
los núcleos urbanos de Alzira y
carcaixent han experimentado
en el último cuarto de siglo un
crecimiento «salvaje» pese a que
su aumento de población ha sido
relativamente escaso. Ambos
municipios han pasado de tener
urbanizadas 288 hectáreas en
1980 a casi 900  en 2006, por lo que
han triplicado en conjunto el es-
pacio construido. Eso si se cuen-
ta sólo el crecimiento asociado a
los núcleos urbanos porque al in-
cluir todas las zonas urbanizadas
del municipio las cifras se dispa-
ran: 337 hectáreas en 1980 frente
a las 1.017 registradas en 2006. 

Es la primera vez que se cuan-
tifica este crecimiento y ha sido
posible con el uso de imágenes
por satélite. los datos figuran en
el estudio universitario coordina-
do por Miguel Alejandro castillo
Moya, licenciado en Geografía y
técnico en Gestión Ambiental y
Planificación territorial que ha
usado por primera vez en la co-
marca herramientas de la Agen-
cia Europea de Medio Ambiente
a través de medición por satélite. 

Una de las conclusiones que
aporta es que entre 1980 y 2006 el
crecimiento anual fue del 4,2%,
un aumento «claramente insos-
tenible a la larga tal como se ha
demostrado», sugiere el técnico. 

Además, el estudio señala que
se trata de un desarrollo total-
mente «innecesario», ya que esta
expansión del hormigón no vie-
ne acompañada de un avance de-
mográfico importante. En estas
dos décadas y media Alzira au-
menta de 37.000 habitantes a
poco más de 43.000, mientras que
la población de carcaixent dis-
minuye ligeramente desde 22.000
hasta 21.000 habitantes. 

«La demografía no lo justifica»
«Podemos ver que la demografía
por si sola no justifica las necesi-
dades urbanísticas de vivienda.
¿cómo puede ser que triplique el
terreno que ocupan las dos ciu-
dades?», se pregunta el experto en
declaraciones a Levante-EMV.

El estudio sostiene que el cre-
cimiento de los últimos años por
el estallido de la actividad inmo-
biliaria no es el mayor que se ha
registrado en las últimas déca-
das ya que después de la panta-
nada se produjo una expansión
aún mayor. A partir de los 90 el
avance del hormigón se ralentizó,
pero la expansión se disparó de
nuevo a mediados de los 2000.

«Podíamos haber selecciona-
do otros municipios pero sabía-
mos que el desarrollo de Alzira y
carcaixent era muy intenso y por
eso hemos centrado el estudio en
ambas poblaciones», explica cas-
tillo, que reside en valencia, pero

que asegura que Alzira es una ciu-
dad «muy especial» para los geó-
grafos por las consecuencias de la
pantanada. la investigación no
sólo cuantifica el fenómeno, sino
que calcula la intensidad de las
variaciones en tres fases —la al-
cista de los 80, la década de los no-
venta y los años 2000— además
de señalar los ejes de desarrollo
urbano y la evolución de elemen-
tos tan significativos como la su-
perficie agrícola o las áreas natu-
rales de carcaixent y Alzira.

Las posibilidades especulativas
El estudio señala que las claves de
los cambios son la crisis del mo-
nocultivo citrícola por la pérdida

de competitividad desde mitad
del siglo XX y las posibilidades es-
peculativas que da el territorio
durante años. Paralelamente, las
zonas agrícolas han sufrido el ma-
yor retroceso. los datos muestran
una disminución anual del 0,48%
en el periodo 1980-2006. Desglo-
sado ese dato, la disminución
más intensa se da en los años 80
del siglo XX, con un -0,95%. 

Ya en la década de los noventa
la disminución se ralentiza, aun-
que se eleva ligeramente en el ci-
clo 2000-2006. como rasgo des-
tacado se remarca que los terrenos
agrícolas se han transferido a las
áreas urbanas y en menor medi-
da a los sectores seminaturales.  

En estos 26 años de estudio (1980-
2006) se observa un progresivo e
importante avance del tejido ur-
bano discontinuo —polígonos o
áreas de vivienda más bajas— en
proporción al urbano continuo,
pisos de dos o tres alturas. 

Alzira ya se duplicó en los 80
El mayor aumento del crecimien-
to urbanístico se da en la fase
1980-1990 con un crecimiento

medio del 8,3% anual, que dismi-
nuye al 5% para carcaixent, pero
que en Alzira alcanza el 9,8%. En
otras palabras: en apenas 10 años
el núcleo de Alzira duplica su ta-
maño. Esta eclosión de la progra-
mación urbanística coincidió con
los tiempos inmediatamente pos-
teriores a la inundación de 1982.
Mientras, el repunte urbanizador
de los 2000 coincide con el fenó-
meno del boom urbanístico. 

CARLOS ALÓS ALZIRA

Un estudio universitario cuantifica por primera vez con imágenes por satélite el avance del hormigón, que pasa de ocupar
337 hectáreas en los 80 al millar en 2006 El estudio concluye que el crecimiento acumulado estos años es «insostenible»



Alzira y Carcaixent triplican en 25 años su
área urbanizada con casi la misma población

Imagen general del casco urbano de Carcaixent con el de Alzira al fondo. VICENT M. PASTOR

«Se trata de un crecimiento
salvaje porque por ejemplo en
el caso de Carcaixent pasa de
22.000 habitantes a 21.000»

En los años de engorde de la
burbuja inmobiliaria, Carcaixent
registró un mayor crecimiento de
su área urbanizada que Alzira El
crecimiento medio fue del 2,5% al
año en Alzira y del 3,7% en el caso
de Carcaixent. Es la primera vez
que esto ocurre en las tres décadas
consideradas en el trabajo. Es la
etapa de desarrollo urbanístico
más reciente, mediados de 2000.
Un boom inmobiliario apoyado por
los responsables públicos que pro-
dujo una extensión «innecesaria»
de las áreas urbanas. «Innecesaria
pues en el año 2011 aún permane-
cen sin edificar áreas urbanizadas
en los ochenta como es en el caso
de la partida del Tulell», afirma el
geógrafo en su estudio a través de
técnicas de la Agencia Europea de
Medio Ambiente. C. ALÓS ALZIRA



«Espacios urbanos que
eran innecesarios» 

LA OPINIÓN DEL EXPERTO
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Uno de los momentos históri-
cos en los que más incide el estu-
dio Usos del suelo en el área de Al-
zira-Carcaixent (1980 -2006) es el
del altísimo impacto que tuvo la
pantanada de 1982 para ambas
ciudades. tanto que es la clave en
el cambio de planeamiento  «no
sólo en los dos municipios estu-
diados sino en todos los bañados
por el Xúquer«, explica castillo. El
geógrafo afirma que la mayoría
de ayuntamientos de la zona de-

vastada destinaron sus esfuerzos
mayoritariamente en una direc-
ción: la reconstrucción. Pero el
Ayuntamiento de Alzira tomó una
decisión distinta, la de variar su
planeamiento urbanístico y enfo-
carlo más a la expansión del área
urbana que a la reconstrucción de
zonas dañadas, como ocurrió en
la vila, pone como ejemplo. 

Para el experto el «error» prin-
cipal no fue la expansión, sino el
espacio hacia el que se dirigió. En
el caso de Alzira, explica, se cen-
tró en dos áreas: por un lado la ur-
banización —aunque en gran par-
te no se edificó— de la partida del
tulell y por otra el desarrollo del
polígono industrial en la orilla iz-
quierda del río. «El error de este
planeamiento no fue tanto la en-
tidad del mismo, excesivamente

ambiciosa en mi opinión, sino
que se realizó en aquellas zonas
del municipio de Alzira con mayor
riesgo de inundación». «Resulta
extraño que la reacción pública
ante la riada fuera urbanizar las
áreas con mayor riesgo hídrico»,
mantiene el geógrafo.

«El difuso límite del campo»
El trabajo también incide en lo
que llama la ciudad difusa: una ti-
pología urbana formada por
manchas urbanas interconecta-
das en forma de urbanizaciones
que han variado de forma alar-
mante la estructura territorial en
buena parte del territorio valen-
ciano. Ahora los límites entre el
campo y la ciudad —antaño muy
claros— se vuelven difusos y alte-
ran la estructura territorial tradi-

cional de la comarca, concluye. El
crecimiento de las zonas artifi-
ciales en el período 1980-2006 ha
sido del 4,3% anual, un porcenta-
je «ciertamente muy elevado,
aunque no homogéneo». Así en
el periodo 1980-1990 hubo un au-
mento del 7,4% anual. Ese poten-
te crecimiento se ralentizó hasta
un 2,2% en el periodo 1990-2000,
pero en la última etapa analizada
(2000-2006) aumenta de nuevo
hasta alcanzar el 2,7%.

A la vista de estos porcentajes el
momento de mayor expansión
urbanística fue la década de los
ochenta con una programación
urbanística en Alzira, que en poco
tiempo dio lugar al desarrollo de
dos nuevas áreas urbanas: tulell
y la zona donde se localiza la es-
tación de ferrocarril.

C. ALÓS ALZIRA

«Es un error expandirse hacia las zonas de más riesgo»

El geógrafo analiza el altísimo
impacto de la pantanada de
1982 y cómo Alzira prefirió
crecer antes que reconstruir
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