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• Poner de manifiesto proceso
urbanización litoral de Alicante
(ritmos de implantación)

• Identificar cambios registrados
modelo residencial y, más
concretamente (difusión de
modelos de baja densidad)

• Relacionar expansión de
modelos de media y baja
densidad con la generalización
de espacios ajardinados

• Analizar correlaciones que se
establecen entre variables
(tipología de jardín, dimensiones
y especies dominantes) y los
factores que determinan la
construcción de un jardín

OBJETIVOS

• Análisis evolución del
número de viviendas y de
visados fin de obra (2000-
2011)

• Examen de la dinámica
registrada por la población
(inmigrantes)

• Evolución de los usos del 
suelo (1956, 1978 y 2012)

• 122 encuestas en
urbanizaciones (9
municipios litorales y
prelitorales de Alicante

METODOLOGÍA
• Municipios

litorales y
prelitorales Alicante

• Calpe, Altea, Polop,
La Nucía, Alfaz del
Pí, San Fulgencio,
Rojales, Torrevieja
y San Miguel de
Salinas

ÁREA DE 
ESTUDIO

1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA



2. EXPANSIÓN DE LOS USOS URBANO-RESIDENCIALES

1956

1978

2012

RITMOS DE 
IMPLANTACIÓN: 



TIPOLOGÍAS 
URBANAS

1956 1978 2012
Núcleo urbano 14.918.665 27.676.775 47.054.253
Urbanización de baja densidad 1.508.370 43.821.794 194.211.716
Apartamentos con jardín y piscina --- 4.186.364 14.918.372
Adosados --- 987.278 31.724.236
Suelo urbano no residencial 463.423 11.015.292 51.016.831

Total 16.890.458 87.687.507 338.925.408
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3. ELEMENTOS EXTERNOS DE LAS VIVIENDAS: principales
características

Interrelacionar factores 
sociológicos / culturales/ 

económicos 

Elección tipologías 
elementos externos 

122 encuestas:

a) aspectos generales
(población)

b) características de las
viviendas

c) características parcela
d) características elementos

externos: jardín
e) características elementos

externos: piscinas
f) variables comportamiento
g) consumo agua / sistemas riego
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A. aspectos generales
(población):
• nacionalidad
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• nivel estudios



C. características parcela:
• dimensiones
• componentes

•• radiación solar: 2.864 horas
• pluviometría:

• litoral sur: <300 mm.
• litoral norte: >400 mm

Renta bruta disponible per capita
• media prov. 13.168 €
• litoral norte:15.979 €
• litoral sur: 12.456€

Fuente: Atlas socio-comercial CV, 2009)
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D. características elementos
externos: jardín
• dimensiones
• niveles complejidad
• especies dominantes
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E. características elementos
externos: piscinas 67,0%
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Tiene piscina No tiene piscina
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F. consumo agua / sistemas
riego

G. Variables comportamiento
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4. CONCLUSIONES

• factores climáticos y económicos (ingresos y precio del agua) primordiales para
entender los motivos que justifican la elección del tipo de elementos externos de una
vivienda y de los elementos que la integran frente a otros como nivel de formación o
sociales (edad y área de procedencia)

• Consumo hídrico especies condiciona:
• niveles complejidad del jardín

• escasa presencia césped
• elección de las especies que lo integran
• variables de comportamiento:

• la satisfacción de dedicar parte de su tiempo al cuidado del jardín y de mostrarlo a
sus vecinos y de ser un espacio que favorece la sociabilidad no es un impedimento
para que la presencia de una vegetación exuberante que podría generar una mayor
satisfacción personal quede supeditada al consumo hídrico

• Piscinas:
• elemento importante (dinámica positiva): incorporación

• Jardines:
• áreas pavimentadas / macetas (dinámica positiva)


