.
c. Necesidad de mejorar los servicios de atención a los ciudadanos, 
especialmente a través de Oficinas de Ayuda a las Víctimas y de 
Oficinas de Mediación.

Joaquín Martín Cubas
Universitat de València

7 
Juzgados y Partidos Judiciales
en la Comunitat Valenciana

Juzgados de Xàtiva • Foto: Estepa



8. Dotación de servicios para personas mayores: Centros de Día y Residencias de la Comunitat Valenciana

Fuente: Estratègia AVANT 20-30 Pla Estratègic Valencià Antidespoblament • Temática: Dotaciones para personas mayores • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia 
crea el actual Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependen-
cia (SAAD). Este sistema es el conjunto de prestaciones y servicios 
destinados a la promoción de la autonomía personal, así como a la 
protección y atención a las personas en situación de dependencia, 
a través de servicios públicos y privados concertados.

Entre el conjunto de servicios ofertados por la referida Ley se en-
cuentran los de centros de día y los de atención residencial. El ser-
vicio de centro de día ofrece una atención integral a las personas 
mayores en situación de dependencia, destinada a la realización de 
actividades básicas de la vida diaria y que precisan atenciones para 
mejorar o mantener su autonomía personal. El servicio de atención 
residencial tiene un carácter permanente y constituye la residen-
cia habitual de la persona en situación de dependencia. Ofrece una 
atención continuada, teniendo en cuenta la naturaleza y el grado de 
dependencia de la persona, así como de la intensidad de los cuida-
dos que precise.

La Comunitat Valenciana posee 291 municipios que ofrecen ser-
vicios de centros de día y/o de atención residencial a mayores, lo 
que representa el 53,7% de los términos valencianos. Destaca la 
provincia de Valencia, con 172 localidades, seguida de Alicante con 
75, y Castellón con 44. Los municipios que proporcionan este tipo 

de servicios se localizan principalmente en los espacios urbanos 
y de mayor concentración poblacional, situados sobre todo en la 
franja litoral, y en las áreas metropolitanas de las capitales pro-
vinciales y sus respectivas zonas de influencia. También ofertan 
estos servicios diversos municipios de interior, fundamentalmente 
los situados en el eje entre Villena y Elche, en varias localidades 
del Valle de Cofrentes-Ayora, así como en la mayoría de cabeceras 
comarcales, como ocurre en Morella, Enguera, Ontinyent, Alcoi o 
Cocentaina.

Sin embargo, los municipios del territorio valenciano que no dispo-
nen de servicios de centros de día y/o de residencias de mayores 
ascienden a 251, el 46,3%. Se localizan especialmente en áreas 
interiores de las provincias de Valencia y Castellón, así como en la 
Montaña Alicantina. En términos generales se trata de localidades 
de reducido tamaño y escasa densidad poblacional, alejadas de los 
principales núcleos urbanos y con un marcado carácter rural. De 
hecho, el 81,3% de las localidades valencianas que no disponen 
de residencias ni de centros de día para mayores tienen menos de 
2.500 habitantes.

En este sentido, las áreas rurales del interior valenciano padecen 
problemas de éxodo rural y la falta de recursos demográficos, que 
han dado lugar a una continua despoblación y un creciente proce-
so de envejecimiento. Esta constante pérdida de población en el 
medio rural valenciano está acompañada de un déficit de acceso 
a los servicios públicos y privados en sus diversas modalidades, 
que encuentran serias dificultades para ser ofrecidos a una escasa 
población que se reduce. En consecuencia, se conforman territo-
rios que se adentran en un bucle negativo, de salida complicada. 
Las personas residentes en las áreas rurales del interior valenciano 
sufren de este modo la precarización de servicios fundamentales, 
como los dirigidos a la atención a mayores.

En este contexto, es cierto que desde hace años se realizan rele-
vantes esfuerzos dirigidos a incrementar la atención a las personas 
mayores en el medio rural, dado el elevado envejecimiento en es-
tos espacios. No obstante, todavía no se han conseguido paliar de 
forma significativa los desequilibrios existentes entre buena parte 
de estas áreas rurales interiores y el resto del territorio valenciano. 
Por ello, en base al principio de los derechos de ciudadanía equita-
tivos, la población de estos espacios debería ver ampliada la oferta 
de los servicios dirigidos a personas mayores, así como de otros 
esenciales para mejorar su calidad de vida.

Sandra Mayordomo Maya
Universitat de València

8 
Dotación de servicios 
para personas mayores: 
centros de día y residencias 
de la Comunitat Valenciana

Centro de día para personas mayores dependientes. Alquería de la Purísima. Benimaclet • Foto: Estepa
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1. Universidades y centros I+D+i de la Comunitat Valenciana

Fuente: Atlas de los Recursos Territoriales Valencianos y elaboración propia • Temática: Universidades Centros I+D+i • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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UNIVERSIDADES
01. UNED, Benicarló
02. Universitat Jaume I, Castelló de la Plana
03. Universidad Cardenal Herrera (CEU), Castelló de la Plana
04. UNED, Vila-real
05. UNED, Segorbe
06. UNED, Sagunto
07. Universidad Cardenal Herrera (CEU), Moncada
08. Universitat Cardenal Herrera (CEU), Alfara del Patriarca
09. Universidad Católica de Valencia “Sant Vicent Màrtir”, Godella
10. Universidad Católica de València “Sant Vicent Màrtir”, Burjassot
11. Universitat de València. Campus Burjassot-Paterna, Burjassot
12. Centro de Estudios Financieros (CEF), València
13. Universitat Politècnica, València
14. Universitat de València- Estudi general, València
15. Universitat de València. Tarongers, València
16. Universidad Europea de Valencia, Valencia
17. Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), València
18. Universidad Internacional Valenciana (VIU), València
19. Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing (ESIC), València
20. Centro universitario EDEM, València
21. Universidad a distancia “Francisco Tomás y Valiente”, València
22. Escuela Universitaria de enfermería “ La Fe”, València
23. Universidad Católica de Valencia “Sant Vicent Màrtir”, Torrent
24. Florida Universitaria, Catarroja
25. Universidad Católica de Valencia 
      “Sant Vicent Màrtir”, Alzira
26. UNED, Alzira
27. Universidad Polítecnica. Campus Gandía, Gandia
28. Universidad Católica de Valencia 
     “Sant Vicent Màrtir”, Xátiva
29. UNED, Xátiva
30. Universitat de València. Centre Internacional
      de Gandia, Gandia
31. UNED, Gandia
32. UNED, Dénia
33. UNED, Ontinyent
34. Universitat de València. Campus Ontinyent, Ontinyent
35. UNED, Xàbia

36. Sede universitaria de Cocentaina. Universidad de Alicante, Cocentaina
37. Sede universitaria de Benissa. Universidad de Alicante, Benissa
38. Sede universitaria de Villena. Universidad de Alicante, Villena
39. Sede universitaria de La Nucia. Universidad de Alicante, la Nucia
40. Sede universitaria de Biar. Universidad de Alicante, Biar
41. Aula universitaria de l’Alfàs del Pi. Universidad de Alicante, l’Alfàs del Pi
42. UNED, Benidorm
43. Aula universitaria de Benidorm. Universidad de Alicante, Benidorm
44. Sede universitaria de Xixona. Universidad de Alicante, Xixona
45. Aula universitaria de Sax. Universidad de Alicante, Sax
46. UNED, Elda
47. Universidad de Alicante, Alacant
48. Universidad Miguel Hernández, Elx
49. UNED, Elx
50. Universidad Cardenal Herrera (CEU), Elx
51. Sede universitaria de Orihuela. Universidad de Alicante, Orihuela



251

IN
V

ES
TI

G
A

C
IÓ

N
 E

 IN
NO

VA
C

IÓ
N

La figura cartográfica representa la distribución de las universida-
des en la Comunitat Valenciana. El mapa, además de la sede princi-
pal de cada universidad, representa los distintos campus universi-
tarios, centros y sedes universitarias de las universidades públicas 
y privadas.

Las universidades realizan principalmente tres misiones: docencia, 
investigación y transferencia de conocimiento. En España las uni-
versidades, en especial las universidades públicas, son sinónimo 
de I+D. En el caso valenciano, la importancia de las universidades 
en el sistema de I+D+i valenciano es decisiva y mucho mayor que 
en el conjunto de España. Ello es debido a la escasa presencia de 
las empresas y de las universidades privadas en estas actividades. 
En la actualidad, las universidades valencianas representan el 47% 
de todo el gasto en I+D de la Comunitat Valenciana, solo por detrás 
de las empresas (40,7%) y las Administraciones Publicas (12,3%). 
La importancia de las universidades públicas en los resultados es 
notable, en tanto que representan el 97% de toda la producción 
investigadora, el 97% de los fondos captados por transferencia y el 
90% de las patentes. 

Aunque las universidades públicas valencianas más importantes 
destacan por su investigación, cada una de ellas tiene una orien-
tación diferente: las dos universidades de mayor dimensión (Uni-
versitat de València y Universitat Politècnica de València), como 
consecuencia de la mayor especialización investigadora de ambas 
y la de la Universitat Politècnica de València en el ámbito de la 
transferencia. 

En la Comunitat Valenciana hay cinco universidades 
públicas: Universitat de València, Universitat Politéc-
nica de València, Universitat d’Alacant, Universidad 
Miguel Hernández y Universitat Jaume I. Las dos pri-
meras están ubicadas en València y son las más gran-
des de la Comunitat Valenciana. Sus campus están 
ubicados mayoritariamente en València, aunque tam-
bién tienen centros y sedes en su entorno territorial. 

La Universitat de València cuenta con cuatro campus: 
Blasco Ibáñez, Tarongers, Onteniente y Burjasot-Pa-
terna, y el Centro Internacional de Gandía. De la mis-
ma manera ofrece numerosas extensiones en todas 
las comarcas valencianas, delegaciones, centros ads-
critos y emplazamientos ejemplares, como el edificio 
histórico de La “Nau”, el Jardín Botánico o el Palacio 
de Cerveró. La Universitat Politécnica de València tie-
ne tres campus: Campus de Vera, Campus de Alcoy 
y Campus de Gandia. La Univesitat d’Alacant tiene el 

campus en San Vicente del Raspeig, pero también dispone de va-
rias sedes repartidas por la provincia en Alicante, Benisa, Biar, Con-
centaina, Jijona, La Marina, La Nucía, Orihuela y Villena. La Univer-
sidad Miguel Hernández cuenta con cuatro campus: Elche, Altea, 
San Juan de Alicante y Orihuela. Finalmente, la Universitat Jaume I 
únicamente cuenta con el campus de Castellón.

En el mapa puede observarse que, además de los campus y se-
des de las universidades públicas valencianas, también hay centros 
adscritos a las universidades públicas y sedes de otra universidad 
pública, la UNED, vinculados sobre todo a la prestación docente a 
sus estudiantes y no tanto a actividades de investigación. Asimis-
mo, también hay sedes de la Universidad Cardenal Herrera y de la 
Universidad Católica de València.

La ubicación de los campus de las universidades públicas no está de-
terminada por criterios de rentabilidad económica, como puede ser 
el caso de las universidades privadas, sino por la demanda social de 
sus servicios docentes y de investigación muy relacionados con las 
titulaciones que cada universidad imparte y con la especialización pro-
ductiva de los municipios en donde se ubican. La cartografía adjunta 
permite visualizar fácilmente la correlación existente entre centros 
universitarios y núcleos de población y de potencial económico. Así se 
observa una aglomeración de centros alrededor de los núcleos urba-
nos más poblados y con más actividad económica. Concretamente en 
la ciudad de València, en el Baix Vinalopó, en la Costera, en la Vall d’Al-
baida y en la Safor. Por el contrario, apenas hay centros universitarios 
en el interior de la provincia de València o en la provincia de Castellón. 

José Manuel Pastor Monsálvez
Universitat de València

1 
Universidades y centros I+D+i  
de la Comunitat Valenciana

Facultad de Medicina, València • Foto: Estepa
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AFILIADOS EN SECTORES 
MANUFACTUREROS 
DE ALTA Y MEDIA-ALTA 
TECNOLOGÍA SOBRE EL 
TOTAL DE AFILIADOS.
% EN 2021T2

Afiliados en sectores manufactureros de alta y media-alta tecnología

Total de afiliados
x 100

La clasificación de los sectores 
de alta y de media-alta tecnología 
utilizada ha sido la siguiente: 
CNAE09 a dos dígitos. 20, 21, 25, 
26, 27, 29 a 30, 32, 59 a 63 y 72

Por restricciones derivadas
del secreto estadístico
y la confidencialidad, los municipios
con menos de 5 observaciones
se representan con valor 0%

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja

2. Afiliados en la seguridad social en sectores manufactureros de alta y media-alta tecnología en la CV. 2021
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La innovación es el motor que impulsa la transformación y el cre-
cimiento de las empresas en tanto que permite aprovechar los re-
cursos para obtener mayores beneficios económicos y sociales. A 
nivel territorial, la innovación es un factor de competitividad, sus re-
sultados permiten no solo hacer más eficientes determinados pro-
cesos productivos y reducir costes, sino también generar nuevos 
productos y servicios. Todo ello permite mejorar la productividad, 
aumentar el valor añadido, generar empleo de calidad y mejorar el 
bienestar del conjunto de la población de los territorios. 

Pero no todas las actividades económicas tienen la misma posibi-
lidad de participar en los procesos de innovación, sino sobre todo 
aquéllas que tengan un mayor perfil tecnológico. El INE clasifica las 
actividades económicas en actividades de baja, media y alta tecno-
logía. Las actividades de alta tecnología se caracterizan por una rápi-
da renovación de sus conocimientos y por su grado de complejidad 
que exige un continuo esfuerzo en investigación y una sólida base 
tecnológica. Se trata de actividades caracterizadas por el importan-
te volumen de recursos financieros y de personal que destinan a la 
investigación, por la tecnología incorporada en las patentes y por 
la rápida renovación de sus equipos. Los procesos de innovación 
tienen lugar principalmente en este tipo de actividades con mayor 
nivel tecnológico. 

Merced al desarrollo de las tecnologías de la información y teleco-
municaciones la innovación está cada vez más presente en el sector 
servicios, de hecho, la digitalización de las empresas, la inteligencia 
artificial o el internet de las cosas abre un abanico casi ilimitado de 
posibilidades para innovar en el sector servicios. Sin embargo, de-
bido principalmente a la ausencia de información suficientemente 
desagregada a nivel territorial, se utiliza el porcentaje de afiliados a 
la seguridad social en el sector manufacturero de tecnología alta y 
media y alta como una variable que aproxima muy bien la capacidad 
innovadora de los territorios. 

Para conocer la innovación territorial nos servimos de la figura car-
tográfica. Se muestra cómo la mayor concentración del empleo en 
sectores de media-alta y alta tecnología en la provincia de Valencia 
se da en la comarca de València y en determinados municipios de 
comarcas adyacentes como La Hoya de Buñol, L’Horta Sud, La Ri-
bera Baixa y La Ribera Alta y más al interior de la provincia en algún 
municipio de la comarca de Los Serranos, y la Vall d’Albaida.

En la provincia de Castellón destaca también la concentración de 
actividades de perfil tecnológico alto en determinados municipios 
de la comarca de La Plana Alta y en El Baix Maestrat. Se trata fun-
damentalmente de comarcas con gran importancia de empresas in-
novadoras vinculadas con el sector cerámico y azulejero. Finalmen-
te, en la provincia de Alicante, la comarca que más destaca por su 
presencia de empleo en sectores de tecnología alta es la comarca 
de L’Alcoià y su entorno.

La figura cartográfica muestra las enormes diferencias territoriales en 
cuanto a la localización de actividades de perfil tecnológico alto. Es 
cierto que determinados municipios destacan por un alto grado de 
ocupados en tecnología alta debido a localización puntual de empre-
sas grandes con alto perfil tecnológico, pero en otros casos se debe 
al diseño previo de políticas industriales que han propiciado la apari-
ción de sinergias que ejercen de polos de atracción favorecedores de 
la localización de más empresas. Este es el caso del sector azulejero 
en la provincia de Castellón, o del calzado en la de Alicante. En este 
contexto, los territorios que cuentan con escasa presencia de empre-
sas con alto nivel tecnológico evidencian que son ineficientes en tér-
minos de comercialización, desarrollo de productos y servicios para 
resolver problemas y necesidades locales o globales. En estos casos 
resulta fundamental que los gobiernos regionales y municipales dise-
ñen sus políticas no solo para que las empresas desarrollen innova-
ción y desarrollo de nuevas tecnologías, productos y servicios, sino 
para favorecer la localización de actividad con alto perfil tecnológico.

José Manuel Pastor Monsálvez
Universitat de València

2 
Territorios 
de la Innovación valenciana

Power Electronics en Llíria



3. Red de Institutos Tecnológicos, Parques Científicos y Centros Europeos de Empresas Innovadoras de la CV

Fuente: Elaboración propia a partir de https://www.redit.es/institutos-tecnologicos/ y https://innova.gva.es/es/web/ciencia • Temática: Institutos tecnológicos • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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TIPOLOGÍA

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS
01. Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), Castelló de la Plana
02. ESPAITEC, Parque Científico, Tecnológico y Empresarial - Universitat Jaume I, Castelló de la Plana
03. CEEI Castelló, Castelló de la Plana
04. Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE), Paterna
05. Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT), Paterna
06. CEEI València, Paterna
07. Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines (AIDIMME), Paterna
08. Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), Paterna
09. Instituto Tecnológico de la Alimentación (AINIA), Paterna
10. Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS), Paterna
11. Parque Científico - Universitat de València, Paterna
12. Instituto de Biomecánica de València (IBV), València
13. Instituto Tecnológico de Informática (ITI), València
14. Ciudad Politécnica de la Innovación - Universitat Politècnica de València, València
15. CEEI Alcoi
16. Instituto Tecnológico del Textil (AITEX), Alcoi
17. Instituto Tecnológico de Productos Infantiles y Ocio (AIJU), Ibi
18. Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas (INESCOP), Elda
19. Parque Científico de Alicante – Universidad de Alicante, Alacant
21. Parque Científico - Universidad Miguel Hernández, Elx
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La figura cartográfica muestra la localización de distintas infraes-
tructuras de apoyo a la innovación: Institutos Tecnológicos, parques 
científicos y Centros Europeos de Empresas Innovadoras.

Los Institutos Tecnológicos son organismos de investigación pri-
vados sin ánimo de lucro cuyo objetivo es apoyar a las empresas, 
especialmente a las pymes, para impulsar su competitividad a tra-
vés de la I+D+i. Los primeros fueron creados en los años 1990 
en el marco de la política de apoyo a la innovación a sectores tra-
dicionales desarrollada por los primeros gobiernos autonómicos, a 
menudo sobre la base de centros de investigación preexistentes. 
La misión de los Institutos Tecnológicos es proporcionar servicios 
de apoyo a la innovación a las empresas que así lo requieran; estos 
servicios van desde la realización de análisis de laboratorio y emi-
sión de certificaciones hasta la formación especializada y el apoyo 
en proyectos de I+D+i. Están organizados en una red (REDIT) que 
ejerce su representación institucional y promueve la colaboración 
entre ellos. La mayor parte de los institutos son de carácter secto-
rial, y están vinculados a un sector concreto con fuerte presencia 
en la economía valenciana: cerámica (ITC), industria metalmécanica 
y fabricación de madera y mueble (AIDIMME, fruto de la fusión de 
AIDIMA-Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afi-
nes, y de AIMME-Instituto Tecnológico Metalmecánico), industria 
alimentaria (AINIA), fabricación textil (AITEX), productos infantiles 
y ocio (AIJU), calzado (INESCOP), informática (ITI), plástico (AIM-
PLAS), embalaje, trasporte y logística (ITENE) y energía (ITE).

Por su parte, los Centros Europeos de Empresas Innovadoras (CEEI) 
son entidades creadas en los años 1990 bajo el modelo de los Bu-
siness & Innovation Centre (BIC) promovidos por la Unión Europea 
en 1984, a través de la Dirección General de Política Regional de las 
Comunidades Europeas, con el fin de constituir una herramienta efi-
caz para difundir la cultura emprendedora y la innovación. Apoyan a 
emprendedores y pymes proporcionando servicios y asesoramien-
to a las empresas en sus inicios, fomentan la cooperación entre em-
prendedores, empresas innovadoras, e instituciones, y disponen de 
un vivero de empresas con espacios donde éstas pueden alojarse 
desde los inicios de la idea hasta la consolidación de la empresa. 

Finalmente, los parques científicos son espacios de calidad impul-
sados por las universidades en el primer decenio de los 2000 en co-
laboración con otros agentes del sistema de innovación para incen-
tivar las relaciones empresa-universidad y dinamizar la transferencia 
de tecnología y conocimiento entre la Universidad y el mundo em-
presarial. Impulsan y acogen empresas innovadoras y de base tec-
nológica, Institutos de Investigación y Laboratorios mixtos de I+D 
Universidad-Empresa, que comparten servicios científico-técnicos 

de gran valor añadido que facilitan el establecimiento de redes y 
alianzas y un asesoramiento profesionalizado.

Estas tres infraestructuras constituyen componentes centrales del 
sistema de I+D+i empresarial de la Comunitat Valenciana, y su lo-
calización conjunta y próxima a las empresas pretende favorecer la 
complementariedad, la cooperación y el intercambio entre agentes, 
propiciando así la creación de sinergias. Su patrón de localización 
responde a dos factores principales:

 (a) Por un lado, los institutos y CEEIs que se centran en el apoyo a 
sectores tradicionales articulados en “cluster” o áreas de aglome-
ración productiva especializada, se localizan dentro de ese área, en 
ocasiones apoyados por los parques científicos de las universida-
des. Este es el caso del Instituto Tecnológico del calzado y conexas 
(INESCOP) y del CEEI de Elda; del Instituto de Productos Infantiles 
y de ocio (AIJU), ubicado en Ibi, dentro del área del juguete; del Ins-
tituto Tecnológico del textil (AITEX) y el CEEI de Alcoi; del Parque 
Científico de la Universidad Miguel Hernández y del CEEI de Elx; y 
del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), del ESPAITEC- Parque 
Científico, Tecnológico y Empresarial de la Universitat Jaume I, y 
del CEEI de Castellón, todos ellos ubicados en dicha ciudad. En 
todos estos casos su localización responde al deseo de ubicarse en 
un lugar próximo a las empresas a las que sirven de apoyo, con el 
fin de facilitar el acceso a sus servicios y facilitar la cooperación y la 
creación de sinergias.

(b) Por otro lado, otros siete Institutos Tecnológicos, un CEEI y dos 
parques científicos se ubican en el área metropolitana de València, 
principal aglomeración productiva de la región, atraídos tanto por la 
proximidad a las empresas como por la proximidad a los servicios 
avanzados y el conocimiento que les proporciona el espacio metro-
politano. Así, el Parque Científico de la Universitat de València se 
localiza en Burjassot-Paterna, próximo a uno de sus campus, mien-
tras que los Institutos de Biomecánica de València (IBV) y de Infor-
mática (ITI) se localizan en la Ciudad Politécnica de la Innovación, 
parque científico de la Universidad Politécnica de València. Por otra 
parte, el CEEI de València, así como los Institutos tecnológicos del 
Plástico (AIMPLAS), del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE); 
de la Energía (ITE); de la Alimentación (AINIA), y Metalmecánico, 
Mueble, Madera, Embalaje y Afines (AIDIMME), se ubican en el 
Parque Tecnológico de Paterna (València Parc Tecnològic), un es-
pacio industrial especializado creado como elemento de la política 
industrial de la Generalitat Valenciana, que ofrece infraestructuras 
tecnológicas y servicios avanzados necesarios para proporcionar un 
entorno empresarial que favorezca la competitividad de las empre-
sas de carácter innovador.

Julia Salom Carrasco
Universitat de València

3 
Red de Institutos Tecnológicos
de la Comunitat Valenciana



4. Distribución de las ayudas del IVACE para empresas valencianas 2015-2019 en I+D+i

Fuente: Elaborado a partir de los datos del Institut Valencià de Competitivitat Empresarial 2015-2019 Temática: Ayudas IVACE • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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El desarrollo territorial requiere del conocimiento de aquellos sopor-
tes que sustentan el crecimiento económico, la actividad empre-
sarial, o la creación de empleo. Entre ellos hallamos la innovación 
territorial, es decir, la capacidad de generar y adoptar nuevos cono-
cimientos capaces de maximizar las potencialidades de los territo-
rios, tanto desde el punto de vista empresarial como social, con la 
finalidad de mejorar los escenarios de partida. Cuando nos referi-
mos a los procesos de innovación hacemos referencia por lo tanto a 
la investigación, y por supuesto a la transferencia de conocimiento. 
De ese modo la innovación está relacionada con la utilización de 
nuevos conocimientos o de una nueva aplicación o combinación de 
conocimientos existentes. 

La innovación no se distribuye de forma homogénea en el territorio. 
Una de las razones por las cuales el desarrollo socioeconómico es 
diferente en el territorio es precisamente por cómo se implanta la 
innovación en dicho territorio, condicionada por medio de dos reali-
dades: la sociedad del conocimiento (la innovación empresarial) y el 
sistema social de innovación (la innovación social). 

La innovación empresarial comprende habitualmente cambios sig-
nificativos en el producto, en los procesos de elaboración, en la co-
mercialización, o en la organización de la empresa con el propósito 
de mejorar los resultados. Unos cambios que tienen su origen en 
la aplicación de nuevos conocimientos y tecnología, desarrollados 
interna o externamente a la empresa o al sector que corresponda.

La innovación en la Comunitat Valenciana 
se caracteriza por su desigual distribución 
territorial. Se observan contrastados des-
equilibrios entre municipios y comarcas, 
cuando consultamos indicadores como 
los trabajadores empleados en sectores 
manufactureros de alta y media-alta tecno-
logía (2021), que sirven de referencia para 
conocer dónde se localiza la innovación 
territorial en la CV. En términos genera-
les, se puede establecer una zonificación, 
dibujada por: (a) Las tres aglomeraciones 
urbanas y sus entornos territoriales (Cas-
tellón, València y Alicante-Elx). (b) Los 
principales corredores de comunicación, 
como el eje litoral; el eje de València y su 
área metropolitana (AMV) hacia el interior 
(A-3), a través de la Hoya de Buñol-Chiva 
y Utiel-Requena; y el eje interior desde el 
AMV a las comarcas centrales (Alcoi-Ibi). 
(c) Algunas áreas dispersas, relacionadas 
con el sistema urbano, en particular en te-
rritorio alicantino. (d) Finalmente, un am-

plio conjunto de municipios con apenas huellas de innovación. Se 
trata de la Comunitat Valenciana menos desarrollada, la despoblada. 
Nos referimos al interior de Castelló (el Maestrat, el Alto Mijares, el 
Alto Palancia, la parte interior de la Plana Alta), al interior de València 
(el Rincón de Ademuz, la Serranía, el Valle de Ayora y la Canal de 
Navarrés; el interior de Requena-Utiel); y el sector montañoso de 
las Comarcas Centrales. 

La innovación territorial valenciana está relacionada con determi-
nados procesos que constituyen las claves de su existencia y su 
vinculación con el desarrollo territorial: (a) El liderazgo del empre-
sariado, el protagonismo que adquieren en los procesos de innova-
ción de la empresa (producto, producción, comercialización...) y en 
los diversos escenarios territoriales. (b) El valor del asociacionismo, 
la colaboración y la participación entre empresarios, y entre éstos 
y las instituciones públicas (ayuntamientos, mancomunidades, go-
bierno autonómico), los institutos tecnológicos, los colegios profe-
sionales y las organizaciones sociales (sindicatos en particular). Los 
clústeres son excelentes instrumentos de transmisión de mejoras 
y avances, sea mediante relaciones verticales como lazos horizon-
tales, establecidos entre los actores territoriales. (c) El mercado la-
boral muestra un desfase entre la demanda y la oferta formativas; la 
adecuación entre ambas es un factor determinante. (d) Finalmente, 
se observa una vinculación entre los niveles de dinamismo innova-
dor en el territorio y la evolución de las tasas de paro. La innovación 
es sin duda un acicate para la reactivación del empleo. 

Jorge Hermosilla Pla
Universitat de València

4 
La innovación territorial 
en la Comunitat Valenciana

Foto aérea del Parque Tecnológico. Paterna • Foto: Estepa
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1. Bienes de Interés Cultural Inmuebles de la Comunitat Valenciana por tipologías. 2021

Fuente: Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, Institut Cartogràfic Valencià y ESTEPA • Temática: BIC • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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La figura de protección más importante que puede amparar a un ele-
mento del Patrimonio Cultural es la de Bien de Interés Cultural (BIC). 
La Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano establece que los 
Bienes de Interés Cultural serán declarados en calidad de Bienes 
inmuebles, Bienes muebles, Documentos y obras bibliográficas, ci-
nematográficas, fonográficas o audiovisuales y Bienes inmateriales. 
En el caso de los Bienes inmuebles su declaración puede ser como 
Monumento, Conjunto Histórico, Jardín Histórico, Sitio Histórico, 
Zona Arqueológica, Zona Paleontológica y Parque Cultural.

La representación cartográfica recoge la distribución de bienes in-
muebles con categoría de BIC en el territorio de la Comunitat Va-
lenciana, siendo la más numerosa la de monumento con un total de 
1.015 elementos, de los que 289 se localizan en la provincia de Ali-
cante, 314 en la de Castellón y 412 en la de Valencia. Las capitales 
de provincia reúnen el mayor número de monumentos declarados, 
60 en València, 35 en Alicante y 9 en Castellón. Llama la atención 
que, en esta última provincia, 4 municipios cuentan con más decla-
raciones que la propia capital: son los municipios de Forcall con 17, 
Vilafranca con 12, Cabanes y Sant Mateu con 11. En la provincia de 
Alicante, además de su capital, solo 3 municipios agrupan 10 o más 
monumentos con declaración de BIC, Elche con 20 y la Vila Joiosa 
y Orihuela, con 10 respectivamente, a los que siguen con 9, Villena 
y Xàbia. Por su parte, la provincia de Valencia cuenta con 8 muni-
cipios con 10 o más monumentos declarados BIC, Xàtiva con 21, 
Carcaixent con 14, Aras de los Olmos y Requena con 12, Alpuente, 
Alzira y Sagunt con 11 y Gandia con 10. Por debajo de estas cifras, 
se observa un número reducido de localidades que superan las cin-
co declaraciones, 10 en la provincia de Alicante, 18 en la de Cas-
tellón y 5 en València. En cambio, es mucho mayor el número de 
municipios que cuentan entre 1 y 4 monumentos declarados BIC: 
77 en Alicante, 84 en Castellón y 126 en la provincia de Valencia. 

Con gran diferencia, la arquitectura civil y militar reúne el mayor nú-
mero de elementos declarados. Destacan los castillos con 74 en la 
provincia de Alicante, repartidos en 64 municipios; 76 en la de Cas-
tellón, distribuidos en 71 municipios y 94 en Valencia, dispuestos 
en 81 municipios. Las torres defensivas y de vigilancia constituyen 
el segundo elemento más numeroso: 112 en la provincia de Alican-
te, distribuidas en 39 municipios, 62 en Castellón, repartidas en 36 
municipios y 36 en València, dispersas en 31 municipios. La arqui-
tectura religiosa constituye otra tipología importante de monumen-
tos que comprende catedrales, iglesias, monasterios, conventos, 
santuarios y ermitas con una distribución provincial que arroja unas 
cifras netamente inferiores al primer grupo, ya que Alicante cuenta 
con 20 declarados, Castellón con 28 y Valencia con 63, de los que 
20 corresponden a su cap i casal. 

La categoría de Zona Arqueológica constituye la segunda en impor-
tancia por su número, con 784 elementos distribuidos por el terri-
torio de la Comunitat Valenciana: 209 en la provincia de Alicante, 
335 en la de Castellón y 240 en la de Valencia. En esta agrupación 
se encuentran los yacimientos arqueológicos más sobresalientes, 
así como las manifestaciones de arte rupestre, considerado BIC, 
tanto por la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 como por 
la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano, que engloba a las 
cuevas, abrigos y otros soportes que contengan arte rupestre. En 
1998 esta expresión artística fue incluida por la UNESCO en la Lista 
de Patrimonio Mundial bajo la denominación de Arte Rupestre del 
Arco Mediterráneo de la Península Ibérica (ARAMPI). Para gestio-
nar este importante elemento patrimonial la Generalitat Valenciana 
viene elaborando un Inventario de Arte Rupestre de la Comunitat 
Valenciana que se actualiza continuamente. Sirva como elemento 
de comparación que, en 1998, cuando se inició este proceso, ha-
bía 302 estaciones con arte rupestre distribuidas en 57 municipios 
y que, en la actualización de 2018, se cuenta con 668 estaciones 
inventariadas, distribuidas en 132 municipios, a razón de 44 en Ali-
cante, 40 en Castellón y 48 en Valencia. En número sensiblemen-
te inferior se encuentran las declaraciones de Zona Paleontológica 
donde las tres provincias suman 12 elementos, de los que 9 se 
localizan en la provincia de Valencia.

Las declaraciones de Conjunto Histórico cuentan con 14 en la pro-
vincia de Castellón, 10 en la de Alicante y 8 en la de Valencia, mien-
tras que 5 jardines poseen la categoría de Jardín Histórico, 3 en 
Alicante y 2 en Valencia. 

El artículo 16 de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano 
establece que la Conselleria competente en materia de Cultura ela-
borará y mantendrá, mediante la permanente actualización de sus 
datos, el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, para 
lo que las administraciones públicas y los particulares le prestarán 
su colaboración en los términos establecidos en esta Ley.

José Luis Jiménez Salvador
Universitat de València
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Castillo de Buñol • Foto: Adela Talavera
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Fuente: Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, Institut Cartogràfic Valencià y ESTEPA • Temática: BRL • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
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Según la legislación, un 
Bien Inmueble de Re-
levancia Local (BRL) es 
una categoría legal que 
protege aquellos bienes 
inmuebles con valores 
históricos, artísticos, ar-
quitectónicos, arqueoló-
gicos, paleontológicos o 
etnológicos en grado re-
levante, en el ámbito co-
marcal o local, aunque sin 
la singularidad propia de 
los bienes declarados de 
interés cultural. Compete 
a la administración local, 
en virtud de la aprobación 
o modificación de su Ca-
tálogo de Bienes y Espa-
cios Protegidos, regulado 
por la Ley de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo 
y Paisaje de la Comunitat 
Valenciana, proponer de 

forma justificada qué elementos del patrimonio de su esfera terri-
torial reúnen condiciones para su reconocimiento como Bienes in-
muebles de Relevancia Local, o en el caso de diversos elementos 
relacionados, como Núcleo Histórico Tradicional (NHT) con la cate-
goría de Bien de Relevancia Local.

Entre los bienes inmuebles declarados de Relevancia Local se es-
tablecen tres tipologías claramente definidas: la arquitectura civil, la 
arquitectura religiosa y los yacimientos arqueológicos de especial 
valor existentes en el término municipal. Estos últimos con la con-
sideración de espacios de protección arqueológica (EPA). La pro-
vincia de Alicante reúne 210 EPA, distribuidos en 24 municipios; la 
de Castellón 156, repartidos en 27 municipios y la de Valencia, 129 
dispuestos en 16 municipios. Mucho más numerosos son los que 
corresponden a la consideración de Monumento de Interés Local 
(MIL). Se trata de inmuebles y edificaciones que por sus caracterís-
ticas y especial tipología constituyen obras arquitectónicas (masías, 
alquerías, casas, teatros, mercados, estaciones, etc.) y los palcos y 
salas comunales anteriores al siglo XIX, conjuntos escultóricos o de 
ingeniería de importancia local, comarcal o provincial. La provincia 
de Alicante posee 622 MIL, integrados en 134 municipios; la de 
Castellón 571, repartidos en 134 municipios y la de Valencia 897, 
distribuidos en 155 municipios.

Además, se incluyen aquellos inmuebles que por su importancia 
se reconocen como Espacio Etnológico de Interés Local (EEIL), de 

diversa naturaleza, como parajes, construcciones o instalaciones re-
lacionados con la cultura, al modo de vida tradicional y a las labores 
características de su ámbito local, comarcal o provincial: pozos o 
cavas de nieve, chimeneas de tipo industrial de ladrillo anteriores a 
1940, antiguos molinos y paneles cerámicos anteriores a 1940. La 
provincia de Alicante reúne 658 EEIL repartidos en 83 municipios; la 
de Castellón 693, dispersos en 93 municipios y la de Valencia, 1243, 
distribuidos en 154 municipios.
Con la denominación de Núcleo Histórico Tradicional (NHT) o Asen-
tamiento Rural Histórico (ARH) se identifican aquellos espacios ur-
banos incluidos en la circunscripción urbanística, es decir, núcleos, 
periurbanos y urbanos, que han conservado, en todo o en parte, los 
rasgos morfológicos que definieron su trazado (trama urbana) y/o 
tipología arquitectónica, o aquellos que, aun siendo engullidos por la 
expansión de la ciudad, guardan relación con la preexistencia urbana 
de su núcleo primitivo originario. La provincia de Alicante posee 29 
NHT, distribuidos en 26 municipios; la de Castellón, 19 repartidos en 
17 municipios, y la de Valencia, 39, dispersos en 19 municipios, de 
los que 18 corresponden a la capital y su área metropolitana.  

Una última figura es la de Sitio Histórico de Interés Local (SHIL) 
que incluye principalmente los refugios antiaéreos de la Guerra Civil 
de 1936-1939. Las tres capitales de provincia cuentan con refugios 
declarados como Bien de Relevancia Local: Valencia cuenta con 11 
refugios de un total de 14 bienes registrados; Alicante posee 3 y 
Castellón de la Plana, un refugio.

Los Bienes de Relevancia Local se agrupan en la Sección segunda 
del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, una sec-
ción que está sometida a una continua actualización, porque sigue 
quedando buena parte del patrimonio cultural de ámbito local pen-
diente de un reconocimiento y de una promoción que, para aquellos 
municipios con severos procesos de despoblación, puede suponer 
una oportunidad para preservar su propia subsistencia. 

José Luis Jiménez Salvador
Universitat de València
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Pont del Mar, sobre el río Turia, València. Bien de Relevancia Local • Foto: Estepa

Iglesia del Salvador, Requena • Foto: Adela Talavera
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 VII. La Plana Baixa
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 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja

TIPOLOGÍAS

BIENES DE INTERÉS CULTURAL
01. Monasterio de Santa María, la Pobla de Benifassà
02. Castillo y murallas, Morella
03. Iglesia Arciprestal de Santa María, Morella
04. Galeria Alta de la Masia. Abrics I-III, Coveta de la Cornisa, Cova del Barranquet, Galeria del Rour, Morella
05. Iglesia Arciprestal de San Mateo Apóstol, Sant Mateu
06. Cova Dels Ribassals o del Civil. Abric I, Tírig
07. Cova Dels Cavalls, Tírig
08. Castillo - Palacio, Peníscola
09. Coves de la Saltadora, les Coves de Vinromà
10. Arco romano, Cabanes
11. Ruinas Ibéricas de los Foyos, Llucena
12. Castillo de Ademuz, Ademuz
13. Iglesia de Santa María la Mayor, Castelló de la Plana
14. Castillo de Onda, Onda
15. Santa Iglesia Catedral Basílica de Santa María de la Asunción, Segorbe
16. Cartuja de la Vall de Christ, Altura
17. Acueducto de Peña Cortada, Chelva-Calles
18. Puntal dels Llops, Olocau
19. Teatro romano, Sagunt
20. Cartuja de Portaceli, Serra
21. Castillo de Sagunto, Sagunt
22. Alto horno número 2, Sagunt
23. Santuario y Termas Romanas de la partida de Mura, Llíria
24. Iglesia de la Sangre, Llíria
25. Tossal de Sant Miquel, Llíria
26. Torre de Telegrafía Óptica 
      de San Antonio de Requena, Requena
27. Monasterio de San Miguel de los Reyes, València
28. Torres de Serranos, València
29. Torre de Telegrafía Óptica del Cerro de la Atalaya 
      de Requena, Requena
30. Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana 
      de Santa María, València
31. Palau de la Generalitat, València
32. Torres de Quart, València
33. Iglesia Parroquial de El Salvador, Requena
34. Iglesia de Santa María, Requena
35. Lonja de la Seda, València
36. Mercado Central de Abastos, València
37. Estación del Norte, València
38. Palacio de los Aguilar, Alaquàs
39. Castillo de Buñol, Buñol
40. Castillo de Cullera, Cullera
41. Casa Consistorial, Alzira
42. Cuevas de la Araña, Bicorp
43. Monasterio de Santa María, Simat de la Valldigna
44. Iglesia Colegiata de la Asunción 
      de Nuestra Señora, Xàtiva
45. Castillo de Xàtiva, Xàtiva
46. Colegiata de Santa María, Gandia
47. Torre Vigía, Piles
48. Ruinas del Castellar de la Meca, Ayora
49. Castillo-palacio señorial, Llutxent
50. Castillo de Montesa, Montesa
51. Palacio de los Condes de Oliva, Oliva
52. Castillo de Forna, l’Atzúbia
53. Ruinas de la Bastida de les Alcuses, Moixent
54. Castillo-palacio de los Mila de Aragón, Albaida
55. Iglesia Parroquial de San Bartolomé Apóstol, Xàbia
56. Pinturas rupestres del Barranc de l’Infern, la Vall de Laguar
57. Covetes dels Moros, Bocairent
58. Palacio condal y monasterio de la Virgen del Milagro, Cocentaina
59. Ruta de los molinos papeleros de Banyeres de Mariola, Banyeres de Mariola
60. La Serreta, Alcoi
61. El Molinar, Alcoi
62. Castillo la Atalaya o de los Pacheco, Villena
63. Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol, Villena
64. Castillo y Murallas de Biar, Biar
65. Colonia de Santa Eulalia, Sax-Villena
66. Castillo de la Mola, Novelda
67. Villas romanas del Castillo de Ansaldo/Lucentum, Alacant
68. Castillo de Santa Bárbara, Alacant
69. Basilica de Santa María, Elx
70. Castillo-Alcazaba de Orihuela, Orihuela
71. Iglesia Catedral del Salvador y Santa María, Orihuela
72. Convento de Santo Domingo, Orihuela
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A principios del siglo XIX surge el concepto de patrimonio, y con ello 
la necesidad de proteger jurídicamente aquellas creaciones más re-
presentativas, para lo que se utilizó la denominación de Monumento 
Nacional, que con la ley de patrimonio de 1933 pasó a llamarse Monu-
mento Histórico-Artístico y desde 1985 Bien de Interés Cultural (BIC). 
Las sucesivas designaciones reflejan la evolución de un concepto a 
partir de los valores y significados que se atribuyen al monumento. 
Del valor histórico y artístico que tuvo en su origen como obra única e 
irrepetible del genio creador, en la actualidad incluye las manifestacio-
nes representativas de la cultura, entendida esta como la capacidad 
creadora del ser humano que por su naturaleza vive en colectividad.

El primer Monumento Nacional reconocido en la Comunitat Valen-
ciana fue el Teatro Romano de Sagunt (1896), seguido del Palacio 
de los Aguilar de Alaquàs (1918). En 1930 había un total de 11 bie-
nes declarados. En 1931 se incorporaron a la lista 29 elementos, 
con lo que sumaban un total de 40. Desde entonces su número ha 
ido creciendo, sobre todo en las últimas décadas, como consecuen-
cia de una mayor valoración de los bienes culturales por parte de la 
sociedad y de los poderes públicos. A finales de 2021 se registran 
1.875 bienes inmuebles declarados de interés cultural que se re-
parten en proporciones similares entre las provincias de Castellón 
(684) y Valencia (671), y en menor número en Alicante (520). 

Los bienes cronológicamente más antiguos se corresponden a las 
manifestaciones del arte Paleolítico, Levantino, que se representan 
en diferentes abrigos y cuevas que concentran en las comarcas de 
Els Ports y Alt Maestrat, en el Macizo de Caroche y en los valles de 
la Marina i Alcoi. Los principales abrigos fueron reconocidos como 
monumento el 25 de abril de 1924, y desde 1998 forman parte de 
la lista de Patrimonio de la Humanidad.

Las declaraciones genéricas incluyen el conjunto de bienes que per-
tenecen a una determinada categoría patrimonial. El Decreto de 22 
de abril de 1949 otorgaba el máximo reconocimiento a todas las 
construcciones de carácter militar. Estas responden a procesos his-
tóricos de defensa y control del territorio con características propias 

en los diferentes periodos históricos. En la Antigüedad destacan 
los poblados fortificados Ibéricos sobre las cimas, como la Bastida 
de les Alcusses, el Puntal dels Llops, el Tossal de Sant Miquel de 
Llíria o El Castellar de Meca en Ayora. Durante la época islámica 
se estableció un control territorial basado en castillos en altura que 
controlaban el territorio circundante, así como un sistema de torres 
vigía que se interrelacionaban entre ellas, que reunían a la población 
en caso de peligro. Se concentran en las estribaciones montañosas 
del dominio Ibérico (Alt Palància, Alt Millars i la Plana Baixa), sobre 
el Macizo de Caroche, los corredores de Cofrentes y del Vinalopó, 
y sobre las sierras del dominio Bético (la Safor, el Comtat y la Mari-
na). Algunos fueron ocupados y ampliados en época cristiana. En la 
costa destacan los castillos de Peníscola, Cullera, Dènia y Alacant. 
Durante la Edad Moderna se construye por todo el litoral un siste-
ma de torres de defensa ante el peligro de ataques berberiscos. 
En els Ports y el Maestrat destacan un gran número de masías 
fortificadas. A partir de 1844 se empezaron a construir las torres de 
telegrafía óptica diseñadas por el ingeniero militar José Mª Mathé. 
Entre Madrid y València se disponen en paralelo a la antigua N-III 
para continuar hacia Barcelona y la Junquera siguiendo la N-340.

Con la conquista cristiana se levantaron importantes conjuntos mo-
násticos sobre fértiles valles de montaña como Benifassà, Vallde-
crist o Portaceli, o sobre amplias llanuras abiertas al mar, como es el 
caso de Santa María de la Valldigna, que en su mayor parte fueron 
fundados por iniciativa real.

Un número importante de BIC se concentran en las grandes ciu-
dades históricas. Algunas fueron adquiriendo importancia por su 
emplazamiento estratégico sobre los principales ejes de comuni-
cación de la llanura litoral y de los corredores que se abren hacia 
el interior peninsular. Destacan por su singularidad algunos restos 
arquitectónicos de época romana en ciudades costeras próximas a 
la Vía Augusta, como Llíria, Sagunt, o Lucentum, y algunas obras 
de ingeniería monumentales como el acueducto de Peña Cortada. 
Muchas de estas ciudades tuvieron su continuidad en época islámi-
ca y se desarrollaron durante la Edad Media y Moderna, como Mo-

rella, Onda, Castelló, Sagunt, València, Xàtiva, Requena, 
Alzira, Ontinyent, Alcoi, Villena, Elx, Oriola… entre otros. 
Destacan por un gran número de edificios singulares de 
carácter religioso o civil. Iglesias, conventos o palacios, 
que en muchos casos albergan emblemas o escudos de 
los linajes nobiliarios que los habitaron o patrocinaron, que 
gozan de la condición de monumento con el decreto de 
1963 que otorga protección genérica a este tipo de pie-
dras heráldicas. 

Por último, una de las categorías de más reciente recono-
cimiento es el patrimonio industrial. Comprende diversas 
manifestaciones representativas de la industrialización, 
como el conjunto fabril del Molinar de Alcoi, la ruta de 
los molinos papeleros de Bañeres de Mariola, la Colonia 
de Santa Eulalia (Sax-Villena), el Alto Horno número 2 de 
Sagunt, o de los modernos equipamientos con que se do-
taron las ciudades como los mercados de Colón y Central 
y la Estación del Norte de València.

Adrià Besó Ros
Universitat de València
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Vista nocturna del Castillo de la Atalaya o de los Pacheco, Villena • Foto: Miguel Lorenzo
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COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja

TIPOLOGÍAS

FIESTAS
01. Fiestas de Sant Antoni (Santantonà) (INM)*, Forcall
02. Anunci i el Sexenni, Morella
03. Fiestas patronales en honor de la Virgen de Ermita, Peníscola
04. Romería penitencial a Sant Joan de Penyagolosa, Culla
05. Els Pelegrins de les Useres
06. Fi de la Rompida (Trencada) de la Hora o Tamborada, l’Alcora
07. Fiestas de la Magdalena, Castelló de la Plana
08. Entrada de Toros y Caballos, Segorbe
09. Fiestas Patronales, Segorbe
10. Fiestas Patronales de San Vicente Ferrer, la Vall d’Uixó
11. Fiestas Patronales en honor a la Sagrada Familia y el Santísimo Cristo, la Vall d’Uixó
12. Semana Santa, Sagunt
13. Fallas de Sagunto, Sagunt
14. Misterio de la Pasión, Moncada
15. La Cordà de Paterna
16. La Mojiganga, Titagüas
17. Feria y Fiestas de la Vendimia, Requena
18. Fallas de San José, València
19. Semana Santa Marinera, València
20. Miracles de Sant Vicent Ferrer, València
21. Processó Cívica del Nou d’Octubre, València
22. Corpus Christi (INM)*, València
23. Falles de Torrent
24. La Tomatina, Buñol.
25. Fiesta del Arroz, Sueca
26. Fiesta de la Mare de Deu de La Salut,
      Algemesí
27. Danzas, Guadassuar
28. Tamborada, Alzira
29. Semana Santa, Alzira
30. Fallas, Alzira
31. Feria de Agosto, Xàtiva
32. Fallas, Gandia
33. Semana Santa, Gandia
34. Fiestas Patronales en honor a San Antonio Abad, Canals
35. Fiestas de Moros y Cristianos, l’Olleria
36. Els Bous a la Mar, Dénia
37. Fiestas de Moros y Cristianos, Ontinyent
38. Ajedrez Viviente, Xàbia
39. Fiestas de Moros y Cristianos, Bocairent
40. Fiestas Moros y Cristianos en honor a San Hipólito, Cocentaina
41. Fira de Tots Sants, Cocentaina
42. Fiestas de Moros y Cristianos en honor
de San Jorge Mártir, Banyeres de Mariola
43. Cabalgata de los Reyes Magos, Alcoi
44. Fiestas de Moros y Cristianos, Alcoi
45. Betlem de Tirisiti (INM)*, Alcoi
46. Fiestas de Moros y Cristianos en honor
de La Virgen de las Injurias, Callosa d’en Sarrià
47. Fiestas de Moros y Cristianos, Villena
48 Pa Beneit, la Torre de les Maçanes
49. Fiestas de Moros y Cristianos,
      la Vila Joiosa
50. Fiestas Hispano - Árabes en honor 
      de Sant Bonifaci, Petrer
51. Fiestas de Moros y Cristianos, Elda
52. Hogueras de San Juan, Alacant
53. Procesión del Domingo de Ramos, Elx
54. El Misterio de Elche, Elx
55. Fiestas de Moros y Cristianos, Crevillent
56. Semana Santa, Crevillent
57. La Pasión, Callosa de Segura
58. Fiestas de la Reconquista de Moros y Cristianos, Orihuela
59. Semana Santa, Orihuela
60. Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía, Torrevieja
* BIC Inmaterial
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Son numerosas las Fiestas en la Comunitat Valenciana con el reco-
nocimiento a nivel del Estado por su interés Turístico Patrimonial. 

Se trata de un conjunto de fiestas de diversa naturaleza, que se dis-
tribuyen en distintos territorios. Entre ellas destacan aquellas que 
son identificadas como pertenecientes al Patrimonio de la Humani-
dad o Patrimonio Mundial, reconocidas por la UNESCO. 

A. Las Fallas fueron decalaradas en 2016. Hay que tener en cuenta 
que esta fiesta no solo se celebra en la ciudad de València, sino 
que se ha extendido por numerosas localidades, como las Fallas de 
Sagunt, Torrent, Alzira, Sueca y Gandia. No obstante hay muchas 
más localidades que las celebran (90 en total, 7 en la provincia de 
Alicante, 6 en Castelló y el resto en la de València). En todas ellas 
se alzan monumentos de madera y cartón con ‘ninots’ y escenas 
satíricas; se queman el último día de la fiesta, el 19 de marzo. Los 
monumentos son realizados por artistas y artesanos, los artistas fa-
lleros que a lo largo del año en sus talleres van creando la Falla que 
plantará la noche de la ‘plantà’. 

B. La Festa de la Mare de Déu de la Salut de Algemesí en el mes 
de septiembre es otra de nuestras Fiestas Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad declaradas desde el 28 de noviembre del año 
2011. Se trata de un conjunto de momentos alrededor de la cele-
bración religiosa congregada por el toque de campanas que anun-
cian las procesiones donde se desarrollan diversas representacio-
nes como la Muixeranga, els Bastonets, la Carxofa, els Arquets, 
les Pastoretes, el Bolero y els Tornejants. Un Museu de la Festa 
en el convento de Sant Vicent permite seguir la explicación de esta 
tradición centenaria.
 
C. El Misteri d’Elx, drama sacro-lírico de origen medieval. Una joya 
patrimonial del Patrimonio Cultural Valenciano. También Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad, desde 2001. La representación se de-
sarrolla en la Basílica de Santa María de la ciudad ilicitana: el 14 
de agosto la Vespra y el 15 la segunda parte de la representación. 
Celebra a la Virgen de la Asunción. La actuación se lleva a cabo por 

hombres y niños, realizando tanto papeles femeninos como mascu-
linos. Una obra plena de arte, música, canto y emoción que maravi-
lla por su ejecución, su marco, una muestra única de esas antiguas 
representaciones religiosas.

La Comunitat Valenciana además reconoce diversas festividades 
como Bien de Interés Cultural a través de la Generalitat Valenciana, 
como: les Fogueres de Sant Joan en Alacant; la Representació dels 
Miracles o Milacres de Sant Vicent Ferrer en València; el Betlem de 
Tirisiti en Alcoi; la Festa del Corpus Christi en València; Les Danses 
de Guadassuar; el Canto de Pasión de la Semana Santa de Orihuela; 
la Romeria de les Canyes de Castelló de la Plana; les Danses de 
Bocairent; Sexenni de Morella; la Procesión cívica del Nou d’Oc-
tubre en València; la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe; la 
Cavalcada dels Reis Mags en Alcoi; las Fiestas de la Venida de la 
Virgen de Elche; las peregrinaciones por Caminos del Penyagolosa, 
en les Useres y Culla; la Santantonada de Forcall; la Bajada del Cris-
to y Embajadas de las fiestas de Moros y Cristianos en Ontinyent. 
Diversas tamboradas, como la Tamborada de la Rompida de la Hora 
de l’Alcora, y la Tamborada en Alzira.

Diversos bailes con construcción de castillos humanos como la Mo-
jiganga de Titaguas, también presente en las fiestas de Algemesí. 
Los toques de campanas en nuestras torres-campanario de pue-
blos y ciudades, como el Toque Manual de Campanas en la Santa 
Iglesia Catedral Basílica de Santa María la Asunción de Segorbe, el 
Toc Manual de Campanes en l’Esglèsia Parroquial de l’Assumpció 
de la Nostra Senyora d’Albaida; el Toc Manual de Campanes en la 
Santa Esglèsia Catedral Basílica Metropolitana de Santa María de 
València; El Toc Manual de Campanes en el Campanar de la Vila de 
Castelló de la Plana.

Finalmente hay un elemento relacionado con las Fiestas, que se 
extiende por el territorio valenciano, las Bandas de Música. Algu-
nos datos de referencia: 550 Sociedades Musicales y Escuelas de 
Música, son el 50% de todas las que están en España; hay 43.000 
músicos y 50.000 alumnos; siendo sus socios 200.000. 

Josep Montesinos i Martínez
Universitat de València

4 
Fiestas del territorio valenciano 
con reconocimiento oficial del Estado,
de interés turístico o patrimonial

La admiración de un pueblo. Muixeranga d’Algemesí • Foto: V.S.P.



5. Fiestas reconocidas por la Generalitat Valenciana

Fuente: Conselleria d’Educació, Cultural i Esport, Generalitat Valenciana. Secretaria Autonómica de Turisme • Temática: Fiestas reconocidas por la Generalitat Valenciana • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja

TIPOLOGÍAS
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En este apartado hallamos 
una serie de fiestas recono-
cidas por la Generalitat Va-
lenciana, agrupadas en varias 
tipologías: las de Interés Tu-
rístico Autonómico, las de In-
terés Turístico Provincial, de 
Interés Turístico Local, ade-
más de diversos Itinerarios 
de Interés Turístico.

Un rasgo de ellas es su ma-
yor presencia en el territorio, 
en numerosas comarcas. Sin 
embargo, apenas hay en los 
territorios despoblados del 
interior.

Entre las de nivel Autonómi-
co tenemos: la Santantonà 
de El Forcall, el Carnaval de 
Vinaròs, la Festa de la Carxo-
fa en Benicarló, la Fiesta de 

la Rompida de la Hora en l’Alcora, la Semana Santa de Vila-real, les 
Festes de Sant Pere del Grau de Castelló, el Transbetxí en Betxí, la 
Fira Agricola i Ramadera de Nules, el Dia de las Paellas en Bencàs-
sim, la Feria de la Purísima en Segorbe, las Fallas de Sagunt, la Cor-
dà de Paterna, La Festa de les Alfàbegues a la Mare de Déu d’Agost 
en Bétera, la Cabalgata de la Cerámica y la Fiesta de la Cerámica en 
Manises, el Concierto Mano a Mano de Buñol, las Fiestas Gordas 
de Tuéjar, el Carnaval de Villar del Arzobispo y el de Torrevieja, El 
Septenario de la Virgen de Santerón en Vallanca, la Batalla de Flores 

de València, el Corpus Christi de la ciudad de València, la Fiesta del 
Torico de la Cuerda en Chiva, la Muestra del embutido artesano y de 
calidad en Requena, San Gil en Enguera, el Primer Corte de la Miel 
en Ayora, Festa de la Mare de Déu del Castell en Cullera, los Moros 
y Cristianos de Oliva, Orihuela e Ibi, las Fiestas Patronales a San 
Antonio Abad en Canals, les Falles de Xàtiva, las de Benicarló, las 
de Torrent y las de Elda, Fiestas del Medioevo en Villena, Festes de 
Moros i Cristians en Honor de la Divina Aurora en Beneixama, la Fira 
de Tots Sants en Cocentaina, les Festes i Fira en honor de Santa 
Maria Magdalena en Banyeres de Mariola, las Fiestas de San Anto-
nio en Muro d’Alcoi; los Moros y Cristianos en Muro y en Albaida, 
la Romeria y Fiestas en honor de la Virgen de las Nieves en Aspe y 
Hondón de las Nieves; el Castell de l’Olla en Altea, les Festes Ma-
jors d’Altea en Honor a Sant Blai i Crist del Sagrari, Escenificiación 
del hallazgo de la Virgen del Sufragio además de las Fiestas Patro-
nales en la ciudad de Benidorm, Festival de Cine en Alfàs del Pi, la 
Semana Santa en Alacant y la de Vinaròs, les Festes d’Hivern en Ibi, 
Nit de l’Albà en Elx, Fiestas de la Venida de la Virgen en Elx, también 
en Elx la Fiesta de Moros y Cristianos en honor de la Mare de Déu 
de l’Assumpció, la Feria del Ganado de Dolores, la Semana Santa y 
Escenificación de la Pasión en Guardamar del Segura. Las Fiestas 
Patronales y de Moros y cristianos de Sant Vicent del Raspeig, las 
de Novelda y las de Mutxamel.

Entre los Itinerarios Turísticos se incluyen: la Ruta de la Ermita de 
Borriana; las Rutas Verdes y la Ruta Patrimonial de Almoradí; la 
Ruta del Hilo Rojo y la de Ruta de las Ermitas de Ayora; la Ruta del 
Nacimiento en Millares; el Itinerario del Santerón en Vallanca. No 
obstante, otras muchas localidades han arbitrado numerosas rutas 
por sus entornos patrimoniales, paisajísticos y culturales. Nuestro 
territorio ofrece no pocas posibilidades de disfrute cultural, natural y 
turístico nuestras comarcas, en nuestros pueblos y ciudades.

Manuel Alejandro Castillo Portugal
Universitat de València

5 
Fiestas de reconocimiento oficial 
por la Generalitat Valenciana

Fiesta de la Vendimia. Requena • Foto: Adela Talavera

Moros y Cristianos en la Vall d’Albaida. L’Olleria • Foto: M.A.M. Moros y Cristianos en la Vall d’Albaida. Ontinyent • Foto: R.M.   



6. Moros y Cristianos y Fallas de la Comunitat Valenciana

Fuente: Recursos Territoriales Turísticos Valencianos. Criterios de selección y clasificación (Fallas y Moros y Cristianos) www.redfestera.com (Moros y Cristianos) • Temática: Fallas, Moros y Cristianos • 
Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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Las Fallas de València o también conocidas como las Fallas en honor 
a Sant Josep, en referencia al patrón religioso de los carpinteros de 
la ciudad de València, data en documentaciones históricas desde el 
año de 1784 y se atribuye como origen a las grandes celebraciones 
de los negocios de carpintería locales. Al final del siglo XVIII, la fes-
tividad consistía en la quema de trastos viejos y de pequeños mu-
ñecos satíricos, construidos con los materiales sobrantes de los car-
pinteros, que propiciaban el origen de grandes llamaradas de fuego 
que usualmente se localizaban en los exteriores de los negocios de 
estas carpinterías, así como también en las plazas públicas y en las 
calles de la ciudad. En el siglo XIX, las representaciones de las Fallas 
fueron perfeccionándose e imponiéndose en relación a las grandes 
hogueras que se producían a raíz de la quema de materiales. El sen-
tido crítico político y la sátira social de las Fallas fueron evolucionan-
do con el paso de los años hasta llegar a efectuarse enormes mo-
numentos artísticos que apelaban a la ironía de los acontecimientos 
que sucedían en el país. El prestigio que toma las Fallas, debido a 
las premiaciones que se empiezan a entregar y que tienen como ob-
jetivo el incentivo a los artistas falleros para la creación de mejores 
fallas artísticas con mayor tamaño y volumen, da como origen a que 
un mayor número de turistas tomen atención e importancia a las 
celebraciones y arriben a la ciudad de València en las fechas que se 
establecen en el mes de marzo como semana de Fallas desde el año 
de 1931. Los principales actos que se pueden apreciar en semana 
de fallas son la cridà, la exposición del Ninot, la célebre Nit del Foc 
y la elección de las falleras mayores. Por último, los monumentos 
alusivos que se realizaron en época franquista fueron sometidos a 
censura debido al tinte político y satírico que tenían las esculturas 
que principalmente eran localizadas en las plazas públicas; estas fe-
chas también dieron origen a la famosa ofrenda de la Madre de Dios 
de los Desamparados y a la implementación de la Falla del Ayunta-
miento, que se convertiría en uno de los principales monumentos 
alegóricos construidos en fallas de la ciudad de València. 

En la Comunitat Valenciana, la mayor densidad de las Fallas se en-
cuentra localizada principalmente en diferentes municipios de las 
comarcas de la provincia de Valencia, en mayor medida en la ciudad 
de València y las comarcas de La Ribera Alta, La Ribera Baixa, La 
Safor, El Camp de Túria, L´Horta Nord, L´Horta Sud, L´Horta Oest, la 
Hoya de Buñol, la Costera, y en menor medida en las comarcas de 
La Canal de Navarrés, El Camp de Morvedre, El Rincón de Ademuz, 
La Serranía, La Meseta de Requena-Utiel, El Valle de Ayora-Cofren-
tes. Del mismo modo hay Fallas en las comarcas de La Plana Baixa 
(2) y el Alto Palancia (2) en la provincia de Castellón, El Alto Mijares 
(1) y El Baix Maestrat (1). En el caso de la provincia de Alicante, se 
hallan fallas en tres municipios de la comarca de La Marina Alta, así 
como también se encuentran en La Marina Baixa (1) y El Vinalopó 
Mitjà (1). 

La festividad de Moros y Cristianos es una fiesta tradicional del te-
rritorio valenciano localizada principalmente en las provincias de Ali-
cante y Valencia, aunque en mayor medida en la primera de éstas. 

Este evento consiste en la representación de la batalla que libraron 
los musulmanes (también conocidos como ¨moriscos¨ o ¨moros¨) 
y cristianos durante la época de la reconquista, la cual tuvo como 
resultado final, la expulsión de los musulmanes del territorio del rei-
no español. Estas celebraciones tradicionales tienen como antece-
dentes exhibiciones bélicas, donde se representaban estas batallas 
en honor a la visita de la monarquía a alguna población local. Estas 
representaciones se extinguen a finales del siglo XVIII, pero dará 
inicio a la formación de nuevos desfiles y a la modernización de lo 
que conocemos hoy cómo la festividad de Moros y Cristianos. El 
punto de inicio de la organización de Los Moros y Cristianos es la 
ciudad de Alcoy, en la provincia de Alicante, a partir del año de 1741.

 La festividad se encuentra dividida en 3 jornadas. La primera, cons-
ta del desfile de las tropas tanto del lado cristiano como del moro; 
la segunda, es la consagración al patrón, en la que se organiza una 
procesión por la población como acto litúrgico; y la tercera, es la 
representación de la recuperación del territorio por parte del bando 
cristiano. Más adelante, se van a plasmar en las representaciones 
otras disputas bélicas que hubo en la historia de España, como por 
ejemplo la Guerra de la Independencia o las Carlistas, en las que se 
formarán de la misma manera dos bandos contrarios que harán la 
representación en un acto popular. Las fiestas tienen diferencias en 
cuanto al programa y a la representación en las diferentes comarcas 
de las tres provincias de la Comunitat Valenciana, donde se logran 
combinar la seriedad de las representaciones bélicas con compar-
sas alegóricas y retratos carnavalescos. Por ejemplo, en l´Horta, la 
Ribera de Xúquer o el Baix Segura se han vuelto un complemento 
a las ya conocidas celebraciones de las Fallas valencianas, o tam-
bién se pueden llegar a encontrar mayores actos carnavalescos por 
medio de la representación de la batalla en forma de danza en el 
municipio de Peñíscola, ubicada en la comarca de El Baix Maestrat, 
en la provincia de Castellón.

En la actualidad, la festividad se celebra en todas las comarcas de 
la provincia de Alicante, en mayor medida en El Baix Vinalopó, L´Alt 
Vinalopó. El Comtat, La Marina Alta, el Baix Vinalopó, La Vega Baja, 
L´Alcoià, L´Alacantí, y en menor medida en la comarca de La Marina 
Baja. Por otro lado, en la provincia de Valencia, el festejo popular 
es celebrado principalmente en 13 municipios de la comarca de 
La Vall d´Albaida, en la Ciudad de València, en 5 municipios de la 
comarca de L´Horta Oest y de la comarca de La Ribera Alta, y en 4 
municipios de la comarca de La Safor. Se encuentra la celebración 
en 2 o menos número de municipios en las comarcas de La Cos-
tera, La Ribera Baixa, La Canal de Navarrés, L´Horta Sud, L´Horta 
Nord, El Camp de Morvedre y La Serranía. Las celebraciones no se 
encuentran en ningún municipio en las comarcas de Rincón de Ade-
muz, La Meseta de Requena-Utiel, El Camp de Túria, La Hoya de 
Buñol-Chiva, El Valle de Ayora-Cofrentes. En el caso de la provincia 
de Castellón, la celebración de Moros y Cristianos sólo se realiza en 
dos municipios de la Comarca de La Plana Alta y en un municipio de 
la comarca de L´Alt Maestrat y El Baix Maestrat. 

Manuel Alejandro Castillo Portugal
Universitat de València

6 
Fiestas profanas del territorio
valenciano: las Fallas 
y los Moros y Cristianos
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1. Conocimiento del valenciano en la Comunitat Valenciana. Censo 2011

Fuente: Elaborado a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. Censo del 2011 • Temática: Valenciano • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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CONOCIMIENTO 
DEL VALENCIANO

POBLACIÓN 
DE 16 O MÁS AÑOS

Sólo se ofrece la información 
municipal para municipios 
de más de 2.000 habitantes 
y para aquellas celdas obtenidas 
con menos de 10 registros sin elevar. 
Por lo que el cálculo comarcal 
se ha realizado según estos criterios.
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La figura cartográfica muestra las 32 comarcas, más la Ciudad de 
València, en que se vertebra nuestro territorio; y que, desde el pun-
to de vista histórico y lingüístico –a causa de la repoblación poste-
rior a la conquista de Jaime I (1238) y, sobre todo, de la expulsión de 
los moriscos (1609)–, es posible agrupar en dos grandes áreas: la 
interior o castellanoparlante, que es demográficamente minoritaria 
y agrupa 9 comarcas que no tienen salida en el mar –el Alto Mija-
res, el Alto Palancia, el Rincón de Ademuz, la Serranía, la Meseta 
de Utiel-Requena, la Hoya de Buñol, el Valle de Cofrentes-Ayora, la 
Canal de Navarrés, el Alto Vinalopó– además del Bajo Segura; y la 
litoral o valencianohablante, que abarca las 22 comarcas restantes, 
predominantemente costeras. Así, una de las principales caracterís-
ticas de esta división, muy perceptible en el croquis a través de la 
mayor o menor dimensión de los círculos, es que la generalidad de 
los habitantes se concentran en las comarcas valencianohablantes.

Cuando observamos el mapa –que, del rojo al azul y de manera 
gradual, clasifica en 6 estadios qué conocimiento del valenciano 
acredita la población de 16 años o más: desde las personas que lo 
saben hablar, leer y escribir hasta las que no lo entienden–, ense-
guida advertimos un par de circunstancias: 1) que, dejando de lado 
las castellanoparlantes, las comarcas donde menos se entiende y 
se habla el valenciano son las más meridionales; y 2) que algunas 
comarcas castellanohablantes, como por ejemplo la Hoya de Buñol, 
presentan, poco más o menos, el mismo índice de conocimiento 
pasivo de la lengua de Ausiàs March que otros del área valenciano-
hablante, como por ejemplo el Vinalopó Mitjà.

Con todo, hay que tener presente que el censo sobre el cual está 
confeccionado el mapa es de 2011. Y que, en una década, se pue-

den producir numerosas modificaciones lingüísticas y de toda ín-
dole, sobre todo en un territorio sometido a cambios demográficos 
importantes a causa de la inmigración, tanto del exterior como de 
las comarcas interiores hacia las más dinámicas económicamente. 
A la vista de esto, los datos de conocimiento del valenciano –que 
tan solo a las Riberas, la Costera, la Vall d’Albaida, el Comtat y la Sa-
for se acercan al 50% por ciento de la población que sabe hablarlo, 
leerlo y escribirlo– distan mucho de ser satisfactorias. Debe tener 
que ver con que venimos de cuatro décadas de represión lingüísti-
ca, ejercida por una dictadura, y de cuatro más de gobiernos auto-
nómicos que han hecho una defensa de la lengua insuficiente. En 
ese sentido hay que señalar que la época de mayor retroceso en el 
conocimiento oral del valenciano durante la democracia se produjo 
en el decenio 1991-2001.

Pero, volviendo al mapa, saber hablar, leer y escribir el valenciano 
no significa hacerlo de manera sistemática. Hacemos referencia al 
concepto de diglosia, muy habitual en sociolingüística. En resumen, 
remite a la situación que se produce cuando los habitantes de un te-
rritorio bilingüe emplean mayoritariamente una de las lenguas para 
los usos formales (educación, medios de comunicación, ámbitos 
político, jurídico, empresarial, religioso...) y reservan la otra para los 
considerados informales (relaciones familiares y amistosas, sobre 
todo). Y esto es, básicamente, lo que somos los valencianos: un te-
rritorio diglósico. Cuál es la lengua vehicular mayoritaria de la oferta 
comunicativa y audiovisual –diarios, radios, televisiones, portales de 
internet, cines...– que nos rodea. En qué lengua se expresan las cú-
pulas empresarial, judicial, católica, etc. y la mayor parte de políticos 
que intervienen en las Cortes Valencianas.

Prescindiendo de los eufemismos, nuestro pueblo dispo-
ne de una lengua mayoritaria, prestigiada, superior; y de 
otra minoritaria, denigrada, conflictivizada. Tal como, por 
cierto, denuncian periódicamente los informes de discri-
minación lingüística.

Rafa Roca Ricart
Universitat de València

1 
Uso y conocimiento 
del valenciano
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La figura cartográfica representa las variedades dialectales de las 
lenguas habladas en la Comunitat Valenciana: el valenciano y el cas-
tellano. El valenciano es la lengua propia de la Comunitat Valencia-
na, y además es idioma oficial en nuestro territorio, igual que lo es 
el castellano, que es idioma oficial de todo el Estado. La Generalitat 
Valenciana delimita por ley los territorios en los cuales predomina el 
uso de una lengua o de la otra. 

En este mapa hemos delimitado estos territorios en función de su 
tradición lingüística histórica. Se puede observar como casi 13.590 
km2 de la Comunidad Valenciana (58,4%) son de predominio lingüís-
tico valenciano y casi 9.680 km2 (41,56%) de predominio lingüístico 
castellano. En cuanto a la población, cerca de 4,3 millones se sitúan 
en zonas valencianohablantes (87%) y alrededor de 630.000 en zo-
nas castellanohablantes (13%). Esto no significa que todo el mundo 
en las zonas de predominio lingüístico valenciano sepa hablar valen-
ciano ni que en las de predominio castellano nadie sepa valenciano. 
De hecho, en la zona castellanohablante hay un 45% de la pobla-
ción que domina en alguna medida el valenciano y en cambio en la 
zona valencianohablante hay un 17% de la población que no habla 
el valenciano. Las estadísticas dicen que en el conjunto valenciano 
hay un 22% de la población que no sabe hablar el valenciano y un 
78% que lo habla de alguna manera (perfectamente el 33%, bas-
tante bien el 18% y un poco el 27%).

Dentro de la zona valencianohablante, Beltran y Segura-Llopes di-
ferencian seis dialectos: tortosí, septentrional, central, meridional, 
mallorquí y meridional. El tortosí, que se habla también en Catalun-
ya (Terres de l’Ebre) y Aragón (Matarranya), presenta rasgos que 
son propios del valenciano general (estándar) y otros que son ex-
clusivos del catalán noroccidental (área de Lleida). Este dialecto de 
transición se habla en tierras valencianas en el Maestrat histórico 
(hasta Vilanova y Vistabella) y els Ports (salvo Olocau) en una área 
de unos 3.400 km² y 105.000 personas. 

El valenciano septentrional se corresponde con el límite norte del 
valenciano general o estándar, que va desde Castelló y Benicàssim 
hasta la línea Biar-Busot. Las diferencias con el valenciano central 
son pocas y sobre todo de carácter fonético, y con el valenciano 
meridional ni siquiera de carácter fonético. Algunas áreas en el nor-
te del dialecto septentrional son de transición hacia el tortosí. El 
valenciano septentrional se habla en la mayor parte de la Plana de 
Castelló, pero también en l’Alcalatén, el Pla de l’Arc y el Pla d’Alba-
lat. Abarca un área de 1.500 km² y 440.000 personas.

La principal diferencia entre el valenciano central o apitxat respecto 
al meridional y al septentrional es que apitxa (ensordece las conso-
nantes sibilantes sonoras) y no distingue entre la b y la v (betacis-
mo), probablemente por influencia aragonesa. Además, conserva el 
pretérito perfecto simple. Abarca un área de 2.200 km² y casi dos 
millones de personas. Es el área valencianohablante más poblada. 
Se habla en el Camp de Morvedre, l’Horta y el Camp de Túria; en 
gran parte de la Ribera Alta, en otra de la Ribera Baixa y en algunos 
pueblos de la Plana.

El valenciano meridional abarca un área de 3.800 km² y 750.000 
habitantes. Se extiende a grandes rasgos del río Xúquer a la línea 
Biar-Busot (con la excepción del valenciano mallorquí). Conserva la 
mayoría de los rasgos del valenciano general o estándar, y algunos 
rasgos particulares como por ejemplo la armonía vocálica. Se habla 
en una parte de la Ribera Alta y en la mayor parte de la Ribera Baixa; 
en la Costera, la Vall d’Albaida y l’Alcoià; en una parte del Alt Vinalo-
pó, el Vinalopó Mitjà, l’Alacantí, el Comtat y la Marina Alta, y en casi 
toda la Safor y la Marina Baixa.
 
El valenciano mallorquí es una variante del valenciano meridional. 
Se habla en zonas de repoblación balear tardía (s. XVII, a raíz de la 
expulsión morisca), que ha dejado improntas del habla isleña en el 
dialecto de esta área de poco más de 1.000 km² y más de 200.000 
personas. Se extiende por toda la Valldigna, casi toda la Marina Alta, 
y algunos pueblos de la Safor, la Marina Baixa y el Comtat. 

El valenciano alicantino presenta algunos rasgos particulares que, 
en algunos casos, lo acercan al castellanomurciano contiguo y, en 
otros, a formas arcaicas dentro del dominio lingüístico catalanova-
lenciano. Abarca un área de 1.800 km² (casi 2.000 con el Carxe 
murciano) y 850.000 habitantes. Se habla en el Baix Vinalopó y en 
casi todo l’Alacantí y el Vinalopó Mitjà. Era hablado en Orihuela y el 
Bajo Segura, pero se perdió a causa de una repoblación tardía (s. 
XVIII) con gente de habla castellanomurciana. 

En cuanto a los dialectos castellanos, según Rosselló, el más exten-
dido es el castellanoaragonés, que abarca 5.700 km² y 232.000 ha-
blantes. Es producto tanto de la repoblación aragonesa iniciada al s. 
XIII como de la posterior repoblación aragonesa del s. XVII a raíz de 
la expulsión morisca. Se habla en Olocau (els Ports), el Alto Mijares, 
el Alto Palancia, el Rincón de Ademuz, la Serranía, Marines y Gátova 
(Camp de Túria), la Hoya de Buñol-Chiva, Sinarcas y Chera (Meseta 
de Requena-Utiel), Cortes de Pallás (Valle de Ayora), Millares (Canal 
de Navarrés), Tous (la Ribera) y en los pueblos castellanohablantes 
del Vinalopó. 

El castellanomanchego se habla en zonas contiguas a la Mancha, 
e incluye casi toda la Meseta de Requena-Utiel y casi todo el Valle 
de Cofrentes-Ayora, con una superficie de cerca de 2.500 km² y 
50.000 habitantes. 

El castellanoenguerino es un dialecto particular de la Canal de Na-
varrés con algunos rasgos de transición hacia el valenciano meridio-
nal. Se habla en un área de 600 km² y de casi 16.000 habitantes. 

El castellanomurciano es fruto de una repoblación tardía del Bajo 
Segura (salvo el pueblo de Guardamar) a partir del siglo XVIII y se 
encuentra en un territorio de 900 km² con 340.000 personas (el más 
densamente poblado de los territorios castellanohablantes).

Joan Carles Membrado-Tena
Universitat de València
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1. Incendios forestales 1994-2019 en la Comunitat Valenciana
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Elena Álvarez Mielgo
Universitat de València

1 
Incendios forestales 1994-2019
en la Comunitat Valenciana

Los incendios son tan antiguos como la existencia de material inflama-
ble sobre la Tierra, y hay evidencias desde hace al menos 400 millones 
de años, cuando aparecen y se diversifican las plantas vasculares. Así, 
animales y plantas se han adaptado a vivir en lugares con determinadas 
frecuencias e intensidades de incendios. De hecho, los incendios pueden 
considerarse como una fuerza evolutiva muy relevante, que afecta a las 
características de los organismos y el tamaño de sus poblaciones, pero 
también a las interacciones entre especies, la composición de las comuni-
dades y los servicios ecosistémicos.

Los cambios en el clima, los usos del suelo y la gestión de la tierra ocasio-
nados por las actividades humanas en las últimas décadas ha afectado a la 
frecuencia, tamaño, estacionalidad y severidad de los incendios forestales 
en muchas partes del mundo, alterando los patrones tradicionales y, con 
ello, afectando negativamente a los ecosistemas. Además, independien-
temente de los cambios en la gestión, es probable que el cambio climáti-
co aumente la frecuencia y el impacto de los incendios forestales en las 
próximas décadas.

En la región mediterránea, se piensa que, junto a un clima en el que coin-
cide la estación cálida con la seca, los incendios contribuyeron de manera 
fundamental para configurar la típica vegetación mediterránea durante el 
Plioceno (entre 5,3 y 2,6 millones de años atrás). El ser humano, a partir 
de su paso a una vida sedentaria en el Neolítico (hace unos 8.000 años) ha 
utilizado los incendios para abrir claros para pastos o cultivos. En el actual 
territorio de la Comunitat Valenciana aparecen restos del uso antrópico del 
fuego desde hace unos 7.000 años. Este uso “controlado”, y la ocupación 
y uso del monte, mantuvo el nivel (frecuencia e intensidad) de incendios 
bajo hasta la década de los 70, cuando se inicia el abandono del medio ru-
ral y, con él, el interés en la gestión sostenible del monte. Este abandono 
está estrechamente relacionado con un aumento de incendios forestales 
a partir de esas fechas. 

En esta representación cartográfica recogemos los datos sobre incendios 
forestales en la Comunitat Valenciana proporcionados por el Instituto Car-
tográfico Valenciano, entre los años 1994 y 2019, aunque este último está 
incompleto y lo hemos eliminado de algunos análisis. Según estos datos, 
se han registrado un total de 11.082 siniestros, que han calcinado 288.594 
ha. De estos, 8.327 (75%) no han pasado de “conatos” (superficie afec-
tada menor de 1 ha) y un 23,6% estuvo entre 1 y 99 ha. Este 98,6% de 
incendios “pequeños” quemaron un total de 17.194 ha; el 1,4% restante 
(139 siniestros) arrasó 271.399 ha. De estos 139, solo los 8 mayores que-
maron más de 10.000 ha cada uno, alcanzando entre los ocho las 153.773 
ha, algo más de la mitad de la superficie total calcinada en estos 25 años. 
Obviamente, la mayor parte de la superficie quemada (94 %) corresponde 
a ambientes forestales, algo más de la mitad corresponde a superficie ar-
bolada (141.623 ha), y el resto a no arbolada (130.872 ha), mientras que el 
otro 6% (16.098 ha) fueron áreas no forestales. Muchos de ellos, en espe-
cial los de mayores dimensiones afectaron total o parcialmente a espacios 
de la Red Natura 2000.

A nivel del Estado Español, el número de incendios pasó desde los apro-
ximadamente 2.500 anuales entre 1968 y 1977, a unos 25.000 anuales 
entre 1994 y 2005, para bajar hasta unos 13.000 anuales entre 2006 y 
2015. Para el periodo 2016-20 la media se ha situado en algo más de 
10.000 siniestros anuales (datos de la web del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico). Así pues, tras un aumento considerable 
hasta 2005, la tendencia desde entonces ha sido decreciente, tanto en 
el número de siniestros como en la superficie quemada. En la Comunitat 
Valenciana, de 1994 a 2005 se produjeron 6.025 siniestros, que arrasaron 
177.247 ha, mientras que entre 2006 y 2018 se registraron 5.044 incen-

dios y una superficie quemada de 110.435 ha, por lo que también se de-
tecta una reducción en el número de eventos y en la superficie afectada. 
Esta reducción se ha debido tanto a la mejora en la prevención, como en 
la eficacia en la respuesta a las incidencias. 

Entre 1994 y 2018 se han registrado en la Comunitat Valenciana, 56 “Gran-
des Incendios Forestales” (aquellos mayores de 500 ha; GIF), que han 
calcinado más de 250.000 ha. Entre 1994 y 2005 la media fue de 2,5 GIF 
por año, con una superficie media de 5.221 ha, mientras que entre 2006 y 
2018 se registraron 2,17 GIF por año, con una superficie media de 3.510 
ha. Los 11 peores incendios, superiores cada uno a las 6.000 ha, se han 
concentrado en sólo dos años: 1994 y 2012. Los dos más graves se ini-
ciaron en Requena (1994), con casi 33.000 ha afectadas, y en Cortes de 
Pallás (2012), con algo más de 29.000 ha. Se puede concluir pues que, 
tanto la incidencia de grandes incendios, como su extensión, ha mejorado 
en el periodo 2006-2018 con respecto a 1994-2005, aunque su extensión 
sigue siendo superior a la media española.

Sin tener en cuenta los conatos muy pequeños (constan en la base de 
datos con superficie quemada “cero”), la mayor parte de los 10.094 si-
niestros ocurridos entre 1994 y 2018 se concentran en los trimestres de 
verano (julio-septiembre; 39 %) y primavera (abril-junio; 31%). En invierno 
(enero-marzo) ocurrió el 20%, y sólo un 9% se produjo en otoño (octu-
bre-diciembre). Considerando sólo los 56 grandes incendios, el patrón ha-
cia la ocurrencia en los meses de verano es más acusado, registrándose 
casi dos tercios (64%) en esta estación, el 27% en primavera, y sólo 4 en 
invierno y uno en otoño.

Se suele tener como “regla” que las condiciones meteorológicas en las 
que es más probable que se produzca un incendio combinan una tem-
peratura superior a 30 ºC, una humedad relativa menor del 30%, y una 
velocidad del viento mayor de 30 km/h (“regla 30-30-30”). Sin embargo, 
en ninguno de los 106 incendios de más de 100 ha registrados en los que 
se conocen estas tres variables se dieron simultáneamente estas condi-
ciones meteorológicas en el momento de iniciarse. Es más, tampoco es 
frecuente que se dé alguna de ellas por separado: sólo un 16% se inicia-
ron con temperaturas iguales o superiores a 30 ºC, un 26% con humedad 
relativa igual o inferior al 30%, y un 36% con velocidad del viento igual o 
superior a 30 km/h. Así pues, estos umbrales meteorológicos no parecen 
válidos para predecir los incendios en nuestro territorio. A este respecto, la 
elaboración de los mapas de riesgo potencial de incendios, donde se com-
bina el riesgo estadístico de que se produzca un incendio y la peligrosidad 
del mismo en cada territorio, es una herramienta útil para la prevención.

La Comunitat Valenciana dispone de un grupo pionero de agentes especia-
lizados en la investigación de las causas de los incendios forestales (GOIIF, 
Grupo Operativo de Investigación de Incendios Forestales). De 5.005 si-
niestros acaecidos (45% del total) se conocen las causas con certeza. Dos 
tercios de ellos se ocasionaron por causas humanas, fueran negligencias 
o causas accidentales (40%) o intencionados (29%). La caída de rayos fue 
la causa del 30% de los siniestros, y el 1% restante se ocasionó por repro-
ducción de incendios previos. Entre las negligencias destacan la quema de 
restos agrícolas (808 siniestros), otras quemas o realización de hogueras 
(252) o cigarrillos mal apagados (214). Sólo 3 de los 25 GIF en los que se 
conoce la causa con certeza, tuvieron causas naturales, y casi la mitad 
fueron intencionados. Entre los incendios de los que se supone la causa, 
sin saberla con certeza, es todavía mayor el porcentaje atribuido a causas 
antropogénicas. En definitiva, podemos afirmar que la gran mayoría de 
incendios forestales están relacionados con el ser humano, de manera 
intencionada o negligente. El bosque es nuestra herencia más valiosa y de 
él depende nuestro bienestar y nuestro futuro. 



2. Parques Naturales de la Comunitat Valenciana

Fuente: Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Institut Cartogràfic Valencià y Ministerio para la Transición Ecológica • Temática: Parques Naturales • 
Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja

PARQUES NATURALES 
Y FECHA 
DE DECLARACIÓN



283

M
ED

IO
 A

M
B

IE
N

TE

La legislación valenciana de espacios protegidos (Ley 11/1994) es-
tablece diversas fórmulas para salvaguardar las áreas de mayor va-
lor natural y cultural del territorio valenciano. Define siete figuras 
específicas de protección (parque natural, paraje natural, paraje na-
tural municipal, reserva natural, monumento natural, sitio de interés 
y paisaje protegido) y otras tres categorías genéricas, para humeda-
les, cuevas y vías pecuarias. Los Parques Naturales son la figura de 
mayor rango y según la ley delimitan aquellas áreas naturales que, 
“en razón a la representatividad de sus ecosistemas o a la singula-
ridad de su flora, su fauna, o de sus formaciones geomorfológicas, 
o bien a la belleza de sus paisajes, poseen unos valores ecológicos, 
científicos, educativos, culturales o estéticos, cuya conservación 
merece una atención preferente y se consideran adecuados para 
su integración en redes nacionales o internacionales de espacios 
protegidos”. 

La figura cartográfica adjunta muestra los 22 parques naturales 
aprobados hasta el momento. Todos son parte esencial de la in-
fraestructura verde de la Comunitat Valenciana y están integrados 
en la Red Natura 2000 de la Unión Europea. Todos o algunos de 
ellos, además, comparten otras figuras de protección de rango in-
ternacional, como ser Zonas de Especial Protección de Aves, Luga-
res de Importancia Comunitaria o Zonas Especiales de Conserva-
ción de la Unión Europea; humedales de importancia internacional 
de la convención de Ramsar; reservas de la Biosfera de la UNESCO 
o Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial de la FAO.  

El primer parque natural valenciano, l’Albufera, fue aprobado en 
1986, haciendo frente a muchas resistencias locales que compli-
caron su desarrollo normativo. A este le sucedieron, entre los años 
1987 y 1989, otros valiosos espacios naturales, algunos de los 
cuales sufrían presiones antrópicas 
acuciantes, como el Montgó, Pen-
yal d’Ifac, las Salinas de Santa Pola, 
el Carrascar de la Font Roja, el Fon-
do, el Prat de Cabanes-Torreblanca, 
el Desert de les Palmes o las Islas 
Columbretes. Fueron parques decla-
rados en su mayoría con cierta urgen-
cia, para asegurar su preservación 
ante riesgos evidentes de transfor-
mación o degradación. En la década 
siguiente, siguiendo esta tendencia, 
se aprobaron otros tres entre 1994 y 
1998: los de las Lagunas de la Ma-
ta-Torrevieja, la Serra d’Espadà y la 
Marjal de Pego-Oliva. Su articulación 
normativa tampoco estuvo exenta de 
una cierta conflictividad, muy acusa-
da en el último de estos tres casos. 

Durante la década siguiente, la creación de parques naturales siguió 
a buen ritmo. Estas acciones contaron con un mayor consenso so-
cial, habida cuenta de que con el paso del tiempo se fue forjando 
una mayor conciencia colectiva de la necesidad de proteger estos 
espacios, y debido a que muchos agentes locales comenzaron a 
percibir las ventajas que esta figura de protección podían reportar 
al desarrollo económico, social y territorial. Entre 2001 y 2007 se 
aprobaron otros diez: los de las sierras de Mariola, Irta, Calderona 
y Serra Gelada, los parajes montañosos de Penyagolosa, Puebla 
de San Miguel, Chera-Sot de Chera y la Tinença de Benifassà, y los 
paisajes fluviales del Turia y las Hoces del Cabriel, este último des-
pués de muchos años de protección limitada solamente a su orilla 
castellano-manchega. 

El conjunto resultante muestra una variada gama de paisajes. Hay 
humedales costeros que sustentan el flujo de avifauna internacio-
nal, sierras litorales que han resistido el acoso de las urbanizaciones 
residenciales, montañas y cumbres emblemáticas, dos corredores 
fluviales y un pequeño archipiélago. En todos ellos, de manera más o 
menos compleja y conflictiva, se entretejen flujos y formas de natu-
raleza y cultura, como es habitual en los ecosistemas mediterráneos, 
fruto de una prolongada interacción entre el ser humano y el medio. 

En definitiva, hoy contamos con una valiosa red de parques natura-
les resultado de un proceso que ha atendido urgencias y ha aprove-
chado ventanas de oportunidad política, pero que no responde a un 
criterio homogéneo de planificación. Hay espacios de gran valor en 
el territorio valenciano que deberían estar en esta categoría y no lo 
están, y otros que sí lo están, pero que quizás podrían gestionarse 
mediante otras figuras legales o escalas administrativas, sin me-
noscabo de su protección. 

Carles Sanchis Ibor
Universitat de València
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Parque Natural de L’Albufera. Detalle de El Palmar y entorno • Foto: Estepa
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La Red Europea Natura 2000, que comenzó a gestarse en 1979 con 
la Directiva de las Aves y en 1992 con la Directiva hábitats de la 
Unión Europea, se ha configurado como la red coordinada de zonas 
protegidas más extensa del mundo, alcanzando la protección del 
18% de las tierras emergidas europeas y algunas zonas marinas de 
alto valor biogeográfico.

La finalidad de la Red Natura 2000 es salvaguardar la totalidad de los 
principales hábitats y especies en peligro de extinción en Europa. 
Por tanto, la Red Natura 2000 trata de proteger el capital natural eu-
ropeo evitando actividades perturbadoras y favoreciendo medidas 
positivas para el mantenimiento y restauración de los hábitats y las 
especies en favor de su conservación. Todo ello, desde la perspec-
tiva de sostenibilidad ambiental que garantice la pervivencia de las 
sociedades locales en sus territorios y sus actividades relacionadas 
con la silvicultura, la pesca, la agricultura, el turismo responsable…

La figura cartográfica muestra, en detalle, las figuras de protección 
del hábitat de la Región Biogeográfica Mediterránea en la Comuni-
tat Valenciana contempladas en la Red Natura 2000, como son:

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), con un total de 93 luga-
res declarados como tales, previo estudio detallado realizado por la 
Comisión Europea. 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) alcanzando un 
total de 40 zonas.

Zonas de Especial Conservación (ZEC), que alcanza la cifra de 43 
espacios en la Comunitat Valenciana. Esta figura de protección se 
corresponde con aquellos LIC y ZEPA que cumplen una serie de 

requisitos que les permite ser declarados como tales por 
cada estado miembro de la Unión Europea; de tal forma 
que les permita contar con unas normas específicas de 
conservación y gestión que den respuesta a las necesida-
des ecológicas de los diferentes tipos de hábitats y que 
impliquen al conjunto de agentes sociales, económicos y 
ambientales del territorio.

Hay que señalar que en ocasiones hay coincidencias 
en las áreas protegidas, por ejemplo, puede observarse 
cómo los límites de algunos LIC son coincidentes con los 
de algunas ZEPA. También hay solapamiento en algunas 
áreas protegidas ya que algunas ZEPA engloban territo-
rios que conforman LIC.

El amplio capital verde, patrimonio natural, que supone la 
Red Natura 2000 en el territorio valenciano muestra una 
distribución dual, por una parte, en el litoral a expensas 
principalmente de los marjales, albuferas, lagunas y hu-
medales y, por otra, las tierras interiores montañosas bé-
ticas e ibéricas de la Comunitat Valenciana. Además, la 

delimitación de las áreas protegidas de la Red Natura 2000 observa 
criterios ligados a la ordenación territorial al tener presente aspectos 
socioeconómicos, los trazados lineales de las infraestructuras de co-
municación y otras consideraciones del planeamiento urbanístico. 

La superficie protegida por la Red Natura 2000 en la Comunitat Va-
lenciana supera el 26% lo que nos puede dar una idea de la impor-
tancia del capital natural existente y del valor estratégico del terri-
torio valenciano en las migraciones de aves entre África y Europa.

Uno de los retos frente al cambio climático a los que se enfrenta 
la sociedad moderna, planteados en la “Agenda 2030” y los “Ob-
jetivos para el Desarrollo Sostenible” (ODS), es el de proteger el 
patrimonio natural y generar proyectos respetuosos con el entorno 
y los recursos.

Las actividades gravemente perturbadoras de las especies o dañinas 
de los hábitats incluidos en los LIC, ZEPA o ZEC deberían evitarse, 
proponiendo fórmulas de desarrollo endógeno, que impliquen a las 
sociedades locales, evitando actividades y explotaciones meramen-
te extractivas y/o destructivas de los recursos naturales. En este 
sentido, hay jurisprudencia, Sentencia 134/2019 del Tribunal Consti-
tucional, en favor de la protección territorial en estas zonas sensibles 
evitando la transformación de suelos en la Red Natura 2000.

Por ende, la “Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisa-
je” (LOTUP) y la “Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana” 
indican que la Red Natura 2000 es uno de los elementos impor-
tantes para configurar la denominada “infraestructura verde”, con 
funciones de corredores ecológicos de interconexión de espacios 
interiores y litorales.

Javier Iturrino Guerrero
Universitat de València
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Lugar de Importancia Comunitaria, LIC Illes Columbretes • Foto: Miguel Lorenzo
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La topografía, el clima y la situación geográfica junto al mar Medite-
rráneo hacen del territorio valenciano una zona rica en ecosistemas 
variados de latitudes medias. Entre estos ecosistemas se encuen-
tran los humedales, y se podría decir que su presencia en la Comu-
nitat Valenciana marca el rasgo naturalístico más singular no solo a 
nivel nacional sino también internacional. 

La definición de humedal no es sencilla ya que, al tratarse de un eco-
tono ubicado en la transición entre dos ecosistemas diferentes, uno 
terrestre y otro acuático, los límites nunca son fáciles de establecer 
y los procesos que tienen lugar en los mismos siempre son fruto de 
una casuística compleja que da lugar a espacios fluctuantes según 
las variables actuantes en cada momento. Los hay de muy diversos 
tamaños, variado origen geomorfológico de las cubetas y formados 
a partir de diversas fuentes de alimentación hídrica. De cualquier ma-
nera, una característica general es que son cuerpos de agua someros 
(< 2 m profundidad) o muy someros donde, en ocasiones, no es per-
ceptible aparentemente la capa de agua; solo la vegetación hidrofítica 
evidencia la existencia del agua en la cercanía de la superficie.   

Hay que mencionar que se trata de uno de los ecosistemas más bio-
diverso y productivo del planeta y, por ello, han llamado la atención 
de los científicos desde siempre. Hay que resaltar que el primer 
tratado medioambiental intergubernamental que se puso en mar-
cha en el mundo fue precisamente para proteger los humedales. 
Se firmó en 1971 en Ramsar (Irán) y se denominó la Convención de 
Humedales de Importancia Internacional. En 2021, este tratado lo 
suscriben 172 países y hay inscritos 2.432 humedales.

En la Comunitat Valenciana, los tipos más habituales de humedales 
y de mayor superficie son las lagunas costeras (conocidas también 
como albuferas), los marjales litorales (donde el paisaje está domi-
nado por la presencia de vegetación), los humedales formados por 
manantiales o surgencias, las zonas de desembocaduras y llanos 
fluviales, y los humedales propiciados por la presencia de cubetas 
o depresiones estructurales tanto en la costa (saladares) como en el 
interior. También hay humedales artificiales creados por el hombre 
como es el caso de los embalses someros de baja fluctuación. Hay 
80 municipios valencianos que tienen registrada alguna zona húmeda.

Si bien todos presentan un gran interés por su valor intrínseco 
natural, paisajístico y también cultural, y por los ecoservicios que 

brindan al hombre, las lagunas costeras destacan especialmente 
por sus características singulares. Muchas de ellas son espacios 
alimentados básicamente por aguas dulces y eso resulta muy re-
levante ya que se encuentran junto al mar. Lo habitual en otros 
lugares en este tipo de lagunas y marjales es que sean las aguas 
marinas el principal flujo de entrada. En el caso valenciano, son los 
acuíferos los que proveen hídricamente a estos humedales, consti-
tuyendo de esta forma una rareza a nivel no solo del Mediterráneo 
sino mundial. 

Desde el punto de vista de la protección de estos ecosistemas, hay 
que mencionar que la legislación ambiental valenciana contempla 
la conservación de todos los humedales y gran parte de ellos es-
tán incluidos en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad 
Valenciana (2002). Hay incluidos en este Catálogo 48 humedales 
y se encuentra, en estos momentos, en fase de actualización. A 
su vez, los humedales están incluidos en el Inventario Español de 
Zonas Húmedas que constituye el registro nacional de humedales 
gestionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Algunos de los humedales incluidos en el Catálogo 
detentan también la figura de protección de Parque Natural de la 
Comunitat Valenciana.

A nivel internacional, el 90% de la superficie de los humedales va-
lencianos forman parte del sistema de protección europeo (Red Na-
tura 2000) derivado de la aplicación de dos directivas comunitarias 
como son la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats) que incluye 
los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) que cada estado de-
signa como Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y la Directiva 
79/409/CEE (Directiva Aves) que identifica Zonas de Especial Pro-
tección para las Aves (ZEPA). Además, los 7 humedales de mayor 
extensión están inscritos en la Lista de Humedales de Importancia 
Internacional de la Convención de Ramsar: La Albufera de València, 
el Prat de Cabanes-Torreblanca, El Hondo de Elche, las Salinas de 
Santa Pola y las Lagunas de La Mata Torrevieja fueron designados 
en 1989. En el año 1994, se añadió la Marjal de Pego-Oliva y el úl-
timo en sumarse ha sido la Marjal y Estanys de Almenara en 2017. 
Todos ellos se encuentran en la franja costera y se trata de impor-
tantes hábitats en las rutas intercontinentales de las especies de 
aves migratorias y albergan especies raras y endémicas de gran 
valor ecológico. Tienen además una gran significancia cultural en el 
marco de la historia y las tradiciones valencianas.  

María José Viñals Blasco
Universitat Politècnica de València
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La Marjal de La Safor-Xeraco • Foto: Miquel Francés
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Los ejes fluviales de la Comunitat 
Valenciana son mucho más que co-
lectores de las aguas de escorrentía. 
Actúan como franjas de circulación y 
refugio de la flora y la fauna y conec-
tan espacios de alto valor ecológico. 
Constituyen en sí mismo lo que deno-
minamos paisajes del agua, pudiendo 
diferenciar en ellos tipologías en fun-
ción de su geomorfología, formacio-
nes vegetales y nivel de humanización 
(tipo de usos).

Los corredores fluviales son espacios 
que hemos de mantener libres del 
proceso de urbanización, porque ade-
más de ser hábitat de la fauniflora con-
figuran paisaje, actúan como zona de 
amortiguación de inundaciones, como 
área de recarga de acuíferos y, en al-
gunos sectores, como lugar de espar-
cimiento de la población.

Los ríos valencianos más importantes 
estructuran físicamente el territorio y 
lo interconectan apoyándose en cur-
sos tributarios o afluentes. Exceptuan-
do el río Bergantes, con una disposi-
ción sur-norte que lo conduce a verter al río Guadalope, afluente 
del Ebro, casi todos los cursos de agua siguen una orientación oes-
te-este, marcada por la disposición del relieve, en graderío hacia el 
litoral, para acabar desaguando en el mar Mediterráneo. Los ríos 
más relevantes bien por actuar como corredor ecológico, bien por 
alumbrar amplios espacios agrarios son: el río de la Sénia, el Cèrvol, 
la rambla Cervera, el río de les Coves, el río Mijares, el río Palancia, 
el río Turia, el río Júcar, el río Serpis, el río Girona, el Gorgos, el río 
Guadalest, el Amadorio, el Montnegre, el Vinalopó y el río Segura. 
Los más importantes por longitud y caudal son alóctonos, es decir 
tienen su origen fuera de la Comunitat Valenciana (Mijares, Turia, 
Júcar y Segura), mientras que el resto, muchos de ellos ríos-rambla 
de caudal intermitente son autóctonos.

Así pues, en el interior de la Comunitat Valenciana, los paisajes 
fluviales se caracterizan por discurrir por áreas montañosas dan-
do lugar a valles estrechos, en ocasiones muy encajados forman-
do congostos. En ellos la presión antrópica está contenida siendo 
frecuentes los saltos de agua cristalina y unas estrechas terrazas 
ocupadas por bosques de ribera con formaciones de chopos, sau-
ces, adelfas y tamarindos. A ellos les acompañan masas de juncos, 
cañas y cañizos. En las paredes rocosas o en las fuertes laderas 
que enmarcan a los cauces hallamos formaciones de pino blanco, 
coscojas, brezos y lentiscos, acompañados puntualmente por ca-
rrascas y quejigos. 

Conforme nos aproximamos a la costa, las franjas que conforman 
los paisajes fluviales se amplían configurando amplias vegas y llanos 
de inundación donde los depósitos fértiles en las terrazas fluviales y 

abanicos han sido aprovechados por la 
actividad agrícola al máximo. En algu-
nos tramos se conserva la vegetación 
de ribera con pequeños bosques de ol-
mos, álamos, chopos, sauce blanco o 
mimbreras acompañados de cañares, 
cañizos, espadañas y juncos. En el le-
cho de los cauces podemos encontrar 
varias especies de algas del género. 
Acompañando al bosque de ribera, en 
una segunda franja tenemos forma-
ciones de maquia con pinos blancos y 
arbustos como el tomillo, el romero, el 
lentisco, el palmito, la aulaga, o el es-
parto. Asimismo es frecuente la vege-
tación ruderal y arvense asociada a los 
cultivos entre las que se encuentran la 
avena silvestre. Sin embargo, en es-
tas zonas la demanda de agua para el 
regadío y el uso de los cauces como 
desagües de aguas residuales ejercen 
una fuerte presión sobre la calidad de 
las aguas y los ecosistemas fluviales.

Finalmente, entre los paisajes fluviales 
también podemos destacar aquellos 
formados por nuestros ríos-rambla. 
Son colectores de aguas intermitentes 

donde la energía de las crecidas da lugar a cauces de tipo braided 
con fondos anchos, poco profundos constituidos barras sedimenta-
rias y materiales de arrastre como son los cantos y las gravas. Ejem-
plo de ello son la rambla Cervera, el río de les Coves o San Miquel, 
la rambla de la Viuda, la rambla de Artaj o la rambla del Poyo.

El resultado es una red corredores de amplitud variable que cons-
tituyen paisajes de ribera, también llamados paisajes del agua. Son 
franjas cuyo suelo generalmente no está sellado por la edificación, 
y que actúan como base sobre la que ordenar los usos del suelo, 
respetando salvaguardando naturaleza y carácter de cada lugar. La 
preservación de estos corredores es fundamental para garantizar 
la biodiversidad del territorio valenciano, así como la preservación 
de un rico patrimonio paisajístico y cultural ligado a la presencia de 
aguas de escorrentía.

Uno de los factores que caracteriza la dinámica de los ríos valencia-
nos es el régimen irregular de sus caudales, efecto de un clima me-
diterráneo que alterna periodos de fuertes estiajes, con cortas pero 
intensísimas precipitaciones. El deseo de gestionar los caudales 
con fines productivos y de minimización del riesgo (sequías-inun-
daciones) propició obras públicas para el control y regularización de 
los caudales: canalizaciones de algunos tramos, derivaciones de 
cauces y embalses. Todas estas infraestructuras han tenido con-
secuencias ecológicas y paisajísticas: algunos tramos de los valles 
se convirtieron en láminas de agua; los llanos de inundación se irri-
garon dando lugar a paisajes agrícolas; o se drenaron marjales para 
ponerlas en cultivo. En cualquier caso, los cursos de agua y sus 
vegas se han ido humanizando con el paso del tiempo.

Emilio Iranzo García
Universitat de València
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Río Turia, en Chulilla • Foto: Pep Pelechà

Río Turia, en Riba-roja de Túria • Foto: Pep Pelechà
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El patrimonio arbóreo monumental de la Comunitat Valenciana ha 
sido un tema abordado por diversos especialistas con la finalidad 
de visibilizar la riqueza natural, social y cultural de estos seres vivos 
para contribuir a su protección y gestión sostenible.

El Marco legislativo del arbolado monumental, singular y de interés 
local hace referencia a la Ley 4/2006; esta Ley 4/2006 de Patrimonio 
Arbóreo Monumental de la Comunitat Valenciana recoge la defini-
ción y los parámetros por los que se ha de regir la protección del 
arbolado monumental, singular y de interés local mediante dos mo-
dalidades de protección aplicables: genérica o expresa.

La protección genérica se adquiere cuando el ejemplar alcanza algu-
no de estos indicadores: 350 años de edad; 6 metros de perímetro 
de tronco; 30 metros de altura, ó 25 metros de diámetro de copa. 
En el el caso de las palmáceas la protección genérica se da cuando 
su estípite tiene 12 metros de altura o más, ampliando esta altura a 
18 metros en el caso de la Washingthonia robusta.

La protección expresa es aplicada por los ayuntamientos cuando el 
arbolado es de interés local y no alcanza los parámetros propios de 
la protección genérica. El desarrollo de la Ley 4/2006 se realiza a 
partir del Decreto 154/2018.

Geolocalización del patrimonio arbóreo monumental valenciano. La 
Resolución de 15 de enero de 2020, del director general de Medio 
Natural y de Evaluación Ambiental, actualiza el Catálogo de Árboles 
Monumentales y Singulares de la Comunitat Valenciana (Conselleria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica, 2020). En este inventario se aprecia por provincias y mu-

nicipios el patrimonio arbóreo prote-
gido tanto en la modalidad genérica 
como expresa. En el Visor Cartogràfic 
de la Generalitat Valenciana (GVA e 
ICV, 2021) se puede apreciar la distri-
bución del arbolado monumental me-
diante la localización de los ejempla-
res y su entorno de protección.

El análisis de la figura cartográfica nos 
muestra la existencia de ejemplares 
monumentales o de interés local por 
prácticamente todo el territorio valen-
ciano. Es preciso remarcar la concen-
tración de los mismos en la zona del 
Maestrazgo asociados al cultivo de los 
olivos milenarios, en la Puebla de San 
Miguel por la existencia de los bos-
ques de sabina albar (Juniperus thuri-
fera), y en las grandes ciudades como 
València por las especies plantadas 
en sus avenidas y jardines históricos. 
En la provincia de Alicante destaca su 
densidad en el Alt Vinalopó.

La distribución del patrimonio arbóreo monumental se puede justi-
ficar mediante los siguientes factores:

a. Condicionantes biogeográficos que han permitido el desarrollo 
de estos ejemplares como testigos de la vegetación potencial de la 
zona (Carrasca de Culla, Robles Valencianos del Barranc dels Horts, 
las Blancas, Tejos de Agres...).

b. Factores antrópicos que han favorecido los cultivos tradicionales 
(olivos, algarrobos...) y la existencia de jardines históricos (palmá-
ceas...).

c. Estudios técnicos como los de Arnán et al. (2012) que han po-
sibilitado poder datar la antigüedad de los olivos. Cuestión que ha 
permitido catalogarlos con protección genérica cuando tienen un 
perímetro de tronco de 3’88 cm (medido a 1.30m del suelo). Faltaría 
un estudio similar para los algarrobos.

d. Sensibilidad de las administraciones locales por catalogar su pa-
trimonio arbóreo monumental.

La Agenda 2030 a partir del ODS 15 establece entre sus metas la 
protección de “especies amenazadas” (15.5), evitar “el tráfico de 
especies protegidas” (15.7) e “integrar los valores de los ecosiste-
mas y la biodiversidad en la planificación” (15.9). Todo ello justifica 
el conocimiento geográfico de la variable estudiada en este mapa y 
la necesidad de divulgar el inventario del arbolado monumental para 
poder mitigar los procesos de vulnerabilidad derivados de la gestión 
antrópica y el cambio climático mediante estrategias de planifica-
ción territorial inteligente.

Antonio José Morales Hernández
Universitat de València

6 
Árboles monumentales 
de la Comunitat Valenciana

Bosque de Sabina albar en la Puebla de San Miguel. Rincón de Ademuz. Árboles monumentales • Foto: Pep Pelechà
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En los últimos años, la protección del medio ambiente ha condicio-
nado las políticas de ordenación del territorio, estableciendo pla-
nes especiales que se sobreimponen y prevalecen sobre otros que 
puedan regular la ordenación territorial y urbanística. En España, 
este es uno de los principios que inspiran la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, actualizada 
mediante Ley 33/2015, y que incluye algunas herramientas para ga-
rantizar esta protección.

Como principal instrumento de planificación territorial que atienda 
a las necesidades de protección del patrimonio natural y la biodi-
versidad, la Ley 42/2007 propone los Planes de Ordenación de los 
Recursos Naturales (PORN en adelante). Así, el Articulo 17 define 
los PORN como “… el instrumento específico para la delimitación, 
tipificación, integración en red y determinación de su relación con el 
resto del territorio, de los sistemas que integran patrimonio y los re-
cursos naturales de un determinado ámbito espacial, con indepen-
dencia de otros instrumentos que pueda establecer la legislación 
autonómica.” Es importante recalcar que estos planes de ordena-
ción son independientes de la posterior declaración, o no, de las 
áreas que abarcan como espacios protegidos. Atiende únicamente 
a la presencia en el ámbito territorial de elementos naturales que se 
consideren de interés. 

Un aspecto importante es que la declaración de determinadas figu-
ras de protección, como los Parques Nacionales, los Parques Na-
turales, y las Reservas Naturales, exige“… la previa elaboración y 
aprobación del correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de la zona.” (Artículo 36). Ello nos lleva a la interpretación 
del mapa presentado en cuanto los PORN se refiere: todo Parque 
Natural (en el caso de la Comunitat Valenciana) debe estar incluido 
al menos en un PORN, si bien el ámbito territorial del PORN puede 
ser más amplio. Vemos en el mapa que esto es prácticamente así, y 
todos los PORN incluyen al menos un Parque Natural. Tenemos que 
citar, sin embargo, tres anomalías: los parques naturales del Desierto 
de Las Palmas, el Peñón de Ifach, y las Islas Columbretes no están 
incluidos en ningún PORN, lo que está en contra de la vigente ley. 
Es, por tanto, urgente elaborar planes de ordenación de los recursos 
naturales que incluyan, al menos, las superficies de estos parques.

Como complemento a los PORN que, como hemos visto, pueden 
regular las actividades en un ámbito geográfico superior al de las 
áreas protegidas, los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG en 
adelante) son herramientas administrativas básicas para la gestión 
de estas áreas. Aunque pueden elaborarse para cualquier figura de 
protección, son preceptivas, según la Ley 42/2007, para los Par-
ques Naturales. Los PRUG establecen directrices concretas de ac-
tuación dentro del espacio protegido e incluso, ocasionalmente, en 
el área exterior inmediata. De nuevo, vemos en el mapa un ajuste 
de los PRUG a los perímetros de los diferentes Parques Naturales 
de la Comunitat Valenciana. Aquí, sin embargo, encontramos más 
anomalías que con los PORN: a fecha de hoy (octubre de 2021), 
8 de los 22 Parques Naturales de la Comunitat Valenciana (36%) 
no tienen aprobado el PRUG. Estos son los de La Albufera (está 
parcialmente derogado el Decreto en el que se aprobó), Chera/Sot 
de Chera, Marjal de Pego-Oliva, Peñagolosa, Puebla de San Miguel, 
Serra Gelada, Tinença de Benifassà, y Túria. A modo de ejemplo, en 
el Decreto 21/2007, de 16 de febrero, del Consell, de declaración 
del Parque Natural de Chera-Sot de Chera, Artículo 5.1, se lee: “La 
Conselleria competente en materia de medio ambiente tramitará un 
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de CheraSot de 

Chera...” A fecha de hoy, casi 15 años después, sigue sin aprobarse 
un PRUG. En situación similar se encuentran el resto de parques 
mencionados, incumpliéndose las leyes nacional y autonómica.

Aunque la legislación lo permite, en la Comunitat Valenciana no se 
han desarrollado PRUG para figuras de protección distintas a los 
Parques Naturales, con la única excepción del Paisaje Protegido de 
la Umbría del Benicadell que, curiosamente, no está incluido en nin-
gún PORN. La gestión del resto de espacios protegidos se articula 
con otro tipo de normativa, que añade complejidad administrativa 
a la gestión. Por ejemplo, las actividades de la Reserva Marina de 
Interés Pesquero del Cabo de San Antonio, de la cual aparece el 
PORN en el mapa, se regulan mediante el Decreto 19/2015, de 13 
de febrero, del Consell.

Completan la figura cartográfica presentada en esta sección las Re-
servas de la Biosfera. Estas son áreas terrestres, costeras o marinas 
representativas de la región biogeográfica en la que se encuentran, 
de especial interés por la estrecha relación entre las actividades 
humanas, incluyendo el uso de los recursos naturales, y la conser-
vación de los valores naturales. Estas áreas, declaradas a propuesta 
de los gobiernos nacionales, gozan de un reconocimiento interna-
cional por parte del Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO, 
pero no disponen de ninguna protección derivada de acuerdos o tra-
tados internacionales, y es cada Estado el que debe garantizar, de la 
forma que considere oportuna, el mantenimiento de los valores que 
llevaron a su declaración. En el caso español, es de nuevo la Ley 
42/2007 la que da cobertura, en su Artículo 49 (Artículo 50 tras la 
modificación en Ley 33/2015, de 21 de septiembre) a estas figuras.

La configuración territorial de las Reservas de la Biosfera incluye una 
o varias zonas nucleares, en las que prima la conservación de los 
valores naturales, zonas tampón, que en general rodean a las nuclea-
res, en las que se pueden realizar actividades compatibles con la con-
servación, y zonas de transición, más externas, en la que se permiten 
otro tipo de actividades, y donde suelen estar situados los núcleos de 
población. Aunque no es preceptivo que existan espacios protegidos 
en su interior, lo habitual es que sí los haya, coincidiendo al menos 
con los núcleos de la reserva, e incluso con su zona tampón.

En la Comunitat Valenciana solo hay dos Reservas de la Biosfera, 
ambas declaradas recientemente (Resolución de 17 de diciembre 
de 2019, del Organismo Autónomo Parques Nacionales; BOE nº 7, 
de 8 de enero de 2020). La Reserva de la Biosfera del Valle del Ca-
briel se extiende por la cuenca del río Cabriel, y afecta territorial-
mente a tres comunidades autónomas: Aragón, Castilla-La Mancha 
y Comunitat Valenciana. Tiene una superficie total de 421.765,93 ha 
y, en la Comunitat Valenciana, están implicados los municipios de 
Caudete de las Fuentes, Requena, Venta del Moro y Villargordo del 
Cabriel. Esta Reserva incluye total o parcialmente 2 Parques Natura-
les, 1 Reserva Natural, 2 Monumentos Naturales, 6 Microrreservas 
de flora, 11 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), 5 Zonas de 
especial Conservación (ZEC), y 9 Zonas de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA).

La Reserva de la Biosfera del Alto Turia se extiende por 67.082,36 
ha entre las comunidades autónomas de Valencia y Castilla-La Man-
cha. En la Comunitat Valenciana están implicados los municipios de 
Aras de los Olmos, Benagéber, Casa Altas, Casas Bajas, Chelva, 
Titaguas y Tuéjar. Incluye total o parcialmente 2 Parajes Naturales 
Municipales, 8 Microrreservas de flora, 6 LIC, 2 ZEC y una ZEPA.

Emilio Barba Campos
Universitat de València
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En la actualidad el modelo de consumo de “usar y tirar”, o de “sus-
tituir en vez de reparar”, tiene un coste ambiental insostenible dada 
la enorme generación de residuos de todo tipo. Si a esto se le suma 
una mala gestión de estos, se tiene la combinación perfecta para 
provocar el aumento de la contaminación del aire, del agua y del 
suelo; y de aquí pasar los contaminantes a los seres vivos que viven 
en ellos, flora, fauna y finalmente al ser humano. De ahí, los esfuer-
zos de las administraciones para disminuir sus efectos.

En la figura cartográfica “Gestión de residuos de la Comunitat Va-
lenciana” se indica la ubicación de las instalaciones de residuos só-
lidos, plantas de valorización material de residuos urbanos y verte-
deros de rechazo, y las estaciones depuradoras de aguas residuales 
urbanas. En las plantas de valorización material se recicla parte de 
los residuos sólidos urbanos no peligrosos para emplearlos como 
materias primas. Lamentablemente, no todos los residuos sólidos 
se pueden valorizar, y el reciclaje se centra en cuatro grandes gru-
pos, envases ligeros, papel y cartón, vidrio o materia orgánica. Por 
otro lado, en los vertederos de rechazo suelen acabar todos aque-
llos residuos que no están incluidos en los grupos anteriores de 
recogida separada; si bien, en esta fracción resto, todavía puede 
contener materiales valorizables si la recogida separada no está im-
plantada al 100%. En cuanto a las depuradoras de aguas residuales 
urbanas son una necesidad para minimizar los impactos negativos 
de los vertidos directos de estas aguas sobre el mar, los ríos, los 
barrancos o las ramblas.

Las plantas de valorización material de residuos urbanos se dispo-
nen en el territorio en función de la población a la que tiene que dar 
servicio. Así, se localizan dos plantas en Castellón, ubicadas en la 
comarca de La Plana Baixa; siete plantas en la provincia de Valencia, 
dos en la comarca de L’Horta Sud, y el resto en las comarcas de 
Camp del Túria, La Plana de Utiel-Requena, La Ribera Alta y La Cos-
tera; y seis plantas en la provincia de Alicante, dos en la comarca 
de L’Alacantí, y sendas plantas en las comarcas de L’Alt Vinalopó, El 
Baix Vinalopó y La Vega Baja. 

En cuanto a los vertederos de rechazo, estos suelen encontrarse 
al aire libre, donde los procesos de descomposición de los resi-

duos presentes son inevitables al estar expuestos a las condicio-
nes ambientales de sol y lluvia; y situados en zonas alejadas a 
los grandes centros urbanos, puesto que la ciudadanía no desea 
tenerlos próximos a sus viviendas. Su situación alejada implica un 
aumento en la huella de carbono al utilizar vehículos que emplean 
combustibles fósiles para el transporte de los residuos. La Comu-
nitat Valenciana dispone en este momento de diecisiete vertede-
ros de rechazo activos, cinco en la provincia de Castellón, cinco 
en la provincia Valencia y siete en la provincia de Alicante; once de 
los cuales se sitúan próximos a plantas de valorización material de 
residuos urbanos.

El número de estaciones depuradoras de aguas residuales urba-
nas ha permanecido prácticamente constante en la Comunitat Va-
lenciana durante los últimos años. Las doscientas cuarenta y tres 
depuradoras indicadas en el mapa también se distribuyen a lo largo 
del territorio valenciano en función del número de habitantes. En la 
provincia de Castellón dan servicio cincuenta y cinco depuradoras, 
ciento dieciocho en la provincia de Valencia y setenta en la provincia 
de Alicante. Se debe tener presente que tanto el tamaño de las de-
puradoras, como el número de estas en una comarca determinada, 
puede ser muy diferente; algunos municipios no disponen en su 
territorio de estas instalaciones y, sin embargo, otros tienen varias 
estaciones depuradoras. Como se observa en el mapa, las grandes 
instalaciones depuradoras (>150.000 habitante equivalente) se en-
cuentran situadas junto a las grandes ciudades o zonas metropo-
litanas como las ciudades de Valencia, Alicante o Castellón entre 
otras. El resto de las depuradoras, medianas (10.000-150.000 h.e.) 
y pequeñas (< 10.000 h.e.), se encuentran distribuidas a lo largo de 
todas las comarcas de la Comunitat Valenciana, pero con un ligero 
sesgo en su distribución, concentrándose las medianas en las co-
marcas costeras y las pequeñas en los territorios de interior.

Como reflexión final, el modelo de economía circular, en el que el 
residuo de un proceso es la materia prima para el siguiente, implica 
una gestión adecuada de los residuos para su valorización; no obs-
tante, en una visión de futuro más sostenible se debería considerar 
la necesidad de reducir la generación de los residuos, pues el mejor 
residuo es aquel que no se genera.

Ángel Morales Rubio
Universitat de València

8 
Medio Ambiente en el territorio 
valenciano: la gestión de los residuos

Ecoparque de la Pobla de Vallbona, contenedores residuos y servicio de limpieza • Foto: Estepa
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Los efectos del cambio climático, concretamente sobre las tempera-
turas, no sólo proyectan al futuro un escenario de cambio, sino que 
son ya una realidad a la luz de los cambios que ya se han registrado 
desde mediados del siglo XX hasta hoy en el territorio valenciano, 
particularmente desde 1980 a esta parte. Y, aunque es cierto que el 
número de series de temperaturas observadas que sean lo suficien-
temente largas hacia atrás en el tiempo para estimar estos cambios 
son pocas y no representativas de todo el territorio, hoy también dis-
ponemos de reanálisis sinópticos atmosféricos a múltiples altitudes 
desde 1950 que, mediante ajustes estadísticos con la totalidad de 
series observadas disponibles, permiten reconstruir la historia climá-
tica cubriendo el espacio geográfico con mayor precisión. 

En ese sentido, se han realizado avances en los últimos años que 
han permitido estimar dichos cambios térmicos para el conjunto 
de la Comunitat Valenciana con una elevada resolución espacial. 
Cambios que se ejemplifican bien en el mapa que se muestra, que 
representa la anomalía térmica del periodo más reciente 2000-2011 
con respecto a la temperatura media anual del periodo de referen-
cia más antiguo 1960-1990.

El primer hecho relevante que se ha podido determinar es que la 
respuesta de la temperatura al cambio climático es muy variable 
dependiendo de las propias características geográficas locales, por 
lo que difiere en cada emplazamiento, se trate de fondos de valle, 
laderas, cumbres montañosas, línea litoral o puntos continentaliza-
dos. Y la causa de esto la encontramos en que el cambio térmico 
viene en gran medida de la mano de un cambio en la frecuencia de 
los distintos tipos de tiempo que se suceden intermitentemente a 
lo largo del tiempo, motivado también por cambios en la circulación 
general del oeste en nuestras latitudes hacia una retracción hacia 
el norte del vórtice circumpolar. De manera que, por un lado ha 
aumentado la frecuencia de situaciones estables o anticiclónicas (y 
también con ello la frecuencia de inversiones térmicas nocturnas); 
ha habido una relativa disminución en la frecuencia de vientos del 
oeste que resultan catabáticos en el litoral y prelitoral; y hay más 
frecuencia de masas de aire tropicales con mayor expansión 
cálida en latitud y altitud, cuyo efecto es más evidente en las 
partes altas de los relieves montañosos. Mientras que, por 
otro lado, ha aumentado la frecuencia de brisas termoregula-
doras, que además extienden su calendario de aparición, sin 
despreciar el calentamiento que también registran las aguas 
del Mediterráneo que en este caso es más lento, retardado y 
progresivo por su mayor inercia térmica.

Como resultado de todo ello, los mayores cambios registra-
dos que nos muestra el mapa se dan precisamente en las 
partes altas de los relieves y zonas cacuminales, especial-
mente de las montañas más elevadas, con un incremento 
(anomalía térmica) cercano a 1 ºC. En ese sentido el calen-
tamiento es especialmente relevante en las partes elevadas 
del sector ibérico, de manera más notable en el sector próxi-
mo a Gúdar, pero también lo es en Espadà, Caroig, Mariola o 

Aitana. Y también es bastante relevante en las laderas montañosas 
de media altitud con anonalías que exceden 0,5 ºC 

En el otro extremo, con un calentamiento que no excede 0,2 ºC 
tenemos, por un lado los sectores más deprimidos en valles, rieras, 
hondonadas y parte interna de llanos aluviales prelitorales. Cuyo 
caso se explica por el efecto en sus temperaturas mínimas diarias 
de un aumento relativo en la frecuencia de inversiones térmicas 
nocturnas, que concentran el frío en estas areas concretas en detri-
mento precisamente de laderas y partes cacuminales montañosas 
que quedan más a merced de una mayor frecuencia de masas de 
aire cálido y fuga del aire frío formado por la irradiación nocturna 
hacia partes bajas.

Y por otro lado tenemos la franja litoral que, por el momento, se ha 
visto relativamente beneficiada de una menor frecuencia de vientos 
catabáticos de poniente (que disparan hacia arriba las temperaturas 
en el litoral) y la regulación marina ahora más frecuente que propor-
cionan las brisas. Todo lo cual ha compensado en gran medida has-
ta ahora los efectos del calentamiento, al menos en lo que respecta 
a las temperaturas máximas. Sin embargo, las aguas del Mediterrá-
neo también están en un proceso de calentamiento que, aunque 
más lento y retardado, ya está provocando un aumento notable en 
la frecuencia de noches tropicales en el litoral, con lo que conforme 
adquiera una mayor temperatura en el futuro, es de esperar un im-
pacto profundo sobretodo en las temperaturas mínimas del litoral.
Cabe señalar, por último, que el proceso estadístico seguido para 
obtener estos resultados separa el calentamiento inducido por la 
isla de calor urbana del propio calentamiento atmosférico atribuible 
sólo a la señal del cambio climático. Se indica con esto que, en 
ciudades como València o Alicante, con notable isla de calor urba-
na artificial, el calentamiento real registrado es obviamente mayor 
al reflejado en el mapa, que sólo refleja el atribuible a causas ex-
clusivamente atmosféricas. Sin embargo, los efectos de la isla de 
calor urbana suponen per se una problemática diferente, aunque se 
suma a los efectos del cambio climático. 

Maria José Estrela Navarro
Universitat de València
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Sierra de Aitana. El calentamiento debido al cambio climático se aprecia más en los relieves 
de más altitud • Foto: Miguel Lorenzo



10. Distribución de las instalaciones de energías renovables de la Comunitat Valenciana

Fuente: Elaboración propia a partir del Institut Cartogràfic Valencià, Confederación Hidrográfica del Júcar, Plan de Energía Sostenible de la Comunitat Valenciana 2020 y Asociación Empresarial Eólica • 
Temática: Energía renovable • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja

TIPO DE INSTALACIÓN
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La sustitución del sistema energético actual, basado principalmen-
te en recursos fósiles, por un sistema energético más sostenible 
inspirado en las energías renovables es un hecho incuestionable 
que deberá llevarse a cabo para disminuir los efectos de la actividad 
humana sobre el cambio climático.

En la figura cartográfica se indica la distribución de los 8 tipos más 
importantes de instalaciones de energías renovables de la Comu-
nitat Valenciana: (a) Central hidroeléctrica: en estas instalaciones 
se almacena agua en altura por medio de una presa. El agua em-
balsada adquiere una energía potencial que, al caer, se transfor-
ma en energía cinética y finalmente en energía eléctrica. Generan 
energía limpia, sin emisiones, pero tienen el inconveniente de ser 
dependientes del agua embalsada. (b) Central minihidráulica: este 
tipo de instalaciones también se ubican en los ríos, pero son de 
menor tamaño. El funcionamiento es el mismo que el de sus her-
manas mayores, pero generan potencias menores a 10 MW y si 
necesitaran una presa, la altura máxima de esta sería de 15 m. (c) 
Parque eólico: en las instalaciones eólicas la rotación de las aspas 
de los aerogeneradores transforma la energía cinética del viento en 
energía eléctrica. (d) Central de biomasa agrícola: la generación de 
energía eléctrica se produce a partir de la combustión de residuos 
vegetales en una caldera. La combustión calienta y evapora el agua 
que circula por las tuberías de la caldera, y el vapor de agua mueve 
la turbina de vapor donde se produce la energía eléctrica. (e) Central 
de Biogas: en este tipo de instalación se produce gas metano por 
descomposición anaeróbica de residuos orgánicos biodegradables. 
En función de la procedencia del residuo orgánico empleado, lodos 
de las estaciones depuradoras de aguas residuales, materia orgá-
nica de los residuos sólidos urbanos o residuos agrícolas y gana-
deros, se clasifican en Central de biogas EDAR, Central de biogas 
RSU o Central de biogas RA/G respectivamente. (f) Instalaciones 
fotovoltáicas: en ellas se produce la transformación de la radiación 
solar en energía eléctrica.

Existen 13 centrales hidroeléctricas en la Comunitat Valenciana, 10 
situadas a lo largo de los principales ríos de la provincia de Valencia, 
3 en el Turia, 3 en el Cabriel y 4 en el Júcar, y 3 en la provincia de 
Castellón, 2 de ellas en el río Mijares. Es de destacar la ausencia de 
este tipo de instalaciones en la provincia de Alicante. En cuanto a 
la disposición de las centrales minihidráulicas, al necesitar menores 
caudales de agua, se distribuyen también por otros ríos. En la pro-
vincia de Castellón se sitúan 6 de estas instalaciones, todas ellas 
en el río Mijares, entre las comarcas de El Alto Mijares y La Plana 
Baixa. La provincia de Valencia cuenta con 14. Destacan las 8 exis-
tentes a lo largo del río Turia y 3 en la comarca de La Safor en el río 
Serpis. La provincia de Alicante dispone de 2, en las comarcas de El 
Vinalopó Mitjá y La Vega Baja.

En la producción de energía eólica también se puede observar dife-
rencias entre provincias. Destaca la ausencia de parques eólicos en 
la provincia de Alicante, y en las provincias de Valencia y Castellón, 
estos se distribuyen principalmente en las zonas montañosas de 
interior. En la provincia de Valencia los grandes parques eólicos se 
encuentran en cuatro comarcas: La Canal de Navarrés, El Valle de 
Cofrentes-Ayora, La Hoya de Buñol y La Serranía; y en la provincia 
de Castellón están ubicados en las comarcas de El Alto Palancia, 
L’Alt Maestrat y Els Ports.

Como se puede observar en la figura cartográfica, tan solo hay tres 
centrales de biomasa agrícola, una en Alicante, en la comarca de El 
Vinalopó Mitjà, y dos en Valencia, en las comarcas de La Costera y 
de L’Horta Nord. Respecto a las centrales de biogas, las que tienen 
una mayor distribución territorial son las de biogas-EDAR, 5 en la 
provincia de Alicante, 9 en la provincia de Valencia y tan solo una en 
la provincia de Castellón.

En la actualidad no existe en la Comunitat Valenciana una excesiva 
superficie ocupada por los “huertos solares”. No obstante, en es-

tos momentos se ha producido una explosión de ini-
ciativas y solicitudes para grandes instalaciones foto-
voltaicas, que se concentran sobre todo en zonas del 
interior de las provincias de Alicante y de Valencia. Sin 
embargo, en la provincia de Castellón las instalaciones 
solicitadas tienen una extensión considerablemente 
menor.

En líneas generales, se observa claramente en el mapa 
que la gran mayoría de las instalaciones de energías 
renovables se encuentran en los territorios de interior, 
alejadas de los grandes centros urbanos y áreas me-
tropolitanas de la costa. Ello conlleva la necesidad de 
kilómetros de tendidos eléctricos para transportar la 
energía, del tipo que sea, de donde se genera hasta 
donde se consume. También se debería apostar por 
un “consumo eléctrico de proximidad”.

Ángel Morales Rubio
Universitat de València
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Aerogeneradores en Barracas, Alto Palancia • Foto: Pep Pelechà



11. Banderas Azules de la Comunitat Valenciana. 2021

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico • Temática: Banderas azules. 2021 • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja

PLAYAS CON 
BANDERAS AZULES

PLAYAS CON BANDERAS AZULES
01. Playa de Fora del Forat, Vinaròs
02. Playa del Forti, Vinaròs
03. Morrongo, Benicarló
04. Playa de la Caracola, Benicarló
05. Playa Norte, Peníscola
06. El Carregador, Alcalà de Xivert
07. La Romana, Alcalà de Xivert
08. El Moro, Alcalà de Xivert
09. Mañetes, Alcalà de Xivert
10. Nord de Torreblanca, Torreblanca
11. Els Ampláries, Orpesa
12. Morro de Gos, Orpesa
13. La Concha, Orpesa
14. Platgetes de Bellver, Orpesa
15. Voramar, Benicàssim
16. L’Almadrava, Benicàssim
17. Torre Sant Vicent, Benicàssim
18. Els Terrers, Benicàssim
19. Playa Heliópolis, Benicàssim
20. El Gurugú, Castelló de la Plana
21. El Pinar, Castelló de la Plana
22. Ben Afeli, Almassora
23. Grao - Malvarrosa, Borriana
24. L’Arenal, Borriana
25. Playa Les Marines, Nules
26. Pedraroja, Moncofa
27. El Grau, Moncofa
28. Masbo, Moncofa
29. L’Estanyol, Moncofa
30. Les Cases, Xilxes
31. El Cerezo, Xilxes
32. Playa Casablanca, Almenara
33. Corint, Sagunt
34. L’Almardà, Sagunt
35. Racó de Mar, Canet d’en Berenguer
36. Port de Sagunt, Sagunt
37. Puçol, Puçol
38. La Pobla de Farnals, la Pobla de Farnals
39. Malvarrosa, València
40. Cabanyal, València
41. L’Arbre del Gos, València
42. El Saler, València
43. La Garrofera, València
44. Les Devesses, València
45. El Perellonet, València
46. El Dosel, Cullera
47. El Faro, Cullera
48. Los Olivos, Cullera
49. Cap Blanc, Cullera
50. El Racó, Cullera
51. Sant Antoni, Cullera
52. Goleta, Tavernes de la Valldigna
53. Tavernes, Tavernes de la Valldigna
54. Xeraco, Xeraco
55. Norte de Gandía, Gandia
56. Daimús, Daimús
57. Bellreguard, Bellreguard
58. Miramar, Miramar
59. Piles, Piles
60. Terra Nova, Oliva
61. Pau Pi, Oliva
62. L’Aigua Blanca, Oliva
63. L’Aigua Morta, Oliva
64. Les Deveses, Dénia
65. Molinos y Palmeras, Dénia
66. Les Bovetes, Dénia
67. Les Marines, Dénia
68. Punta del Raset, Dénia
69. La Marineta Casiana, Dénia
70. La Grava, Xàbia
71. El Arenal, Xàbia
72. La Granadella, Xàbia
73. Moraig, el Poble Nou de Benitatxell
74. El Portet, Teulada
75. La Ampolla, Teulada
76. Les Playetes, Teulada
77. La Fustera, Benissa
78. Playa de La Fossa, Calp
79. Arenal-Bol, Calp
80. Cantal Roig, Calp
81. L’Espigó, Altea
82. La Roda, Altea
83. Cap Blanc, Altea
84. El Albir, l’Alfàs del Pi
85. Playa de Poniente, Benidorm
86. Playa de Levante, Benidorm
87. Cala del Mal Pas, Benidorm
88. Finestrat, Finestrat
89. Varadero, la Vila Joiosa
90. Playa Centro, la Vila Joiosa
91. El Parais, la Vila Joiosa
92. El Bon Nou, la Vila Joiosa
93. La Caleta, la Vila Joiosa
94. Carrer La Mar, el Campello
95. Muchavista, el Campello
96. San Juan, Alacant
97. La Albufereta, Alacant
98. El Postiguet, Alacant

99. Los Saladares, Alacant
100. El Altet, Elx
101. Arenales del Sol, Elx
102. Carabassí, Elx
103. Cala de la Ermita, Santa Pola
104. Lisa, Santa Pola
105. Santa Pola del Este, Santa Pola
106. Playa de Levante, Santa Pola
107. Calas I-II-III Santiago Bernabeu, Santa Pola
108. Varadero, Santa Pola
109. Tabarca, Alacant
110. La Marina, Elx
111. El Rebollo, Elx
112. Playa Centro, Guardamar del Segura
113. La Roqueta, Guardamar del Segura
114. El Moncayo, Guardamar del Segura
115. Torrelamata, Torrevieja
116. La Mata, Torrevieja
117. Cala de Cabo Cervera, Torrevieja
118. El Salaret, Torrevieja

119. El Cura, Torrevieja
120. Playa de Poniente, Torrevieja
121. Cala de las Piteras, Torrevieja
122. Punta Prima, Orihuela
123. Cala La Mosca, Orihuela
124. Cala Estaca, Orihuela
125. Cala Cerrada, Orihuela
126. Cala del Bosque, Orihuela
127. Cala Capitán, Orihuela
128. La Caleta, Orihuela
129. Aguamarina, Orihuela
130. La Glea, Orihuela
131. Barranco Rubio, Orihuela
132. Mil Palmeras, Orihuela
133. Mil Palmeras, Pilar de la Horadada
134. Calas de Rocamar, Pilar de la Horadada
135. Los Jesuítas, Pilar de la Horadada
136. El Conde, Pilar de la Horadada
137. El Puerto, Pilar de la Horadada
138. Las Higuericas, Pilar de la Horadada
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No cabe duda de que el turismo de sol y playa es una de las activida-
des económicas más importantes de los municipios costeros de las 
Comunitat Valenciana. La calidad de las aguas, los servicios o una 
buena red de comunicación es fundamental a la hora de decidir un 
destino de playa, y un valor añadido buscado por el turismo en las 
playas son las banderas azules.

La “Bandera Azul” es una distinción internacional que la Fundación 
de Educación Ambiental (FEE) concede anualmente, desde mediados 
de los años ochenta, a playas y puertos deportivos. Los municipios 
costeros presentan sus candidaturas, y un jurado valora si cumplen 
una serie de requisitos para conceder la Bandera Azul. Son cuatro los 
criterios evaluados para obtenerla. (a) Calidad del agua de baño en la 
playa: basada en análisis oficiales físico-químicos y microbiológicos 
de un número de muestras determinado. En la temporada anterior, 
la calidad del agua debe haber sido excelente en todos los puntos de 
muestreo. (b) Servicios: servicio de limpieza y papeleras, transporte 
público, servicio de vigilancia y seguridad para los bañistas, presencia 
de equipos de salvamento y socorrismo y teléfonos de emergencia, 
las playas urbanas deben ser accesibles. (c) Información y educa-
ción ambiental: presencia de paneles con información sobre la playa 
y código de conducta, el municipio debe organizar cinco actividades 
anuales de educación ambiental; y (d) Gestión Ambiental: la playa 
debe estar limpia y contar con baños públicos.

De las 615 playas galardonadas con bandera azul en 
2021 en España, la Comunitat Valenciana cuenta con 
138 a lo largo de su litoral. En nuestra Comunidad 
Autónoma, 75 de las playas con bandera azul se lo-
calizan en la provincia de Alicante (54%), 32 en la 
provincia de Castellón y 31 en la de Valencia. 

Como se puede observar en la figura cartográfi-
ca “Banderas azules de la Comunitat Valenciana. 
2021”, es de resaltar que todas las comarcas lito-
rales poseen banderas azules en sus playas. En la 
provincia de Castellón, la comarca con más playas 
galardonadas es La Plana Alta con trece, seguida de 
La Plana Baixa con diez y El Baix Maestrat con nue-
ve. En la provincia de Valencia destaca la comarca 
de La Safor con doce, València con siete, La Ribera 
Baixa con seis, El Camp de Morvedre con cuatro y 
L’Horta Nord con dos. Pero sin duda la provincia de 
Alicante es la que posee mayor número de playas 
con la distinción de bandera azul. A excepción de la 
comarca L’Alacantí, con seis playas galardonadas, las 

otras cuatro comarcas superan la decena. La Marina Baixa y El Baix 
Vinalopó con trece respectivamente, La Marina Alta con diecisiete 
y La Vega Baja con veintisiete.

Esta distribución asimétrica se ve reflejada en los municipios con 
banderas azules en las diferentes provincias. El 95% de los munici-
pios litorales de Alicante (19 de 20) poseen playas con bandera azul. 
El 88% de los municipios con costa en la provincia de Castellón (14 
de 16) recibieron este distintivo en el año 2021; y es en la provincia 
de Valencia donde tan solo el 58% de los municipios (14 de 24) la 
consiguieron.

Por municipios, destacan Orihuela con once galardones, Torrevieja 
y València con siete; Cullera, Dénia, Pilar de la Horadada y Santa 
Pola con seis; y Alacant, Benicàssim, Elx y La Vila Joiosa con cinco; 
seguidos de Alcalà de Xivert, Moncofa, Oliva y Orpesa con cuatro; 
y Altea, Benidorm, Calp, Guardamar del Segura, Sagunt, Teulada y 
Xàbia con tres. Finalmente, hay veinticinco municipios, diez en Cas-
tellón, diez en Valencia y cinco en Alicante, en los que una o dos de 
sus playas han sido galardonadas con el certificado de bandera azul.
En líneas generales, la calidad de las playas es excelente práctica-
mente en toda la costa de la Comunitat Valenciana, y el número de 
las playas con la distinción de bandera azul de un municipio deter-
minado es función, en muchas ocasiones, de la extensión de costa 
del municipio.

Ángel Morales Rubio
Universitat de València
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Playas en el entorno del Penyal d’Ifac, Calp. Playas de la Fossa, Arenal y Cantal Roig • Foto: Estepa
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1. Peligrosidad de inundación en la Comunitat Valenciana

Fuente: PATRICOVA. Institut Cartogràfic Valencià • Temática: Peligrosidad de inundación • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN 
SEGÚN EL PATRICOVA

01. Barranc de la Torre Segura
02. Rambla de la Canada d’Ares
03. Río del Carbo
04. Riu de Llucena
05. Riu de l’Alcora
06. Río de la Maimona 
07. Río de Montán o Barranco del Mas del Moro
08. Rambla de Gaibiel
09. Rambla de Arquela
10. Río Cautabán
11. Río Reconque
12. Río de Sellent o Rambla de Bolbaite
13. Riu de Barxeta
14. Riu de Missena
15. Riu de Beniatjar
16. Riu de l’Algar o de Bolulla
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El mapa de peligrosidad por inundación representa la probabilidad 
que tiene una zona de sufrir una inundación, dentro de un período 
de tiempo determinado. Delimita, por tanto, aquellas áreas suscep-
tibles de experimentar anegamientos cuando ocurre un evento hi-
drometeorológico de cierta magnitud. Tiene como objetivo prevenir 
los daños por inundación y forma parte de la cartografía elaborada 
por el Plan Territorial de Riesgo de Inundación de la Comunitat Va-
lenciana (PATRICOVA), obedeciendo al Real Decreto 903/2010 (el 
cual, a su vez, sigue las pautas de la Directiva Marco Europea de 
2007/60/CE).

En conjunto, la delimitación de las áreas inundables se ha basado 
en criterios hidrológico-hidráulicos, apoyados en análisis geomorfo-
lógicos y teniendo en cuenta los impactos de las inundaciones his-
tóricas. La figura cartográfica presenta siete niveles de peligrosidad, 
ordenados de mayor (1) a menor peligrosidad (7). A pesar de que la 
leyenda muestra estos niveles de manera consecutiva, existen dos 
criterios diferenciados para definirlos: los niveles 1 a 6 (establecidos 
en las primeras versiones del PATRICOVA) obedecen a criterios bá-
sicamente hidrológico-hidráulicos y el nivel 7 (añadido en la revisión 
de 2015) a criterios geomorfológicos.

Los estudios hidrológicos e hidráulicos determinan mediante mo-
delación matemática las zonas propensas a sufrir inundaciones, la 
frecuencia con que pueden ocurrir (conocida como período de recu-
rrencia o de retorno) y los calados o altura de agua que se puede al-
canzar. Los niveles 1 a 6 vienen definidos por la combinación entre 
la periodicidad con que un determinado caudal tiene probabilidad de 
producirse (cada 25, 100 o 500 años) y la elevación que la capa de 
agua puede alcanzar (por encima y por debajo de los 0,8 m). El nivel 
de peligrosidad 1 refleja las áreas propensas a sufrir inundaciones 
de gran calado con una frecuencia alta (25 años). Se encuentra, 
sobre todo, en los propios cauces fluviales (como por ejemplo el 
tramo intermedio de la Rambla de Cervera, desembocaduras de 
los ríos Millars y Palancia, cauce del Turia en Camp de Llíria, tramos 

convexos de la llanura del Xúquer, etc.) y en las 
cotas más bajas de los marjales. El nivel 2 de 
peligrosidad también implica calados de más de 
0,8 m de profundidad, pero se produce con me-
nor frecuencia (100 años). Lo encontramos en 
espacios inundables costeros como el abanico 
del Riu Millars o el llano de inundación del Xú-
quer y en la Vega Baja del Segura. El nivel 3, de 
alta frecuencia (25 años) pero bajo calado (<0,8 
m) aparece en la mayoría de los humedales li-
torales y espacios de marjal. También afecta a 
abanicos aluviales como los de la Rambla de 
Poyo y el llano de Quart, o las partes apicales 
de los abanicos de la vertiente sur de la sierra 
de Crevillent. El nivel 4, de frecuencia interme-
dia (100 años) y bajo calado (<0,8 m) aparece 
claramente identificado en vaguadas y llanos de 
inundación de la zona de interior, como el del 
Río Magro en el tramo de Utiel-Requena.

Los niveles 5 y 6 entrañan un menor peligro 
puesto que su probabilidad de ocurrencia es 

muy baja (cada 500 años). El nivel 5, de mayor calado, lo encontra-
mos en terrazas fluviales altas o en los espacios distales de ciertos 
abanicos como el Mijares. El nivel 6 es frecuente en las áreas endo-
rreicas y semiendorreicas del interior, como el altiplano del Vinalo-
pó, la Almarjal de Chiva, el Campo de Titaguas o los alrededores de 
Sinarcas. Se observa también en áreas de derrames y confluencias 
fluviales, como la del Río Magro en su unión con el Júcar.

El mapa presenta además un nivel 7 de peligrosidad. Esta categoría, 
de carácter complementario, no evalúa calados ni períodos de re-
torno, sino que incluye aquellas unidades morfológicas relacionadas 
con diferentes procesos de inundación: cauces secundarios, paleo-
cauces o vaguadas de fondo plano (muy abundantes en la provincia 
de Alicante); llanuras aluviales con divagación de cauces (como el 
Júcar en la Ribera o la Vega Baja del Segura); abanicos aluviales 
(como los de los ríos Vinalopó, Gorgos, Serpis); derrames (Rambla 
de Poyo en el Pla de Quart); humedales, zonas endorreicas inte-
riores y marjales litorales; depresiones kársticas (como el polje de 
Barx en el macizo del Mondúver) o surcos erosivos que se generan 
en las restingas costeras, con ocasión de grandes crecidas, para 
drenar el exceso de agua (como en el sector entre la desemboca-
dura del Júcar y Denia). 

De manera general, el 6,2% del territorio de la Comunitat Valen-
ciana está sometido a peligrosidad significativa (niveles 1 a 6) y un 
6,1% a peligrosidad geomorfológica. Estos porcentajes aumentan 
en la provincia de Alicante (8,3% de peligrosidad significativa y 9,6 
geomorfológica) y disminuyen en la de Castellón (3,5% y 3,2% res-
pectivamente). La provincia de Valencia se mantiene en torno a la 
media (6,7% y 6% respectivamente). 

El mapa de peligrosidad de inundación junto con el de vulnerabilidad 
(que valora los impactos económicos, sociales y medioambientales 
susceptibles de ser afectados por la inundación) constituye uno los 
pilares básicos de la cartografía de riesgo. 

Ana Camarasa Belmonte
Universitat de València

1
Peligrosidad de inundación 
en la Comunitat Valenciana

Orihuela y el río Segura, Peligrosidad 2, según el PATRICOVA • Foto: Estepa



2. Sismicidad y zonificación sismogénica en el territorio peninsular de la Comunitat Valenciana

Fuente: Mapas temáticos del Atlas Nacional de España del Instituto Geográfico Nacional, Instituto Geológico y Minero de España, Zesis y datos.gob.es • Temática: Riesto Sísmico • 
Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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La Comunitat Valenciana tiene una elevada peligrosidad sísmica, 
con algunos de sus territorios integrados en las áreas de la penín-
sula Ibérica que han padecido terremotos de gran impacto a lo largo 
de la historia. La formación geológica del territorio valenciano con 
espacios de contacto entre placas tectónicas (europea y africana) y 
bloques de relieve diversos (bético, por el sur, ibérico en el centro 
y norte) favorece el desarrollo de terremotos especialmente en la 
mitad meridional. Es posible localizar dos áreas de peligrosidad muy 
alta o alta en la Comunitat Valenciana. La primera en el sur de la pro-
vincia de Alicante, en el sector de la fosa intrabética entre Orihuela 
y la ciudad de Alicante y que abarcaría un espacio integrado por 
las comarcas del Bajo Segura, Bajo Vinalopó y la parte meridional 
de L´Alacantí. Es un espacio de elevada peligrosidad sísmica, que 
viene representado en la cartografía oficial de aceleración sísmica 
de España como una de las áreas de mayor valor de este indica-
dor de peligrosidad sísmica. Se trata del sector septentrional, en 
la Depresión Prelitoral Murciana, de la gran franja sísmica de las 
unidades de relieve Béticas, que discurre entre Cádiz y Alicante. En 
este espacio son constantes los terremotos de pequeña magnitud 
(< 2º magnitud), debido a su condición de sector de contacto de 
placas tectónicas, que quedan registrados a diario en la red sísmica 
nacional y en la que gestiona el propio Laboratorio de Sismología de 
la Universidad de Alicante. Es un área muy monitorizada debido a 
su propia actividad diaria y a que en ella se han registrado grandes 
terremotos a lo largo de la historia, destacando el conocido como 
“terremoto de Torrevieja” de 1829. Este sismo, ocurrido el 21 de 
marzo, tuvo como efecto una gran destrucción en las localidades 
del Bajo Segura, con una intensidad de grado IX-X (destrucción to-
tal) en la escala de Mercalli y una magnitud estimada de 6,8-6,9 
Mw. El terremoto de Torrevieja ocasionó 389 muertes y 375 heri-
dos y asoló 2.965 casas y otras tantas en estado de ruina. El infor-

me de José Agustín de Larramendi (1829), ingeniero comisionado 
de la reconstrucción de la comarca tras el terremoto, señaló que 
cuatro poblaciones (Benejúzar, Almoradí, Guardamar y Torrevieja) 
tuvieron que ser levantadas de nuevo. La reconstrucción urbana se 
llevo a cabo con un trazado hipodámico (conocido como plano de 
Larramendi) y con una memoria de medidas antisísmicas para la 
construcción de viviendas. De las viviendas reconstruidas apenas 
quedan restos en la actualidad debido a la gran transformación ur-
banística experimentada en la zona. E igualmente, apenas queda 
recuerdo en el imaginario colectivo de la población que vive en la 
comarca en la actualidad. Esta franja principal de muy alto riesgo 
sísmico debido a la elevada ocupación humana del territorio expan-
de su influencia hacia el interior del valle del Vinalopó que también 
registra terremotos con elevada frecuencia. 

El otro sector de alta peligrosidad sísmica de la Comunitat Valen-
ciana es el espacio entre las provincias de Alicante y Valencia, que 
integraría un área con forma de cuadrilátero entre las comarcas del 
Valle de Ayora-La Safor-L´Alcoià y la Marina Alta. Es un territorio 
de contacto entre las formaciones Béticas e Ibéricas, recorrido por 
fallas activas, que ha conocido terremotos de elevada magnitud en 
época moderna y contemporánea. Sirva como ejemplo el terremoto 
de Montesa, ocurrido el 23 de marzo de 1748, después de un epi-
sodio de lluvias intensas, que causó la destrucción de numerosas 
poblaciones en la comarca de La Costera, especialmente en En-
guera, Vallada, Canals, Montesa y Xàtiva. Por su parte, la ciudad de 
València, su área metropolitana y el sector marítimo próximo han 
registrado terremotos significativos en los últimos años, que ponen 
de manifiesto su carácter de espacio con peligrosidad sísmica his-
tórica (1475, 1639, 1709, 1775, 1823, 1884, 1904). Frente a estos 
espacios de peligrosidad sísmica alta o muy alta, el resto del terri-

torio valenciano presenta un riesgo menor; en 
efecto, la provincia de Castellón en su conjun-
to no es un espacio muy afectado por la sismi-
cidad. Tan sólo el área del Maestrazgo, en el 
interior de la provincia presenta una actividad 
sismogénica moderada, condición que com-
parte con la comarca del Rincón de Ademuz. 

La construcción, a partir de normas sismorre-
sistentes existentes en nuestro país desde 
1972, la planificación de la emergencia sísmica 
que cuenta con planes específicos en el terri-
torio valenciano, y la educación para el riesgo 
sísmico en los territorios de alta peligrosidad, 
deben ser las piezas esenciales para la reduc-
ción de riesgo frente a este peligro natural. A 
ello debe unirse como actuación de futuro la 
elaboración de cartografía de microzonación 
sísmica y de un Plan de Acción Territorial de 
Riesgo Sísmico de la Comunitat Valenciana que 
establezca directrices básicas a aplicar en las 
áreas de riesgo sísmico alto o muy alto en los 
procesos de ordenación territorial. 

Jorge Olcina Cantos
Universitat d’Alacant

2
La vulnerabilidad y la sismicidad
en la Comunitat Valenciana

Zonación sismogénica muy alta, en el sur de Alicante. Litoral de la Vega Baja • Foto: Estepa



3. Erosión actual e Incendios forestales 1993-2018 y provisionales en 2019 de la Comunitat Valenciana

Fuente: Incendis forestals 1993-2018 (i 2019 provisionals) CC BY 4.0 © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat y COPUT • Temática: Erosión actual e incendios • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.

EROSIÓN ACTUAL 
E INCENDIOS

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja



309

TE
R

R
IT

O
R

IO
S 

V
U

LN
ER

A
B

LE
S

Los incendios forestales han afectado considerablemente a buena 
parte de la masa forestal de la Comunitat Valenciana. En el perio-
do cartografiado (1993-2019) un total de 329.000 ha se han visto 
afectadas por casi doce mil fuegos. Esta extensión supone casi un 
25% de la superficie forestal de la Comunitat y equivale a más de 
un tercio de la superficie cultivada.

La mayoría de estos fuegos han sido controlados en un tiempo rela-
tivamente breve alcanzando 11.245 de ellos una extensión máxima 
de 10 ha. No obstante 391 han alcanzado hasta 100 ha, 117 hasta 
1.000 ha y 44 han superado las 1.000 ha, ocho de los cuales las 
10.000 ha.

Si bien durante este periodo el número de incendios anuales ha ido 
disminuyendo entre un máximo de 752 en 1994 hasta 375 en 2018, 
la cifra mínima nunca ha sido inferior a los 300 fuegos anuales. La 
extensión media anual de los fuegos se ha mantenido por debajo de 
las 50 ha de promedio anual, con años excepcionales: 1993 (60 ha), 
1994 (195 ha) y 2012 (124 ha) en las medias anuales de extensión 
por incendio. En esos años se produjeron los 8 incendios de mayor 
extensión en este periodo analizado.

El mapa muestra la distribución espacial de los incendios y cabe 
señalar que solo en el cuarto meridional de la Comunitat no se han 
producido, en este periodo, incendios de gran extensión, coinci-
diendo con el paso a condiciones climáticas semiáridas que limitan 
el desarrollo y densidad de la vegetación. En el resto de la Comu-
nitat prácticamente todos los sistemas montañosos con extensión 
de masas forestales han sido afectados por incendios, algunos de 
extensiones muy notables, e incluso en repetidas ocasiones.

Los incendios forestales repercuten, entre otras, sobre la erosión 
de los suelos; por eliminación de la protección que ejercen las co-
pas de las plantas y por alteración de las propiedades físico-quími-
cas y biológicas del suelo, que modifican su erosionabilidad. Si bien, 
cuando no se producen lluvias intensas antes del inicio de la recu-
peración de cobertura vegetal, o gracias a existencia de estructuras 
de conservación de suelos como las terrazas de cultivo, las tasas de 
erosión pueden no ser excesivamente altas, pero en muchas otras 
situaciones se pueden producir pérdidas de suelo muy notables. En 
nuestras condiciones climáticas y con litología calcárea dominante, 
la recuperación de los suelos es bajísima, lo que agrava las repercu-
siones de la pérdida de suelo.

La recuperación de la vegetación, en términos de cobertura, pue-
de también verse muy afectada por la repetición de incendios en 
periodos breves dentro de la misma área. En este sentido 33.800 ha 
de las 329.000 ha totales han ardido durante este periodo dos o 
mas veces. Algunas pequeñas parcelas (<60 ha) han ardido hasta 6 
veces. Las áreas mayores que han ardido en dos ocasiones dentro 
del periodo son las de los incendios de Cortés de Pallás de 1994 
y 2012 (8226 ha), los de Dos Aguas de 1993 y 2012 (8192 ha), los 
de Ontinyent de 1994 y 2010 (2241 ha), los de Requena-Chiva de 
1994 y 2000 (1394 ha), y otros muchos (> 3000) con extensiones de 
solape inferiores a mil hectáreas, aunque solo poco mas de 100 con 
extensiones superiores a 10 ha de solape entre años.

Número anual de incendios

Número anual de incendios y evolución de la superficie afectada cada año

Número anual de incendios y evolución de la superficie afectada 

Número anual de incendios y promedio anual del tamaño de los incendios

Adolfo Calvo Cases
Universitat de València

3
Erosión actual e Incendios forestales
en la Comunitat Valenciana
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1. Paisajes de Relevancia Regional de la Comunitat Valenciana

Fuente: Paisajes de Relevancia Regional de la Comunitat Valenciana 2019 CC BY 4.0 Generalitat • Temática: Paisajes Regionales • Promueve: ICV. Institut Cartogràfic Valencià-GVA • 
Realiza: ESTEPA. Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio. Departament de Geografía. Universitat de València.
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PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

01. Entorno del Forcall y Riera del Bergantes
02. Bovalar, Menadella y Turmell 
03. Entorno de la Pobla y Monasterio de Benifassà. Entorno de Morella
04. Olivares de San Rafael
05. Paisaje de la piedra seca y entorno de Ares, Castellfort Vilafranca, Culla y Benassal
06. Entorno de San Mateu, Tirig y la Salzadella
07. Benassal. Macizo del Penyagolosa y entorno de Vistabella
08. Serra d’Irta y Peníscola
09. Prat de Cabanes
10. Alto mijares
11. Entorno de Ademuz y sabinares de Puebla de San Miguel
12. Desert de les Palmes
13. Serra d’Espadà
14. Llanos de Alpuente y Titaguas y Sierra de Andilla
15. Huerta de la Plana de Castellón
16. Serra Calderona
17. Gargantas del Turia y entorno de Chera
18. Islas Columbretes y Tabarca
19. Viñedos de Utiel-Requena
20. Huerta de València
21. Hoces del Cabriel, Muelas de Cortes y Macizo del Caroig
22. Albufera y arrozales de València
23. Ribera del Xúquer
24. Secanos y sierras del entorno de Carcelén 
      y Alpera
25. Mondúver
26. Benicadell
27. Depresiones y sierras desde Gallinera
      a Castlell de Castells
28. Marjal de Pego-Oliva
29. Sierras del interior de Alicante, Mariola, Maigmó 
      y Penya Roja
30. Viñedos de les Alcusses y els Alforins
31. El Montgó
32. Foies d’Alcoi y Castalla y Vall de Bocairent
33. Acantilados del Cap de la Nao y Cap d’Or
34. Penyal d’Ifac y terrazas litorales de Benissa y Teulada
35. Vall de Guadalest y Serres d’Aitana, Serrella y Aixortà
36. Serra Gelada 
37. Viñedos de Alicante (Novelda, Pinoso)
38. Humedales d’Elx y Santa Pola
39. Huerta de la Vega Baja del Segura
40. Salinas de la Mata y Torrevieja
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La figura cartográfica representa los Paisajes de Relevancia Regio-
nal (PRR) identificados como tal por la Estrategia Territorial de la 
Comunitat Valenciana. Considerados como áreas clave de la política 
de ordenación del territorio y paisaje de la Comunitat, a esta cate-
goría se adscriben un total de cuarenta paisajes, agrupados en fun-
ción de las grandes morfoestructuras regionales, de sus dinámicas 
socioeconómicas y de su continuidad espacial, en catorce grandes 
conjuntos paisajísticos. 

Los Paisajes de Relevancia Regional se caracterizan por ser lugares 
que van más allá de la escala local y que por tanto definen la esen-
cia ecológica y cultural de porciones territoriales subregionales. Son 
paisajes que reflejan los rasgos ambientales y socioeconómicos de 
algunos sectores representativos del territorio valenciano, albergan-
do cualidades y recursos que proporcionan servicios ecosistémicos 
y culturales a una población que cada vez los reconoce más. Ade-
más, son considerados singulares, por ser excepcionales y únicos 
en el conjunto de la región.

Los PRR se definieron y delimitaron en el Catálogo de Paisajes de 
Relevancia Regional, publicado en marzo de 2011 en aplicación de 
la Ley 4/2004 de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje 
(hoy derogada, pero con determinaciones recogidas en la vigente 
Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje LO-
TUP, y su revisión por la Ley 1/2019, de modificación de la LOTUP).
Los catorce conjuntos paisajísticos que componen estos Paisajes 
de Relevancia Regional son: 1. Paisajes agroforestales del interior 
de Castellón; 2. Corredores prelitorales de Castellón; 3. Sierras lito-
rales de Castellón; 4. Sierras de Espadán y Calderona; 5. Alto Turia; 
6. Paisajes asociados al corredor del Júcar; 7. El Mondúver y el Be-
nicadell; 8. Hoyas, sierras y valles del interior de Alicante; 9. Monta-
ña de Alicante; 10. Litoral de la Marina; 11. Paisajes culturales de los 
viñedos del interior; 12. Humedales del litoral valenciano y sistemas 
agrarios próximos; 13. Huertas y vegas de la Comunitat Valenciana; 
y 14. Islas de la Comunitat Valenciana. 

Como se desprende de su enumeración, estos conjuntos paisajís-
ticos se distribuyen de manera equilibrada entre Castellón, Valen-
cia y Alicante, observándose una tendencia a la concentración en 
áreas del interior, pues en ellas están más marcados los elemen-
tos estructurantes potentes como son los conjuntos montañosos, 
las formaciones forestales y los cursos de agua más agrestes, que 
se abren hacia el este, dando lugar a piedemontes y valles en los 
que se dibujan agrosistemas 
históricos de regadío y policul-
tivo de secano. Sin embargo, 
a medida que descendemos 
a zonas de menor altitud y de 
topografía menos acusada nos 
encontramos con espacios 
donde predomina la actividad 
agrícola. Al alcanzar la franja 
litoral y línea de costa encon-
tramos por una parte paisajes 
costeros, con humedales, al-
buferas y playas; paisajes de 

montaña litoral, con relieves de laderas abancaladas de carácter 
agroforestal y acantilados, que son balcones al mar. Destacan fi-
nalmente los paisajes insulares del archipiélago de Columbretes, el 
islote de Benidorm y la isla de Tabarca. 

Las diferentes tipologías recogidas dentro de los Paisajes de Re-
levancia Regional son las que conforman la identidad de nuestro 
territorio, las que lo hacen único y singular. Son los más valiosos 
y apreciados por el conjunto de la sociedad, pero eso no les hace 
estar exentos de fragilidades y riesgos que amenazan su carácter 
y estructura. Por ello, resulta fundamental su reconocimiento y po-
líticas, implementadas mediante instrumentos de ordenación del 
territorio, urbanismo y del paisaje. Su propósito ha de ser la salva-
guarda y gestión de los valores ambientales y culturales y convertir 
al paisaje valenciano en un motor para el desarrollo y en un garante 
de la calidad de vida. 

En este sentido, la Conselleria de Política territorial, Obras Públicas 
y Movilidad de la Comunitat Valenciana, ha publicado (DOGV Núm. 
9102, 08.06.2021) la aprobación del documento “Objetivos de cali-
dad e instrucciones técnicas para la ordenación y gestión de los Pai-
sajes de Relevancia Regional”, en donde se proponen los objetivos 
de calidad paisajística de cada uno de los 14 conjuntos paisajísticos. 
Estos objetivos se estructuran en torno a tres ejes. El primero de 
ellos hace referencia a los elementos y patrones estructurantes del 
paisaje, aquellos lugares o áreas de alto interés paisajístico, que 
merecen especial atención por los valores naturales, ecológicos, 
patrimoniales, visuales y sociales que albergan. El segundo se re-
fiere a los elementos significativos para la articulación del territorio 
que deben integrarse en la infraestructura verde, potenciando la 
conectividad del paisaje, referida a la protección y mejora de aque-
llos espacios o elementos que desempeñan un papel importante 
en el mantenimiento de la conexión y permeabilidad ecológica y 
territorial del paisaje dentro de cada Paisaje de Relevancia Regional, 
pero también en la organización espacial de la infraestructura verde 
de la CV. Y tercero y último la mejora de la gestión del paisaje sig-
nificativos en lo referente al acceso público para su comprensión y 
disfrute, pero evitando cambios bruscos o innecesarios.  

Así pues, para cada uno de los 40 Paisajes de Relevancia Regional 
se establecen tres instrucciones técnicas (objetivos de calidad) ge-
néricas, que se van matizando en función del carácter concreto de 
cada paisaje de relevancia regional identificado. 

Emilio Iranzo García
Universitat de València

1
Los Paisajes de Relevancia Regional 
de la Comunitat Valenciana

Entorno de la Cova dels Cavalls. Tírig • Foto: Pep Pelechà Humedales de Elx: el Fondo • Foto: Adela Talavera
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TIPOLOGÍAS

COMARCAS
 I.  Els Ports
 II.  El Baix Maestrat
 III.  L’Alt Maestrat
 IV. La Plana Alta
 V. L’Alcalatén
 VI. El Alto Mijares
 VII. La Plana Baixa
 VIII. El Alto Palancia
 IX. El Camp de Morvedre
 X. El Rincón de Ademuz
 XI. La Serranía
 XII. El Camp de Túria
 XIII. L’Horta Nord
 XIV. L’Horta Sud
 XV. València
 XVI. La Plana de Utiel-Requena
 XVII. La Hoya de Buñol
 XVIII. La Ribera Alta
 XIX. La Ribera Baixa
 XX. El Valle de Cofrentes-Ayora
 XXI. La Canal de Navarrés
 XXII. La Costera
 XXIII. La Vall d’Albaida
 XXIV. La Safor
 XXV. L’Alcoià
 XXVI. El Comtat
 XXVII. La Marina Alta
 XXVIII. La Marina Baixa
 XXIX. L’Alacantí
 XXX. L’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó
 XXXI. El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
 XXXII. El Baix Vinalopó
 XXXIII. El Baix Segura/La Vega Baja

PAISAJES VALENCIANOS

01. La Tinença de Benifassà
02. Morella
03. Els Ports
04. Los Olivos del Maestrat
05. Vinaròs-Benicarló
06. Ares del Maestrat
07. Alt Maestrat- Vilafranca y Alboàsser
08. El Norte Valenciano
09. La Valltorta-Gasulla
10. La Valltorta-Gasulla
11. Bensassal y el agua
12. Peñíscola
13. La Serra d’Irta
14. Penyagolosa
15. El Prat de Cabanes-Torreblanca
16. Masías, barracas y alquerías
17. La Rambla de la Viuda
18. Alto Mijares-Espadan
19. Torres Vigía
20. El Desert de les Palmes
21. Montanejos
22. El Calderón
23. Ademuz y su Vega
24. Castellón Histórico
25. La Citriculltura de la Plana
26. La industria cerámica
27. Alto Palància
28. Alcornocales de la Serra d’Espadà
29. Les Columbretes
30. Alto Turia
31. Alpuente y su entrono
32. Segorbe y su entorno
33. La Serra Calderona
34. El Túria
35. Sagunto
36. Ruta de la Seda
37. Llíria-Edeta
38. Masías, barracas y alquerías
39. El Algarrobal del Piedemonte Valenciano
40. Las Salinas de Villagordo del Cabriel
41. L’Horta de València
42. Tierras del Vino de Requena-Utiel
43. Alboraia y la chufa
44. Requena y su Vila
45. Valencia histórica
46. Ciudad de las Ciencias y las Artes
47. Masías, barracas y alquerías
48. Las Hoces del Cabriel
49. La Albufera de Valencia
50. Los saltos hidroélectricos del Júcar
51. Ribera Baixa
52. Cofrentes y su entorno
53. El Arrozal de la Ribera Baixa
54. Tierras de Frontera
55. Alzira histórica y sus huertos
56. La Ribera del Xúquer
57. La Cueva de la Araña
58. Ayora y su entorno
59. El Macizo del Mondúver
60. El Caroig-La Muela de Cortes
61. Gandía
62. Xàtiva y su entorno
63. La Marjal de Pego-Oliva
64. La Vall d’Albaida
65. El Circo de la Safor
66. Dénia

67. Eje ruta Gandia-Alcoi
68. Albaida y umbría del Benicadell
69. El Benicadell
70. Ontinyent
71. El Montgó
72. Xàbia
73. El Barranc de l’Infern
74. Terres dels Alforins
75. El Pla de Petracos
76. Las neveras y ventisqueros de Mariola
77. Litoral de la Marina Alta
78. Bocairent
79. Alcoià-Comtat
80. Sierra de Mariola
81. La Vall del Pop
82. Industria del papel y textil del Riu d’Alcoi
83. El Casrrascal de la Font Roja
84. Aitana
85. Bancales de Callosad’En Sarrià
86. El Penyal d’Ifach

87. El Puig Campana
88. Embalse de Relleu
89. Tierras de Frontera
90. La Serra Gelada
91. El Almendral de las Hoyas Alicantinas
92. Benidorm
93. Torres Vigía
94. Embalse de Tibi
95. El Riu Monegre
96. Vinalopó Mitjà
97. El Periurbano de Alicante
98. Alicante Histórico
99. Embalse d’Elx
100. El Palmeral d’Elx
101. El Fondó d’Elx
102. Las salinas de Santa Pola-Torrevieja
103. Tabarca
104. El Bajo Segura
105. Orihuela
106. Las salinas de Santa Pola-Torrevieja
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Nuestros paisajes son el fruto de distintos procesos que han con-
sistido en la superposición, la remodelación o, directamente, en la 
sustitución de unas estructuras territoriales por otras. Son el resul-
tado de la acción modeladora de las sociedades sobre su entorno 
tanto en áreas rurales e intermedias como las urbanas. Varios pro-
cesos sobresalen:

a. La crisis del medio rural y las áreas de montaña, localizadas en el 
interior y zonas más distales de los núcleos dinámicos del litoral. Lo 
que fue un espacio armónico y paisajísticamente equilibrado expe-
rimenta en la actualidad cambios fisonómicos y funcionales, como 
resultado del retroceso de la silvicultura, ganadería y agricultura, del 
abandono del hábitat disperso (masías) y de algunas infraestructu-
ras y oficios tradicionales. La homogeneización del paisaje, allí don-
de la vegetación natural recoloniza los campos de cultivos abando-
nados, engullendo estructuras patrimoniales como son los bancales 
y muros de piedra en seco, caminos de herradura, neveras, caleras, 
carboneras y otras construcciones típicas del medio rural.

b. La agricultura continúa siendo el motor de las dinámicas paisajís-
ticas valencianas. En la zona intermedia y en el litoral valenciano la 
actividad agrícola perdura como el elemento estructurante de estos 
paisajes. Unos paisajes rurales, pero marcados por su carácter pro-
ductivo. Se diferencia entre el secano y regadío, si bien la apertura 
de nuevos riegos por bombeo de aguas subterráneas ha sustituido 
la trilogía del algarrobo, almendro, y olivo, por el monocultivo de 
naranjos, que acaba con la diversidad paisajística de los anteriores 
mosaicos agrícolas.

c. Se produce un proceso de periurbanización que alcanza incluso 
las zonas intermedias; ahora hablamos de la ciudad dispersa que 
inunda buena parte del espacio agrícola del litoral, donde el creci-
miento urbano, la implantación de polígonos industriales y de gran-
des infraestructuras viarias y de servicios complican la identidad a 
paisajes tradicionales. Igualmente están en peligro las huertas his-
tóricas aledañas a los núcleos urbanos más dinámicos.

La selección de paisajes representativos de la Comunitat Valencia-
na ha tenido como denominador común su riqueza natural, sus va-
lores culturales e históricos, su belleza visual, su simbolismo, su 
plasticidad, su singularidad, su patrimonio o, sencillamente, por la 
combinatoria de varias de algunas de esas virtudes. Su diversidad 
se basa en sus características geográficas y en las dinámicas te-
rritoriales que en ellos se generan. Su clasificación mediante nue-
ve tipologías obedece a la singularidad de algunos de los valores 
señalados: paisajes de montaña y forestales; fluviales; humedales; 
litorales; históricos; agrarios; industriales y de servicios; habitados y 
simbólicos. Tanto para la identificación de las tipologías que carac-
terizan los paisajes valencianos como para la selección del centenar 
de paisajes representativos, se ha realizado una detallada labor de 
documentación, trabajo de campo, consulta pública mediante jorna-
das organizadas en diversas comarcas valencianas, así como la par-
ticipación de especialistas en el estudio del paisaje, desde diversas 
disciplinas (geografía, arqueología, historia del arte...). Los paisajes 
recogidos en la figura cartográfica reúnen suficientes argumentos 
que justifican su elección, si bien somos conscientes que son nu-
merosos los que podrían haber sido seleccionados, dada la variedad 
y los valores de nuestros paisajes. Todos ellos unos excelentes re-
clamos integrados en los recursos turísticos valencianos.

Jorge Hermosilla Pla
Universitat de València

2
Paisajes Turísticos Valencianos: 
una selección de excelencia

La Cava Gran de Agres • Foto: Miguel Lorenzo Río Júcar • Foto: Pep Pelechà Utiel, vista panorámica • Foto: Estepa
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