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RESUMEN 

Desde la llegada del proceso de industrialización a Europa, se ha producido un éxodo desde el mundo rural hacia zonas 

con un mayor dinamismo económico de localización principalmente urbana. El progresivo abandono de la agricultura 

tradicional junto con la falta de políticas que frenen esta situación, ha provocado la despoblación de muchos municipios 

de España, con la consecuente pérdida de patrimonio, cultura e identidad que este problema conlleva. Este trabajo, 

se centrará en la localidad de Benigembla, situada en el interior de la provincia de alicante, donde se estudiará la 

posibilidad de utilizar el patrimonio arquitectónico como herramienta capaz de recuperar y reactivar el territorio. 
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00 / PROLOGO 

¿Por qué he elegido este tema? 

 

Entiendo el trabajo final de grado como una 

oportunidad, que brinda la escuela a los 

estudiantes, para poder investigar o desarrollar 

aquellos temas que más nos han sido de interés 

durante la carrera. En mi caso, la elección del tema 

viene motivada por tres factores; el estudio del 

Grado en Arquitectura, la estancia Erasmus de un 

año en Roma y la experiencia personal de conocer 

de primera mano la vida y costumbres de los 

pequeños pueblos agrarios de España. 

 

Durante los seis años de carrera, y gracias a 

asignaturas como historia y teoría me ha dado 

cuenta de cuán importante es conocer el pasado 

para comprender y actuar en el presente, además 

asignaturas como urbanismo y proyectos me han 

enseñado a saber reconocer el entorno y poderlo 

comprender a diversas escalas. 

 

El curso en Roma me brindó la oportunidad de 

profundizar en los conocimientos de 

rehabilitación, además de mostrarme la 

importancia del patrimonio y como la 

comprensión de su contexto histórico es clave para 

una posterior intervención. 

 

Por último, durante los veranos en Benigembla, el 

pueblo de mi familia paterna, he podido apreciar 

el lento pero perceptible abandono progresivo del 

pueblo. Asimismo, esta experiencia vital me ha 

hecho ser consciente del desconocimiento o 

indiferencia que gran parte de la sociedad tiene 

respecto el patrimonio rural.  

 

La unión de estos tres factores son los que me han 

llevado a escoger el tema de este trabajo, el cual 

pretende ser un reflejo de mis inquietudes como 

arquitecto, además de poner los cimientos de una 

investigación que me acompañara toda la vida. 
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Metodología de trabajo 

 

El trabajo tendrá cuatro escalas de trabajo bien 

diferenciadas, y cada una de estas, se explicará 

desde un tiempo diferente, es decir, se estudiará 

el pasado, se analizará el presente y se pensará en 

el futuro. 

 

La primera parte del trabajo estará dedicada dar 

una visión general del problema de despoblación 

que sufre actualmente España. Por lo que, como 

hemos explicado antes, primero trataremos de 

entender cómo y porque hemos llegado a esta 

situación, para posteriormente tener una 

fotografía actual del problema y por último saber 

cuáles son las perspectivas de futuro de esta 

problemática. 

 

La segunda parte del trabajo tendrá el objetivo de 

explicar el contexto de Benigembla, es decir, 

entender cuál es la situación general de este valle 

en el que está situada Benigembla. Como en el 

apartado anterior, primero se estudiará que 

hechos históricos han marcado el devenir del valle 

y como estos han afectado a sus tradiciones y 

patrimonio, para posteriormente realizar un 

análisis exhaustivo de la situación actual. 

Finalmente, y gracias al conocimiento histórico y 

análisis se podrán extraer unas conclusiones que 

guiarán el devenir del trabajo. 

 

En la tercera parte, se trabajará en el ámbito 

urbano de Benigembla propiamente. 

Estudiaremos la historia más reciente del 

asentamiento para posteriormente analizar cuál es 

la situación actual respecto la demografía, las 

diferentes actividades y el patrimonio. De este 

último análisis podremos extraer que patrimonio 

es susceptible de ser intervenido para que su 

transformación o rehabilitación consigan fomentar 

la revitalización del municipio. 

 

La parte final del trabajo, será la que trabajará 

desde una escala más pequeña, en esta se 

propondrán una serie de intervenciones que 

mediante el proyecto arquitectónico den 

respuesta a las necesidades urbanas del municipio. 

Estas intervenciones se harán desde la previa 

comprensión del contexto histórico y de las 

necesidades analizadas en las anteriores partes del 

trabajo.  
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01 / OBJETIVOS 
 

  

El objetivo de este trabajo es la identificación de oportunidades que, mediante su 

transformación o revalorización, permitan la reactivación social y económica del territorio 

rural al cual pertenecen. El trabajo se centrará en el caso concreto de Benigembla, donde 

se tratará de elaborar un proyecto estratégico de intervención patrimonial con la finalidad 

de revertir el progresivo abandono del municipio. 

¿Qué puede aportar la arquitectura al problema de la despoblación rural? 
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01 / ESCALA NACIONAL 

El origen del problema demográfico 

español 

 

Desde hace varias décadas la gran mayoría de países 

europeos está sufriendo un importante cambio 

demográfico. La población rural se está viendo, en 

gran medida, obligada a cambiar el campo por la 

ciudad para buscar mejores oportunidades 

económicas cerca de las grandes áreas urbanas, 

provocando la desertización y el abandono de ciertas 

partes del territorio. En España esta situación es 

verdaderamente alarmante, ya que se calcula que en 

el 54% del territorio español solo vive el 5% de su 

población1. Para poder entender mejor el problema 

tenemos que conocer el origen y las causas de este. 

Podemos diferenciar tres periodos clave. 

 

El primer periodo (1887-1939) se caracteriza por el 

inicio del proceso de industrialización es España. En 

sus inicios, la industria estuvo muy polarizada, tanto 

desde el punto de vista espacial como sectorial, y sin 

una potencia suficiente como para inducir una 

transformación significativa en el conjunto de 

España. No fue hasta las primeras décadas del siglo 

XX que la industrialización cobró mayor fuerza y las 

migraciones interiores se intensificaron, sobre todo, 

en zonas cercanas a importantes núcleos urbanos 

como Barcelona, Bilbao o Madrid. Aunque el saldo 

migratorio del medio rural ya era negativo, se 

compensaba con el aumento absoluto de población 

debido a la transición demográfica moderna.  

 

El segundo periodo (1939-1975) se caracteriza por 

saldos migratorios extremos tanto en áreas urbanas 

como en rurales. El gran crecimiento económico de 

las ciudades junto con las políticas franquistas (Plan 

de estabilización 1959) provocaron un gran cambio 

en el país. España pasó de una economía de 

subsistencia basada en la ganadería y la agricultura a 

en 10 o 15 años convertirse en un país 

eminentemente urbano. Esto provoco que entre 

1961 y 1965, los municipios de menos de 2.000 

habitantes perdieran unos 100.000 habitantes cada 

año. La migración de los obreros agrícolas y sus 

familias hacia las ciudades, atraídos por mejores 

sueldos en la industria, causó el abandono 

progresivo del campo y que provincias 

tradicionalmente rurales en el interior de España 

como Soria, Teruel, Badajoz o Córdoba perdieran 

muchos habitantes.  

 

El tercer periodo (1975-2021) caracterizado por la 

pérdida de velocidad del éxodo rural. A partir de la 

década de 1980 la intensidad de los flujos 

migratorios disminuye principalmente por dos 

razones. En primer lugar, la economía española 

experimenta un deterioro después de la crisis del 

petróleo de los años setenta. Una segunda 

explicación, es el agotamiento biológico del medio 

rural, es decir, todos los que podían o querían migrar 

ya lo habían hecho. También durante este periodo 

disminuye el crecimiento urbano en los tradicionales 

polos industriales como Madrid, Barcelona o Bilbao 

en favor de núcleos regionales más pequeños como 

Valladolid, Valencia o Zaragoza. 

 

  

[Img. 0] Plano de diferencia de habitantes por km2 en el territorio español entre los años 1900 y 2001. Fuente: La 

despoblación rural en España: Genesis de un problema y políticas innovadoras. Centro de estudios sobre despoblación 

y desarrollo de áreas rurales, 2016 
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 Consecuencias de la despoblación 

 

Como se ha visto anteriormente, en los últimos 

años el número de migraciones rural-urbanas ha 

bajado considerablemente. No obstante, este dato 

no refleja la situación actual, ya que, aunque los 

datos migratorios se han desacelerado 

significativamente, la despoblación continua. Esto 

se debe principalmente a dos factores provocados 

directamente por el gran éxodo rural la segunda 

mitad del siglo XX.  

 

En primer lugar, la aparición de crecimientos 

vegetativos negativos, es decir, un exceso de 

defunciones sobre los nacimientos. El declive de la 

natalidad y el envejecimiento de la sociedad 

española están provocando que el número de 

jubilaciones sea muy superior al de personas en 

edad laboral, causando una disminución de la 

actividad económica en las áreas rurales. Esta 

situación ha adquirido tintes realmente 

preocupantes en algunas comunidades 

autónomas como Castilla-León, Aragón y 

Extremadura, por ser zonas relativamente 

próximas a los grandes polos de crecimiento de la 

economía española.  

En segundo lugar, como consecuencia de las bajas 

densidades de población y la falta de actividad 

económica, algunas zonas del territorio español no 

cuentan con algunos de los servicios básicos: 

conexión a internet, red de transporte público, red 

de carreteras adecuada a las necesidades del 

territorio, equipamientos públicos de primera 

necesidad como hospitales y escuelas. Esta falta 

servicios provocada por la despoblación no hace 

otra cosa que agravar el problema, en otras 

palabras, el pez que se muerde la cola. Este hecho 

se ve agravado en algunas comunidades 

autónomas con un índice de población flotante 

más alto como lo son la Comunitat Valenciana y 

Castilla-León2.  

 

En definitiva, tanto el crecimiento vegetativo 

negativo de las áreas rurales provocado por el 

agotamiento demográfico, como la falta de 

servicios esenciales provocado por las bajas 

densidades poblacionales y la escasa actividad 

económica, están provocando el abandono de una 

extensa parte del territorio nacional. A tal 

magnitud que actualmente en España se 

encuentra uno de los mayores desiertos 

demográficos de Europa, con índices de 

despoblación comparables a zonas de la Laponia 

finlandesa de 8 Hab/km2. 

 

 

 

 

 

 

1-Burillo-Cuadrado, M. Un proyecto de desarrollo para la 

Laponia del Mediterráneo. Instituto Celtibérica de 

investigación y desarrollo rural, 2013. 

2-Ministerio de política territorial y función pública. 

Estrategia nacional frente al reto demográfico. Madrid, 

marzo 2019. (pag16) 

  
[Img. 2] Plano sobre la despoblación. A mayor intensidad de azul, mayor pérdida de población. Fuente: 

https://ethic.es/2019/04/el-mapa-de-la-espana-vacia/ 

 

[Img. 1] Plano sobre el porcentaje de población menor de 15 años. A mayor tonalidad naranja, mayor es la 

concentración de menores de 15 años. Fuente: https://ethic.es/2019/04/el-mapa-de-la-espana-vacia/ 
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Perspectivas de futuro  

 
Antes de la crisis económica de 2008, la llegada 

masiva de inmigrantes a España debida al boom 

económico podía llegar a ser el contrapunto al 

problema de despoblación. Sin embargo, la 

depresión financiera provocada, en parte, por la 

burbuja inmobiliaria ha devuelto el problema a la 

situación de partida. Según las recientes 

proyecciones realizadas por el Instituto Nacional 

de Estadística, se prevé que durante las dos 

próximas décadas se produzca una fuerte 

contracción de la población rural en España. Sin 

embargo, debido a los numerosos ensayos y 

trabajos como el de Sergio del Molino, Carlos 

Taibo, Vicente Pinilla, Fernando Collantes o Paco 

Cerdà, existe, desde hace años, una voluntad de 

hacer frente a este reto demográfico.  

 

Por un lado, la Unión Europea está centrando la 

atención en el estudio de los desafíos 

demográficos a los que se enfrentan los diversos 

Estados miembro. Aunque muchas de las 

competencias legislativas para hacer frente al reto 

demográfico no pertenecen a la UE, se han 

redactado una serie de directrices a seguir por los 

diferentes miembros para conseguir un equilibro 

entre las zonas rurales con pérdida de población y 

las grandes áreas urbanas.  

 

Por otro lado, a nivel nacional, el gobierno aprobó 

en 2019 las “Directrices generales frente al Reto 

Demográfico”. Un plan acordado conjuntamente 

entre el gobierno central y las diferentes 

comunidades autónomas que promovía una serie 

de medidas y estrategias conjuntas para hacer 

frente a los desafíos demográficos.  

 

No obstante asociaciones como SSPA (Áreas 

Escasamente Pobladas del Sur de Europa) o FREDD 

(Foro de Regiones Españolas con Desafíos 

Demográficos) ponen en duda la efectividad de 

esta estrategia por la ausencia de dialogo vertical 

entre administración central y regional y 

diferencias entre las diferentes comunidades 

autónomas, impidiendo así la creación de un 

proyecto conjunto para el país. 3 

 

En resumen, las perspectivas de futuro respecto al 

reto demográfico no son muy esperanzadoras, sin 

embargo, existe una cierta concienciación 

colectiva del problema, que puede ayudar a 

revertir la situación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Pinilla, V y Antonio Sáez, L. La despoblación rural en 

España: Genesis de un problema y políticas innovadoras. 

Centro de estudios sobre despoblación y desarrollo de áreas 

rurales (CEDDAR), 2016. 
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02 / ESCALA TERRITORIAL 

Historia de la Vall de Pop 

 

La Vall de Pop es un valle situado al norte de la 

provincia de Alicante, en la comarca de la Marina 

Alta. Antiguamente se componía de cuatro 

pueblos: Alcalali, Parcent, Murla y Benigembla, 

aunque en 1991 se le unieron Jalón, Senija, Llíber, 

y Castell de Castells para formar la mancomunidad 

de la Vall de Pop. El nombre de este valle proviene 

de la montaña del Caballo Verde, también 

conocida como Montaña de Pop.  

Históricamente ha sido una zona dedicada a la 

agricultura y la ganadería. El cultivo de la uva 

Moscatel para la elaboración de la pasa, fue 

durante muchos años el motor económico de la 

zona. Hasta que a finales de 1905 llego la plaga de 

la filoxera, arruinando a una gran parte de la 

producción. Este hecho provoco que durante los 

años 1905 y 1920 se produjera un gran éxodo de 

familias a Canadá y Estados Unidos en busca de 

mejores oportunidades. Se calcula que entre 1905 

y 1920 unos 15.000 valencianos, sobre todo de las 

comarcas de la Marina Alta y la Safor cruzaron el 

Atlántico en busca de una vida mejor. Sin embargo, 

la crisis económica de 1920 hizo que muchas de las 

personas que se habían ido tuvieran que volver.4 

 

Con el “boom” turístico de los años 60 y gracias a 

la proximidad de la Vall de Pop con la Costa Blanca 

y ciudades costeras como Benidorm o Calpe, se 

empezó un proceso de turistificación de la zona en 

detrimento de la agricultura como motor 

económico. El punto álgido de este turismo llegó a 

finales de la década de los noventa y principios de 

los dos mil, con la construcción indiscriminada de 

urbanizaciones en las laderas de las montañas de 

la Vall de Pop para turistas principalmente 

ingleses. Estas urbanizaciones pretendían ser la 

respuesta al empobrecimiento de la zona, pero 

han acabado siendo urbanizaciones dormitorio 

para turistas en busca de sol y playa. La venta de 

terrenos por parte de los ayuntamientos a 

constructoras y promotoras hizo que durante los 

años siguientes hubiera cierta bonanza económica 

y sectores como el de la construcción fueran para 

muchas familias el único sustento económico del 

que disponían. No obstante, con el paso de los 

años, se ha demostrado que este modelo turístico 

no ha ayudado a frenar la perdida demográfica del 

valle y que la mayor parte de los beneficios de este 

turismo recala en poblaciones costeras como 

Denia o Calpe. Además, estos asentamientos 

vacacionales destruyen parte del paisaje natural 

del valle provocando la degradación de muchos 

espacios naturales. [Img. 4] 

 

En los últimos años, esta tendencia esta cambiado. 

Desde las administraciones locales se están 

impulsando una serie de medidas dedicadas a 

favorecer un turismo más respetuoso con las 

tradiciones y el paisaje autóctono. Teniendo como 

pilares básicos la gastronomía, la arquitectura y el 

paisaje natural. 5 

4-Morell Moll, T. Valencians a Nova York. Alicante. Edicions 

96 S.L., 2012.ISBN 9788492763818  

5-Vall de Pop [en línea]. Xaló, 2019[Consulta: 21 mayo 2021]. 

Disponible en: http://valldepop.es/ 

[Img. 3] Imagen de Valencianos de la comarca de la Marina Alta en Estados Unidos. Fuente: Morell, T. Valencians a 

Nova York. EL cas de la Marina Alta(1912-1920) 

 

[Img. 4] Fotografia de la urbanización El Capsó en Orba. Destrucción el paisaje natural. Fuente: Internet 

https://es.wikipedia.org/wiki/1991
https://es.wikipedia.org/wiki/Jal%C3%B3n_(Alicante)
https://es.wikipedia.org/wiki/Senija
https://es.wikipedia.org/wiki/Ll%C3%ADber
https://es.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Castells
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 Ubicación en el territorio 

 
Una vez conocemos los aspectos históricos más 

destacables de la Vall de Pop, lo siguiente que 

debemos abordar es la situación general de esta 

región. Como se ha explicado anteriormente 

(véase prologo pág. 2) el objeto de estudio del 

trabajo es Benigembla y su patrimonio histórico 

como oportunidad, pero antes de realizar el 

pertinente análisis a escala urbana del municipio, 

es necesario comprender la situación del valle 

como conjunto, ya que Benigembla y el resto de 

pueblos que componen el valle, comparten una 

serie de infraestructuras, servicios y patrimonio 

que hacen necesario su análisis como conjunto. 

 

Como podemos apreciar en la [Img. 5], Benigembla 

y su contornà6 se encuentran en una zona con un 

índice poblacional muy bajo, por debajo de los 

1000 habitantes por municipio. Se trata de una 

zona situada a caballo entre la costa y el interior, 

podríamos decir que es la frontera entre la costa y 

el interior de la provincia. Esta situación 

característica hace de Benigembla y su contornà 

una zona vulnerable a la desertización propia de 

las zonas rurales a la vez que susceptible, por su 

proximidad con la Costa Blanca, a la turistificación. 

A priori estos dos conceptos pueden parecer 

opuestos, pero más adelante podremos 

comprobar como los dos factores se dan con 

simultaneidad en toda la Vall de Pop. 

 

El objetivo del análisis que se realizará, será el de 

mostrar una fotografía actual de las diferentes 

capas que conforman este entorno funcional de 

Benigembla, desde los servicios municipales, a las 

infraestructuras estatales pasando por la orografía 

del valle. Gracias a esta información, se podrá 

extraer; por un lado, que valor posee esta área 

geográfica y por otro, que necesidades o carencias 

tienen para que puedan ser objeto de propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-Contornà: expresión utilizada en la Vall de Pop para 

referirse al conjunto de los pueblos que lo componen. 

  

[Img. 5] Plano de los diferentes municipios de la Comunitat Velenciana y sus habitantes. Elaboración Propia. Datos del 
Institut Cartogràfic Valencia  < https://icv.gva.es/va/ > 
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 Pla AVANT 20/30 

 

Aunque el trabajo verse sobre el municipio de 

Benigembla, este se inscribe dentro del marco 

autonómico de la Comunitat de Valencia, la cual ha 

elaborado recientemente un plan contra la 

despoblación de las zonas rurales llamado Avant 

20/30 que tiene como principal objetivo “buscar el 

equilibrio territorial y trabajar en conjunto con las 

diferentes administraciones locales, 

mancomunidades, diputaciones y consejerías, no 

solo para frenar la despoblación, también para 

revertir las marcadas diferencias que encontramos 

en los municipios con menor población, mejorar la 

calidad de vida y bienestar de sus habitantes, 

garantizar los servicios básicos y desarrollar un 

crecimiento sostenible de la economía y la 

ocupación en el territorio” 7 . 

En estos momentos, la Agenda AVANT la integran 

154 municipios entre los que no está Benigembla.  

Aunque como podemos ver en la [Img. 6] una de 

las zonas más afectadas por la despoblación se 

encuentra en la parte más interior de la Vall de 

Pop, en municipios vecinos a Benigembla como 

Castells de Castells y Tarbena. 

 

Uno de los motivos por los que Benigembla y el 

resto de pueblos de la contornà no entra en el plan 

Avant, es porque uno de los factores más 

importantes a la hora de determinar si una 

población está o no en riesgo de despoblación es 

la perdida de habitantes entre los años 1999 y 

2019. Por lo que, debido a la construcción de las 

diferentes urbanizaciones vacacionales dentro de 

los términos municipales de cada localidad, los 

empadronamientos de estos turistas, 

principalmente ingleses, han hecho subir la 

estadística demográfica de estos pueblos. Sin 

embargo, si solo contáramos los habitantes reales8 

del núcleo urbano, sí habría pérdida de población. 

Por lo cual, aunque inicialmente estos 

empadronamientos eran algo positivo, sobre todo 

para la economía del pueblo, hoy en día muestran 

unos datos demográficos erróneos, que camuflan 

la perdida demográfica y cultural que están 

sufriendo estos municipios. Una de las 

reclamaciones de este trabajo será la de mostrar 

los datos reales de perdida demográfica de 

Benigembla y el resto de pueblos de la contornà 

con el objetivo de que en un futuro se incluya 

Benigembla y el resto de poblaciones de la Vall de 

Pop dentro del plan estratégico Avant 20/30. 

 

 

 

 

 

 

 

7-Avant [en línea]. Valencia, 2012[Consulta: 21 de junio 

2021]. Disponible en: https://avant.gva.es/es/que-es-avant 

8-Entiendase habitantes reales como aquellos que viven 

realmente en Benigembla, y de algún modo están dentro de 

la sociedad y economía del municipio.  

  

[Img. 6] Plano de la pérdida de población en la Comunitat de Valencia entre los años 1999 y 2019. Proyecto Estrategia 
[Img. 6] AVANT 20/30 – GVA (Página 58). Elaboración ESTEPA. 
 

 

https://avant.gva.es/es/que-es-avant
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Análisis de la contornà 
 

Ámbito de estudio 
 

 

Por las dimensiones y características de 

Benigembla, los habitantes de esta dependen 

directamente de los otros pueblos vecinos para 

satisfacer algunas de sus necesidades básicas. Por 

esta razón, aunque si bien es cierto que el trabajo 

se centrara principalmente en municipio de 

Benigembla, es necesario también el estudio de su 

contornà.  

En la [Img. 7] podemos ver los diferentes 

municipios y urbanizaciones que conforman el 

ámbito funcional de la Vall de Pop. También 

podemos observar cómo aun siendo Benigembla el 

epicentro del trabajo, el ámbito de estudio no la 

sitúa en el centro, sino que se sitúa en un extremo, 

esto se debe a la propia geografía del valle. Los 

pueblos que vemos dentro de los límites del 

ámbito de trabajo son los que históricamente han 

formado una especie de ámbito funcional común. 

Por lo que Xaló, por ejemplo, ejercer más 

influencia sobre Benigembla que Castells de 

Castells, estando esta última más cerca 

geográficamente. 

 

 

  

[Img. 7] Plano ámbito de estudio. Elaboración propia. 
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Relieve 
 
 
La Vall de Pop se sitúa a caballo entre la montaña 

del Cavall Verd y la Sierra del Carrascal, dos de las 

montañas más altas de la Marina Alta. Este valle es 

atravesado por el rio Gorgos-Xalo, que nace a 1300 

metros de altitud en la sierra de Alfaro y Serranella 

en Facheca y que transcurre de oeste a este, 

durante 53 km, hasta desembocar en el mar 

Mediterráneo, entre el cabo de San Antonio y el 

cabo de San Martin. Aunque la mayor parte del 

año, sobre todo en verano, esté seco, la gran 

permeabilidad del lecho, hace que su caudal 

alimente muchas fuentes por efecto de la filtración 

subterránea. Por consiguiente, aunque pueda 

parecer un río ya seco, es la principal fuente de 

agua para los agricultores de la zona, que han 

construido balsas y canales9 para almacenar el 

agua y poder distribuirla por los campos de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

9: Actualmente muchas de estas balsas se encuentran en un 

estado muy precario, el abandono de muchos de estos 

campos de cultivo y el deterioro propio del paso del tiempo 

junto con la falta de medios para su reparación están 

provocando que cada vez haya menos agua para el cultivo y 

que por lo tanto se estén abandonando más campos y sea 

más difícil vivir de la agricultura en la zona. Produciendo, por 

un lado, la pérdida de población debido a la falta de trabajo 

y por otro la perdida de la tradición agrícola propia del lugar. 

  

[Img. 8] Plano orografía. Elaboración propia. 
 

 



14 
 

Infraestructura y movilidad 
 
 

Existen dos carreteras principales en la zona. Una 

cruza de norte a sur conectando Gandía con 

Benidorm a través de los diferentes valles y 

montañas que la cruzan perpendicularmente, por 

lo que es una carretera con mucho desnivel, sobre 

todo en el tramo Parcent-Tarbena. La otra conecta 

el interior de la provincia con la autopista que 

recorre la costa (AP-7). Esta carretera es un claro 

reflejo de la diferencia entre la costa y el interior, 

ya que en tramos más próximos a la costa es más 

ancha y más nueva y a medida que nos 

adentramos hacia el interior del país, sobre todo a 

partir de Benigembla pasa a ser una carretera más 

estrecha y descuidada.  

Paralelamente a esta red de carreteras asfaltadas, 

existe una red de caminos agrónomos que 

históricamente han conectado entre si las 

diferentes localidades con los campos y terrazas de 

cultivo. Muchos de estos caminos aun sirven con 

su acometido e incluso en momentos 

excepcionales como fiestas patronales o eventos 

deportivos celebrados en las calles, sirven de ruta 

alternativa para los automóviles a los cuales se les 

cierra el paso a través de las carreteras que 

atraviesan los diferentes núcleos urbanos.  

 
  

[Img. 9] Plano infraestructura y movilidad. Elaboración propia. 
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Actividades_servicios municipales 
 
Ayuntamientos: Cada localidad tiene su 

ayuntamiento, a diferencia de las diferentes 

urbanizaciones periféricas, que dependen del 

ayuntamiento de cada municipio. 

Equipamientos deportivos: Todos los pueblos 

cuentan con un espacio público dedicado a 

equipamientos deportivos. En todos los casos las 

dotaciones con las que cuentan son: una piscina 

municipal abierta únicamente los meses de 

verano, una pista de futbol 7 y una pista de 

frontón. 

Biblioteca: Aunque cada ayuntamiento cuenta con 

un pequeño espacio dedicado a biblioteca y sala de 

ordenadores, no se pueden considerar como tal, 

ya que su horario y equipamiento son bastante 

limitados. Las únicas bibliotecas de la zona se 

encuentran en Orba, Alcalali y Xalo.  

 
  

[Img. 10] Plano actividades. Elaboración propia. 
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Actividades_servicios esenciales 
 
 
Tiendas y supermercados: Aunque cada municipio 

dispone de una pequeña tienda donde comprar 

alimentos básicos, estas no disponen de muchos 

de los productos necesarios y es necesario ir a 

localidades más grandes como Orba o Xaló que sí 

que disponen de un gran supermercado. Para la 

compra de productos frescos en localidades como 

Benigembla, Murla o Parcent dependen de 

vendedores ambulantes que ofrecen sus 

productos semanalmente.  

 

Farmacias: La población en estas localidades es 

eminentemente mayor, por lo que las farmacias 

son uno de los elementos esenciales más 

importantes.  

 

Centros de atención primaria: El único centro de 

atención primaria de la zona se encuentra en Orba. 

Aunque en pueblos como Benigembla, Murla, 

Parcent, Alcalali o Xaló disponen de un espacio 

preparado para recibir atención médica no 

urgente periódicamente. Estas localidades 

comparten los servicios de un médico de familia 

que acude algunos días para realizar consulta 

médica. El hospital más cercano es el Hospital de 

Denia a unos 20 km.  

 
  

[Img. 11] Plano actividades. Elaboración propia. 
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Actividades_servicios 
 
 
Bares y restaurantes: El sector gastronómico es 

uno de los más activos de la zona. La afluencia de 

turistas en temporada estival junto con la fuerte 

tradición de bar de la zona, hacen de este servicio 

uno de los más atractivos para la inversión.  

 

Hoteles: Como se ha explicado anteriormente, en 

los últimos años se está cambiando el modelo 

turístico del valle, orientándolo hacia un turismo 

natural, de ahí que recientemente hayan surgido 

pequeños hoteles rurales. 

 

Zona Camping: El sector de turismo de aventura 

también está en auge desde la creación de 

iniciativas como Vall de Pop, Rutes amb els 5 

sentits y desde la diputación de Alicante se han 

dado ayudas a los ayuntamientos para la creación 

de zonas camping municipales como las que 

encontramos en Parcent o Xaló. Benigembla 

también dispone de una zona prevista de camping, 

pero actualmente aún no ha empezado su 

actividad por falta de recursos para acondicionar 

las instalaciones.  

 
  

[Img. 12] Plano actividades. Elaboración propia. 
 

 



18 
 

Actividades 
 
Como se puede observar, localidades como Orba o 

Xaló, más próximas a la costa, son las que aglutinan 

la mayor parte de servicios, mientras que 

poblaciones más alejadas de esta como 

Benigembla o Murla solo disponen de los servicios 

más básicos. Esto provoca que los habitantes de 

estas poblaciones más pequeñas tengan que 

depender del coche para cubrir algunas 

necesidades básicas como la atención sanitaria o la 

compra de alimentos. Además, una gran parte de 

la población no dispone de carnet de conducir, por 

lo que ante la falta de transporte público se hace 

complicado acceder a ciertos servicios.  

La diferencia que podemos observar en la imagen 

entre poblaciones más cercanas a la costa y 

poblaciones más alejadas de ella, se vería 

ampliamente incrementada si hiciéramos el 

mismo plano incluyendo ciudades costeras como 

Denia o Benidorm y poblaciones de más al interior 

como Castells de Castells Famorca o Facheca.  

 
  

[Img. 13] Plano actividades. Elaboración propia. 
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Patrimonio 
 
Dentro de lo considerado patrimonio del lugar, 

podemos diferenciar dos categorías.   

En primer lugar, tenemos el patrimonio natural propio 

del lugar y su geografía, como lo son sus rutas 

senderistas y los miradores naturales hacia la costa 

creados por la Sierra del Carrascal y la montaña del 

Cavall Verd.  

En segundo lugar, existe un patrimonio cultural, en el 

cual podemos destacar las diferentes iglesias de cada 

localidad, además de construcciones de diferentes 

épocas que se han conservado en el tiempo hasta llegar 

a nuestros días, como lo son el castillo medieval de 

Orba o las torres de vigía repartidas a lo largo del valle. 

Además de todo lo mencionado con anterioridad y del 

resto de puntos de interés marcados en la [Img.14] hay 

que mencionar aparte una de las construcciones 

históricas más representativas de la zona como son los 

riuraus, de los cuales hablaremos más detalladamente 

más adelante.  

 
  

[Img. 14] Plano patrimonio. Elaboración propia. 
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Conclusiones del análisis de la Vall de Pop 
 
 

Tras el análisis realizado, hemos podido crear una 

imagen de la situación general en la Vall de Pop. 

Los diferentes aspectos analizados son, en su 

conjunto, indicadores de cómo viven las personas 

en los distintos asentamientos del lugar, y la 

documentación aportada, aunque podría ser más 

extensa, refleja con bastante rigor la situación 

actual del valle. En ella se pretende mostrar que 

tiene de valor la Vall de Pop a la vez que denunciar 

las carencias de esta. 

Por un lado, la cultura y paisaje propios del valle 

caracterizan y unen los diferentes pueblos que lo 

conforman. Es remarcable el gran patrimonio 

natural de la zona que, unido a la tradición 

gastronómica, favorecen la aparición de hoteles 

rurales y zonas para camping que pueden llegar a 

ser una gran oportunidad económica para los 

habitantes del valle  

Por otro lado, las dos carreteras autonómicas que 

cruzan el valle junto con la extensa red de caminos 

agrónomos, crean un ámbito funcional entre los 

diferentes asentamientos que conecta 

equipamientos y servicios de las diferentes 

localidades con el resto, además de conectar la Vall 

de Pop con la capital de la comarca y con la 

autopista nacional AP-7. 

Esta red de infraestructuras y la 

complementariedad de algunos servicios entre 

poblaciones, crea sinergias entre las diferentes 

localidades que conforman la contornà de 

Benigembla. 

No obstante, también son muchas las carencias de 

la Vall de Pop. La ausencia de un transporte público 

de calidad dificulta a una gran parte de la 

población, principalmente gente joven y mayor sin 

carnet de conducir, el acceso a muchos servicios 

esenciales como los centros de atención primaria, 

las grandes superficies comerciales o algunos 

equipamientos deportivos. Así mismo, aunque 

como hemos apuntado con anterioridad, el 

patrimonio natural de la zona es indudablemente 

un valor añadido al valle, la escasez de recursos 

económicos y el progresivo declive demográfico, 

está provocando el deterioro y abandono de una 

gran parte del patrimonio cultural y arquitectónico 

propio del lugar, como los riuraus o las 

fortificaciones medievales. Este hecho, puede 

desencadenar una irremediable pérdida de la 

identidad y tradición históricas del lugar.  

En síntesis, la Vall de Pop es un enclave con un 

valor y un patrimonio propio que es necesario 

salvaguardar, no solo porque como tal sea 

necesario, sino porque su cuidado y revalorización 

pueden ser la solución a muchos de los problemas 

socio-económicos de la zona.  

  

[Img. 15] Fotografía de los restos del Castillo de Orba. Patrimonio cultural abandonado. Fuente  

 

 

 

[Img. 16] Fotografía des del Mirador del Pla de Moragues. Patrimonio natural. Elaboración propia. 

 

 

 



21 
 

04 / ESCALA LOCAL 

Contexto histórico y urbano de Benigembla 

 

Historia 
Benigembla es, como muchos otros pueblos de la 

Vall de Pop, de origen árabe10.Hasta el año 1544 

fue señorío de la familia de Pere Andrés. En 1609 

al conocerse la noticia del decreto de expulsión, los 

moriscos de esta localidad junto a otros 14.000 de 

la zona se concentraron en la cumbre de la 

montaña del Caballo Verde, para protegerse de los 

ataques de los cristianos. Después del decreto de 

expulsión de los moriscos de 1609, el pueblo se 

repobló mayoritariamente de catalanes 

occidentales y mallorquines, pasando de una 

población de 99 habitantes a 360 habitantes en 

poco más de 100 años. 11 

La agricultura y el cultivo fueron el principal motor 

económico de la zona hasta la crisis de la filoxera a 

principios del siglo XX, provocando la migración de 

casi el 35% de la población a Estados Unidos y 

Francia. Con la crisis económica de 1920 muchos 

de los inmigrantes volvieron trayendo consigo 

muchas costumbres americanas que actualmente 

aun conviven con la tradición del pueblo. 

 

Situación geográfica 

Benigembla es el último pueblo de la Vall de Pop, se 

encuentra encajonado entre la Sierra del Cavall Verd 

i el Carrascal de Parcent y aunque esté rodeado de 

montañas es el pueblo más plano de toda la comarca 

debido a su proximidad con rio Xalo-Gorgos. Debido 

a su situación respecto el curso del rio, en su lado 

oeste se construyó un muro con la finalidad de evitar 

inundaciones, esta franja que separa el rio del pueblo 

es conocida como ribás [Img. 20]. Como hemos 

comentado anteriormente, por su situación y 

características podríamos catalogarlo a su vez de un 

pueblo de interior o de costa. Por un lado, comparte 

la agricultura típica propia de la costa, basada en la 

viña y los naranjos. Por otro lado, su clima seco y 

orografía lo asemejan más a un pueblo de interior. 

 

Asentamientos 

La localidad está compuesta por tres tipos de 

asentamientos. En primer lugar, el núcleo urbano 

histórico formado por casas unifamiliares 

adosadas de una o dos crujías formando pequeñas 

manzanas con calles rectas y planas. [Img. 17]. En 

segundo lugar, una periferia desarrollada al sur del 

núcleo urbano, principalmente a lo largo de la 

carretera que une Benigembla con Castells de 

Castells de uso principalmente agrónomo con 

construcciones de uso agrario y casas unifamiliares 

aisladas [Img. 18]. Por último, a 1 km del centro 

urbano y sin conexión peatonal se encuentra la 

urbanización de la Vernissa Park, compuesta por 

casas y chalets con piscina. Este último 

asentamiento carece de cualquier tipo de 

servicios, su función es básicamente la de una 

ciudad dormitorio para turistas y jubilados 

provenientes de las islas británicas, por lo que para 

el posterior análisis de actividades no se tendrá en 

cuenta. [Img. 19] 

 

10: “Beni” que literalmente en árabe significa “hijos de” 

11: “colaboradores de Wikipedia. (s. f.). Benichembla. 

Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado 12 de junio de 

2021, de https://es.wikipedia.org/wiki/Benichembla 

 

[Img. 17] Fotografía del núcleo urbano de Benigembla . 

 

 

 

[Img. 18] Fotografía de la periferia de Benigembla. 

 

 

 

[Img. 19] Fotografía.de la urbanización de la Vernissa Park 

 

 

 

[Img. 20] Fotografía.del muro del ribàs 

 

 

 

[Img. 21] Plano del municipio de Benigembla y los diferentes asentamientos urbanos de esta. Elaboración propia. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/1609
https://es.wikipedia.org/wiki/Morisco
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballo_Verde
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Demografía oficial vs población real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evolución histórica 

 

-1860 a 1890: los primeros datos oficiales de población de Benigembla son de 1860. En este primer periodo 

se produce un crecimiento moderado de la población debido a la transición demográfica moderna en 

España. 

-1890 a 1920: este segundo periodo se caracteriza por un rápido descenso de la población debido a la 

inmigración a Estados Unidos y Francia 

-1920 a 1930: durante estos diez años podemos apreciar un leve crecimiento de la población benigemblera, 

se debe a que la crisis de 1920 obligó a muchas de las familias que habían inmigrado a volver a Benigembla 

-1930 a 1990: este periodo se caracteriza, como en el resto de España, por un gran éxodo de la población 

hacia las grandes ciudades del país, Valencia y Barcelona principalmente. La población total de Benigembla 

paso de casi 750 a poco más de 350 habitantes en tan solo 60 años. 

-1990 a 2010: durante este periodo podemos ver un gran incremento de la población, se debe a la 

construcción de la urbanización de la Vernissa Park y el empadronamiento de muchos turistas y jubilados 

ingleses. Aunque si solo nos fijamos en el número de habitantes residentes en el núcleo urbano y su 

periferia este sigue bajando hasta cifras realmente alarmantes. 

-2010 a 2020: debido a la crisis económica de 2008 la construcción y venda de chalets para turistas se paró, 

por lo que la llegada de nuevos habitantes se estancó y paralelamente la cifra de habitantes locales ha 

seguido bajando hasta estar actualmente en las cifras más bajas desde que se tienen registros (264 

habitantes) 

Amadeo Ballester Taverner(45 

años): Vive en Denia, pasa todos 

los fines de semana en 

Benigembla donde viven sus 

padres. Es aficionado a hacer 

excursiones y rutas senderistas 

por toda la comarca 

Joe Torrent(68 años): 

Actualmente jubilado, ha pasado 

media vida en Nueva York y la 

otra media en Benigembla. 

Dedica sus horas a cuidar y 

cultivar campos de almendros y 

naranjos como hobby. 

Alba Ballester Signes (30 años): 

Nacida y criada en Benigembla. 

Ella y su hijo viven actualmente 

en Benigembla, al lado de la casa 

de sus padres. Trabaja como 

camarera en el Restaurante Beni-

Ruta. 

Jean y Anne Davies(73 y 70 

años): Única pareja de jubilados 

ingleses que viven en el núcleo 

urbano de Benigembla. Han 

aprendido valenciano y les 

encanta la comida y el vino de la 

zona. 

[Img. 22] Gráficos demográficos de Benigembla. Fuente INE. Elaboración propia. 

 

 

v 

Datos actuales 

Como podemos apreciar en el gráfico [Img. 22], la población mayor de 65 años representa un 40% de la 

población total, mientras que los niños son solo el 9%. Este provoca un crecimiento vegetativo negativo 

de la población disminuyéndola drásticamente con el paso de los años. Además, aunque los datos oficiales 

del INE (Instituto Nacional de Estadística) muestren que la población total es de 443 personas, el 40% de 

esta población, es decir, unas 180 personas no residen en el núcleo urbano de Benigembla y son turistas 

ingleses empadronados en España. Por lo que podríamos suponer que la población real de Benigembla es 

de aproximadamente 260 habitantes. Si tuviéramos en cuenta solo la población real de la localidad 

claramente ha habido una disminución de la población entre los años 1999 y 2019, por lo que Benigembla 

optaría a ser uno de los municipios del plan estratégico AVANT 20/30.  
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Análisis Benigembla 

 

Actividad económica  

La mayor parte de los habitantes de Benigembla no 

trabajan en la misma localidad debido a la baja 

oferta de puestos de trabajo, por lo que se tienen 

que desplazar a poblaciones como Denia o Ondara 

con una mayor oferta laboral. La oferta laboral 

actual en Benigembla es en su mayoría pequeños 

negocios privados de tradición familiar.  

 

Existente: 

1-Cooperativa agrícola “La Protectora”. Dedicada a 

la producción y almacenaje de aceite y otros 

productos agrícolas autóctonos de la zona como la 

almendra y la algarroba. 

2-Herreria García. Negocio familiar de ámbito 

local. 

3-Hotel rural “Casa de les Olives” Único hotel de 

Benigembla, cuenta con 4 habitaciones. 

4-Peluqueria. No cuenta con un establecimiento, 

pero Silvia Caselles trabaja desde hace años como 

peluquera a domicilio en el pueblo. 

5- Construcciones y reformas hermanos Catiana 

Pequeña constructora que realiza reformas, 

reparaciones o pequeñas construcciones en 

Benigembla y alrededores. 

Perdida: 

6-Ganaderia Sagrero (1998) 

7-Carniceria Miquel (2004) 

8-Caixa Rural (2018) 

9-Carniceria Sagrero (2016) 

10-Carniceria Herminia (1999) 

  

[Img. 23] Plano actividad económica de Benigembla. Elaboración propia. 

 

 

v 
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Actividad social 

La actividad social del pueblo es diversa durante las 

diferentes épocas del año. Los meses de verano y 

puentes festivos espacios como el de la piscina o 

los restaurantes son el centro neurálgico de la 

actividad social de la localidad, mientras que, 

durante el resto del año, la actividad social la 

encontramos básicamente en los establecimientos 

de primeras necesidades, el bar de la plaza y la 

escuela municipal. 

 

Existente: 

1-Bar “El Gat” Situado en la plaza del ayuntamiento 

es el punto de mayor intercambio social del 

pueblo. 

2-Restaurant “Bon Aire”. Restaurante 

especializado en cordero. Por su situación al pie de 

la carretera es un punto de encuentro de ciclistas 

de toda la comarca. 

3-Restaurante “Beni-Ruta” Abierto este último 

año, mezcla la comida tradicional mediterránea 

con la estética Americana de la Ruta 66. 

4-Escola La Penya Blanca. La escuela da clases a 22 

niños y niñas de entre 6 y 12 años. 

5-Farmacia 

6-Forn 

7-Tendeta del poble 

8-Piscina. Es durante los meses de verano el 

espacio público más utilizado durante el día. 

Perdida: 

9-Tienda “Ca Reme” (2018) 

11-Bar “El Trompellot” (2005) 

[Img. 24] Plano actividad social de Benigembla. Elaboración propia. 

 

 

v 
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Patrimonio arquitectónico 

 

1-El Sindicat Rehabilitado en 2010, es el Centro 

social de la antigua cooperativa agrícola, 

actualmente y gracias a la rehabilitación se usa 

como espacio polivalente del pueblo. Se celebran 

desde comidas populares, hasta talleres de yoga 

para las personas mayores. 

2-Iglesia de Sant Josep. Construida entre 1883 y 

1994. De estilo neoclásico, a excepción del 

campanario barroco. 

3-Lavadero y fuente Sitio donde las mujeres del 

pueblo lavaban la ropa antiguamente, en la 

actualidad se mantiene como construcción 

emblemática del pueblo, aunque sin ningún tipo 

de uso. La fuente, en cambio, sigue siendo para 

muchos Benigembleros la fuente principal de agua 

potable. 

4-Parque “El Ribàs”. Parque construido el siglo 

pasado para evitar la inundación del pueblo 

cuando el caudal del rio crece. Su muro es un 

símbolo para la ciudad de Benigembla y forma 

parte del escudo oficial de la localidad. 

Actualmente esta zona situada entre el lecho del 

rio y el pueblo se ha reconvertido en un parque 

botánico. 

5-Riuraus Benigembla cuenta con más de 25, y 

aunque son una construcción emblemática de la 

comarca muchos de estos están abandonados o en 

ruinas. Además, cabe destacar que Benigembla, es 

el pueblo de la comarca que más restos de riuraus 

conserva dentro del casco urbano.  

  

[Img. 25] Plano del patrimonio arquitectonico de Benigembla. Elaboración propia. 

 

 

v 
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Patrimonio Cultural (BIMAU) 

 

En Benigembla, durante las semanas de fiestas en 

verano, existe la tradición de dibujar y pintar el 

pavimento de las calles. De esta pequeña tradición 

artística, en 2017 nació la BIMAU (Benigembla 

Internacional Museo Arte Urbano) una iniciativa 

municipal que pretende apoyar el arte y la cultura 

convirtiendo en lienzos las paredes de algunos 

edificios creando un museo de arte urbano al aire 

libre.  

Este proyecto artístico surge con dos propósitos. 

Por un lado, pretende ser un reclamo turístico más 

para el pueblo además de brindar la oportunidad a 

los artistas seleccionados a plasmar sus obras y 

darse a conocer. 

Por otro lado, los murales son una denuncia a 

muchos de los problemas que sufre Benigembla y 

sus alrededores como la falta de agua en los 

campos agrícolas, el abandono de los riuraus o el 

envejecimiento de la población. 

En las imágenes podemos ver algunas de las obras 

realizadas desde que se creó el proyecto hace 4 

años. 

 

 

 

 

 

 

 

[Img. 26] Fotografias de algunos de los murales de Benigembla. Fuente BIMAU Benigembla 
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Conclusiones: Riuraus como solución 
 

Una vez hecho el análisis de Benigembla podemos 

extraer varias conclusiones. 

En primer lugar, los datos demográficos del 

municipio nos revelan por un lado una clara 

pérdida de población absoluta en los últimos diez 

años y, por otro lado, la consecuencia directa de 

esta perdida demográfica, el envejecimiento de la 

población, estos dos factores son un signo del 

proceso de despoblación que está sufriendo 

actualmente Benigembla. 

En segundo lugar, en cuanto a las actividades 

socio-económicas del pueblo, podemos observar 

que, aunque si bien es cierto que desde inicios del 

siglo XXI se han perdido algunas actividades, la 

localidad es capaz de cubrir algunas de las 

necesidades básicas como la farmacia, la tienda de 

comestibles o la escuela primaria. Además, cabe 

destacar la gran oferta gastronómica que ofrecen 

los diferentes restaurantes y bares del pueblo. 

Por último, es indudable el gran patrimonio que 

posee Benigembla. Desde el patrimonio natural 

analizado con anterioridad, al patrimonio 

arquitectónico del asentamiento histórico 

analizado en este último capítulo. Construcciones 

como el Sindicat o el Ribàs son parte de la historia 

del pueblo y gracias a su rehabilitación y 

acondicionamiento son espacios que actualmente 

se utilizan y dotan de vida social a la localidad. 

No obstante, Benigembla, como muchos otros 

pueblos de la comarca, posee un patrimonio 

histórico-cultural que está dejando de lado y que 

debido a la perdida de actividad agrícola se está 

abandonando. Los Riuraus. Esta construcción 

típica de La Marina Alta forma parte de la historia 

y la tradición de Benigembla, por lo que su 

conservación y rehabilitación podrían ser un 

impulso para el turismo rural de la zona, aún más 

si tenemos en cuenta la tendencia de los últimos 

años en la cual se está apostando por este modelo 

turístico. 

En consecuencia, una de las maneras de mejorar 

Benigembla y por lo tanto frenar o revertir la 

despoblación de esta es la de rehabilitar algunos 

riuraus de la localidad para darles un nuevo uso 

que ayude a mejorar la vida social y la economía de 

Benigembla.  

  

[Img. 27] Fotografias del riurau de Catiana en Benigembla. Fuente Blog Riuraus VIus 
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[Img. 28] Fotografias del mural de Benigembla de Xolaca . Fuente Instagram @xolaca 
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05 / ESCALA PROYECTUAL 

 

Historia del riurau 

 

Los riuraus son la construcción más característica 

de la Marina Alta. Desde finales del siglo XVIII esta 

comarca se convierte en uno de los principales 

productores de pasas de Europa. El cultivo de la 

uva Moscatell para la elaboración de pasas, pasa a 

ser el principal motor económico de la zona. Es 

entonces cuando aparecen los riuraus, pequeñas 

construcciones rectangulares y porticadas que se 

utilizaban para apilar los cañizos con las uvas y así 

protegerlas de la humedad y la lluvia durante el 

proceso de secado. Normalmente se encontraban 

exentos de otras edificaciones y se componen de 

dos partes bien diferenciadas; un espacio porche 

delimitado por 3, 4, 5 o más arcos en la parte 

longitudinal y otra parte cerrada donde guardar las 

diferentes herramientas del campo o la pasa que 

estaba lista para su comercialización. Además, 

algunos riuraus disponían de una cámara de 

secado que permitía la semi-industrialitzación del 

proceso, reduciendo así el tiempo de producción y 

por tanto mejorar el rendimiento de la venta del 

producto  

 

Existen un numero incontable de riuraus por toda 

la comarca, muchos de los cuales están 

abandonados y en ruinas. La mayoría de estos 

riuraus son privados y de difícil acceso, por lo que 

su rehabilitación depende muchas veces de los 

propietarios que en la mayor parte de casos son 

personas mayores sin recursos ni motivaciones 

para tal cometido. Sin embargo, en los últimos 

años, diversas asociaciones culturales e iniciativas 

populares están revirtiendo la situación.11 

La apuesta por el modelo turístico de la Vall de Pop 

está promoviendo la recuperación del patrimonio 

histórico y cultural de la zona como reclamo 

turístico. Además, las características diáfanas de 

los riuraus los hacen muy versátiles a la hora de 

albergar nuevos usos y funciones. 

 

Riuraus como el que vemos en la [Img. 30] ya han 

sido rehabilitados y son los primeros pasos hacia 

una recuperación del patrimonio histórico de la 

zona que ayude a reactivar la economía y 

revitalizar la actividad social de los pueblos para 

frenar la despoblación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12: Colectivos como la Asociación Cultural Riuraus Vius han 

impulsado notablemente la recuperación y puesta en valor 

de este importante patrimonio cultural. Existe, incluso, una 

Ruta dels riuraus que permite conocer algunos de los riuraus 

más destacados de la Marina Alta.  

  

[Img. 29] Fotografias del riurau del Tio Constantino de Terrateig. Fuente internet 
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[Img. 30] Fotografias del riurau del Senyoret de Jesus Pobre. Fuente: Ruta dels riuraus 
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Tipologías y características 

 
Tipologías 
 
Aunque podemos encontrar un sinfín de riuraus 

diferentes por toda la comarca, podemos 

distinguir dos tipologías principales. 

La primera aparece en los inicios de la producción 

y comercialización de la pasa, sobre todo en la 

comarca de la Marina Alta. Se caracterizan por ser 

riuraus de planta rectangular, con una sola nave 

diáfana con cubierta a un agua y con dos o más 

arcos orientados a sur. Estos primeros riuraus eran 

de unas dimensiones relativamente pequeñas ya 

que normalmente pertenecían a familias con 

pocos recursos. Oscilaban entre los 10 y 20 metros 

de largo por 4 o 6 de ancho.[Img.31] y [Img.33] 

Con el aumento de la producción aparecen en 

comarcas como La vall d’ Albaida o La Safor la 

segunda tipología, esta se caracteriza por su 

aumento de tamaño. Estos riuraus solían 

pertenecían a pequeñas empresas o cooperativas 

agrícolas con necesidades logísticas mayores por lo 

que pasaron a tener dos nevadas con arcos a 

ambos lados y pilares centrales. [Img.32] y 

[Img.34] 

 

Caracteristicas 
Los riuraus son construcciones adaptadas a su 

entorno y su uso, por lo que tanto los materiales 

usados para la construcción, como su forma, 

puede variar en cada caso, sin embargo, todos 

comparten una serie de características bastante 

singulares.  

En primer lugar, todos tienen una orientación sur 

con un espacio libre llamado sequer donde se 

colocaba la uva durante los meses de verano para 

su secado. 

En segundo lugar, la pasa de esta zona se 

caracterizaba por un proceso previo al secado 

llamado escaldà que consistía en hervir la uva en 

una caldera con agua y la hierba olivarda que le da 

a la pasa el color dorado y la sosa que acelera el 

proceso de secado. Por lo que todos los riuraus 

poseían un horno de leña para poder hacer el 

proceso de escaldà. 

Por último, algunos riuraus tenían una estufa, que 

es una construcción adosada con un horno situado 

en la parte inferior por donde se introducía el 

combustible, normalmente leña y mediante unos 

tubos de hierro se transportaba el calor a la 

cámara superior donde unas estructuras metálicas 

con ruedas llamadas troleis soportaban los cañizos 

con la uva. Las estufas aceleraban el proceso de 

secado, pero eran costosas por lo que pocos 

propietarios se las podían permitir.  

 

 

 

  

[Img. 31] Fotografia interior del  Riurau del Tio Constantino de Terrateig. Fuente: internet 
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[Img. 32] Fotografia interior del Riurau del Senyoret de Jesus Pobre. Fuente: Ajuntament de Jesus Pobre. 
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[Img. 34] Levantamiento planimétrico del Riurau del Senyoret de Jesus Pobre. Elaboración Propia. 
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[Img. 33] Levantamiento planimétrico del Riurau del Tio Constantino de Terrateig. Elaboración propia. 
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º Casos de estudio 

 

Antes de poder decidir con un cierto criterio que 

riuraus de Benigembla se deben rehabilitar y que 

uso se les tiene que dar, es necesario, estudiar 

otros casos de rehabilitación de riuraus realizados 

con éxito. 

Se explicarán seis casos de estudio de 

características diferentes para tener una imagen 

más amplia de las posibilidades que ofrecen este 

tipo de construcciones agrícolas. 

 

Riurau del Senoyret 

Pueblo: Jesus Pobre 

Año de rehabilitación: 2009 

Uso actual: Espacio publico polivalente 

Propiedad: Publica 

En el año 2009, el ayuntamiento de Jesús Pobre 

decidido convertir un antiguo riurau situado en 

medio del pueblo en una infraestructura municipal 

destinada a albergar diferentes eventos: mercado 

de productos de proximidad, sala para conciertos, 

espacio para comidas populares etc. 

 

Riurau de Rotova 

Pueblo: Rotova 

Año de rehabilitación: 2014 

Uso actual: Museo  

Propiedad: Publica 

En este caso el ayuntamiento decidió convertir un 

riurau abandonado en un centro para la 

interpretación de la cultura de la pasa. La 

rehabilitación llevada a cabo por el estudio de 

arquitectura de Melchor Monleon, consigue 

adecuar el interior del riurau para poder realizar 

conferencias, exposiciones y talleres que ayudan a 

difundir y mantener la tradición de la pasa en la 

comarca. 

 

Riurau de Maria 

Pueblo: Parcent 

Año de rehabilitación: 2016 

Uso actual: Casa rural 

Propiedad: Privada 

A diferencia de los anteriores ejemplos, en este 

caso la rehabilitación es de carácter privado, 

convirtiendo un riurau en una casa rural. A 

diferencia de otras rehabilitaciones de riuraus en 

casas habitables, esta respeta al máximo la 

estructura original del riurau y mantiene algunos 

de los elementos característicos de estas 

construcciones como las viguetas de madera de 

pino y las aberturas originales en forma de arco 

llamadas ulls. 

Además, en la decoración del riurau aparecen 

herramientas originales del proceso de 

elaboración de la pasa, como la cesta metálica que 

podemos observar en la [Img. 37] que servía para 

el proceso de l’ escaldà de la pasa.  

 

 

  

[Img. 35] Fotografías del riurau del Senyoret en Jesus Pobre antes y después de su rehabilitación. Fuente internet 
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[Img. 36] Fotografías del riurau de Rotova antes y después de su rehabilitación. Fuente internet 
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[Img. 37] Fotografías del riurau de Maria convertido en casa rural. Fuente Airbnb 
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Riurau del Tio Constantino 

Pueblo: Terrateig 

Año de rehabilitación: 2013 

Uso actual: Espacio polivalente municipal 

Propiedad: Publica 

Terrateig fue el primer pueblo en celebrar en el 

riurau del Tio Constantino la “Festa de l escaldà” 

en 2013. Una celebración que consiste en elaborar 

la pasa como se hacía tradicionalmente. De esta 

manera se consigue mantener y enseñar a las 

nuevas generaciones la cultura de la pasa. El 

riurau, de convierte durante los días de 

celebración en el epicentro de la actividad social de 

Terrateig, además de ser un atractivo turístico, ya 

que durante la semana de fiestas son muchos los 

turistas que se interesan por la tradición.  

La rehabilitación del riurau se llevó a cabo gracias 

a la participación ciudadana.  

 

Riurau d’ Agusti 

Pueblo: Benigembla 

Año de rehabilitación: 2014 

Uso actual: Segunda residencia 

Propiedad: Privada 

Este riurau se encuentra en la misma localidad de 

Benigembla, en la carretera hacia Castells de 

Castells. Como en el caso del riurau Maria en 

Parcent, este riurau se acondicionó para ser 

habitable y actualmente su propietario Vicent lo 

utiliza como segunda residencia los fines de 

semana y los meses de verano. Además, en la 

pared ciega posterior se pinto durante la BIMAU 

2019 una representación de la fachada delantera 

del mismo riurau, para que se reconociera la 

construcción histórica desde la carretera. 

 

Riurau de Massarrojos 

Pueblo: Massarrojos 

Año de rehabilitación: 2011 

Uso actual: Monumento 

Propiedad: Publica 

El riurau de Massarrojos es considerado como el 

más grande del mundo. Consta de 24 arcos 

carpaneles iguales conformando las dos fachadas 

principales de 51 metros de largo. En 2010 fue 

declarado Bien de relevancia local por la Dirección 

General de Patrimonio Valenciano gracias a sus 

valores constructivos, sus grandes medidas y su 

estado de conservación. Además, desde 2013, a 

principios de octubre se celebra como en Terrateig 

“La festa de l’ Escaldà”. 

  

[Img. 38] Fotografías del riurau del Tio Constantino en Terrateig. Fuente internet 
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[Img. 39] Fotografías d’ Agusti en Benigembla. Fuente propietario del Riurau. 
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[Img. 40] Fotografías del riurau de Massarrojos después de la restauración. Fuente internet 
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Propuesta estratégica 

 

Una vez conocemos las necesidades de 

Benigembla y habiendo realizado un pequeño 

catálogo de las diferentes propuestas de 

intervención y rehabilitación que se han llevado a 

cabo con algunos riuraus de la comarca, podemos 

anunciar la propuesta de intervención en 

Benigembla. 

La propuesta se basará en realizar una serie de 

intervenciones de rehabilitación en algunos 

riuraus de Benigembla con tres objetivos claros; 

dar valor a la tradición de la pasa, reactivar 

económicamente el municipio mediante el 

turismo cultural y suplir algunas carencias o 

necesidades de la población residente en 

Benigembla. 

Se han tenido en cuenta tres factores a la hora de 

escoger que riuraus son las más idóneos para ser 

rehabilitados. 

El primer factor que tendremos en cuenta es la 

proximidad con el núcleo urbano, ya que si 

queremos que sirvan para la regeneración urbana 

de la localidad nos interesa que sean accesibles sin 

necesidad del automóvil. 

El segundo factor determinante son sus 

dimensiones y características, los riuraus más 

grandes y con un mayor terreno libre a su 

alrededor nos proporcionan más versatilidad a la 

hora de encajar un programa. 

Por último, tendremos en cuenta su estado de 

conservación. El presupuesto de Benigembla es 

bajo por lo que nos interesa que su rehabilitación 

y acondicionamiento sean lo más asequible 

posible.  

 

Debido a la falta de información económica sobre 

los casos de estudio ya realizados y la muy difícil 

especulación del precio de venta de los riuraus 

seleccionados, en este trabajo no se hará un 

estudio de viabilidad económica de la propuesta. 

Sin embargo, conocemos el presupuesto del 

ayuntamiento de Benigembla12, por lo que debido 

al bajo presupuesto de la localidad se busca 

generar el máximo de beneficio con los mínimos 

recursos. 

Como podemos observar en la [Img.41], la mayor 

parte de la actividad socio-económica del núcleo 

urbano se concentra en la plaza del ayuntamiento 

y sus alrededores. La propuesta en cambio tiene la 

voluntad de reactivar ciertas zonas de la 

periféricas, sobre todo en las dos grandes entradas 

a Benigembla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12: Según los presupuestos anuales de Benigembla, el 

presupuesto del año 2020 fue de 405.000,00 €. 

https://benigembla.es/ 

[Img. 41] Plano de los riuraus a intervenir. Elaboración propia. 
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Riurau de l’ Estanquera 

 

El Riurau de l’ Estanquera está situado junto a la 

carretera de entrada y salida a Benigembla hacia la 

costa, por lo que es sin duda el que tiene una 

mayor visibilidad. Por este motivo y aprovechando 

su proximidad con la escuela del pueblo se 

propone rehabilitar la construcción y convertir el 

sequer en espacio público para el pueblo, de esta 

manera, aunque el riurau no tenga un uso 

especifico, será una construcción emblemática del 

pueblo que ayude a mejorar la imagen de este, 

además de servir como espacio de apoyo a la 

escuela, que actualmente y provocado por la crisis 

sanitaria del Covid-19 tiene falta de espacios al aire 

libre. 

 

  

[Img. 42] Levantamiento planimétrico del riurau de l’ Estanquera. Elaboración propia. 
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[Img. 43] Fotografía del riurau de l’ Estanquera. Elaboración propia. 
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Riurau de Catiana 

 

Este riurau es el más grande de Benigembla, 

además es el único que aún conserva la estufa. Por 

sus dimensiones y su gran estado de conservación, 

se propone acondicionar el riurau para albergar un 

pequeño museo de la pasa.  

El turismo se concentra principalmente en los 

meses de verano, por lo que el museo además 

servirá como taller práctico durante los meses de 

menos afluencia turística, en él se explicarán y 

divulgarán las tradiciones del proceso de 

elaboración de la pasa, tanto para las escuelas de 

la zona como para las diferentes asociaciones 

culturales interesadas en esta tradición. Además, 

su cercanía con la Cooperativa agrícola es una 

ventaja para que el riurau pueda ser el centro de la 

producción y comercialización de la pasa de 

Benigembla. 

Asimismo, este museo podría albergar, como 

hemos vistos en otros pueblos de la comarca, una 

“Festa de l’ escaldà” un evento que promocione 

Benigembla turísticamente y que promueva el 

conocimiento y tradición de la pasa. 

 

 

  

[Img. 45] Fotografía del riurau de Catiana. Elaboración propia. 
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[Img. 44] Levantamiento planimétrico del riurau de Catiana. Elaboración propia. 
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Riurau de Vicentet 

 

Mediante conversaciones con el alcalde de 

Benigembla Rogelio Taverner Sendra, nos ha 

explicado que una de las necesidades más 

importantes que tiene la localidad es la 

construcción de un centro de día para personas 

mayores. Como hemos visto en el apartado 

demográfico (véase página 22) la mayor parte de 

la población son personas de edad avanzada que 

además no tienen la capacidad de moverse con el  

automóvil, por lo que se cree necesaria la 

construcción de un espacio que pueda ser utilizado 

como centro de día municipal. 

El riurau de Vicentet, se encuentra a escasos 

metros de la plaza del pueblo, por lo que es de fácil 

acceso peatonal para las personas mayores. La 

construcción de un centro de día generaría 

además puestos de trabajo en la localidad. 

Como el espacio necesario para el centro de día es 

superior a los metros del propio riurau se propone 

construir una ampliación que respete la 

construcción histórica y la haga la protagonista del 

espacio. La ampliación servirá también para 

albergar el consultorio médico de Benigembla. 

 

  

[Img. 47] Fotografía del riurau de Vicentet. Elaboración propia. 
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[Img. 46] Levantamiento planimétrico del riurau de Vicentet. Elaboración propia. 
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Riurau Flares 

 

Una de las necesidades detectadas durante el 

análisis de la actividad económica en Benigembla 

es la falta de opciones para dormir como turista en 

Benigembla. Con el camping cerrado, la única 

opción es el hotel rural Casa de les Olives que solo 

dispone de 4 habitaciones, por lo que se cree 

conveniente la rehabilitación del Riurau Flares en 

una casa rural gestionada por el ayuntamiento. 

De esta manera, la oferta turística del pueblo es 

mayor, además de generar un puesto de trabajo 

subvencionado por el ayuntamiento para 

gestionar la casa rural. 

El emplazamiento de este riurau es idóneo para 

una casa rural, ya que se encuentra en una zona 

más tranquila del pueblo y con vistas a la Sierra del 

Carrascal. 

 

[Img. 48] Levantamiento planimétrico del riurau Flares. Elaboración propia. 

 

 

v 

[Img. 49] Fotografía del riurau Flares. Elaboración propia. 
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06 / CONCLUSIONES 

 

Al inicio de este trabajos nos preguntamos si la 

arquitectura podía ayudar a resolver el problema 

de la despoblación, no como la única solución sino 

como una herramienta más que sumar a las 

muchas que ya existen y poner su granito de arena 

para tratar de solventar esta problemática que 

afecta a muchas regiones de España. 

 

En mi primer día de carrera, hace ya 6 años, 

recuerdo la primera frase que se nos dijo en la sala 

de actos el día de la presentación: “La arquitectura 

es mucho más que hacer casas”, con el paso de los 

años esa frase ha ido cogiendo un significado 

diferente, hasta que con la finalización de este 

trabajo me doy cuenta que desde la arquitectura 

se puede todo. Este trabajo bien podría ser un 

trabajo de historia, de sociología o incluso de 

geografía, pero es la arquitectura la disciplina que 

enlaza todas las demás. 

 

La propuesta final de este trabajo no es más que la 

consecuencia del análisis y la comprensión previa 

del contexto histórico, el territorio y el trabajo ya 

realizado en esta materia de otras personas como 

Sergio Del Molino o Vicente Pinilla. En mi opinión, 

ese es el trabajo del arquitecto; detectar el 

problema, ser consciente de las causas y 

consecuencias de este y aportar desde una 

perspectiva más global de la situación una 

solución.  

 

En el caso de este trabajo, la apuesta por la 

recuperación del patrimonio histórico y 

arquitectónico de los riuraus, es un ejemplo de 

como la arquitectura tiene la capacidad de 

transformar un espacio olvidado y en desuso, para 

intentar lograr la reactivación del pueblo de 

Benigembla. Lo hace a escala social mediante la 

adecuación de nuevos espacios públicos y 

equipamientos para los habitantes y a escala 

económica por la apuesta hacia un turismo rural 

que respete y ponga en valor la tradición y la 

cultura propia del lugar. 

 

Sin embargo, la propuesta es como muchas otras 

un trabajo teórico, la falta de presupuesto del 

Ayuntamiento junto con las escasas ayudas 

nacionales y autonómicas, hacen muy difícil llevar 

a cabo iniciativas en Benigembla como ésta. De ahí 

la importancia de revindicar que Benigembla entre 

en el plan de ayudas de la Generalitat AVANT 

20/30 y que a la política nacional y europea se le 

exija la necesidad de recuperar las zonas rurales en 

riesgo de despoblación, no solo porque es parte de 

nuestra historia, sino porque es necesario y 

beneficioso para el resto del territorio.  
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07 / CONTINUIDAD DEL TRABAJO 

 

Uno de los factores que ha influido en la elección 

de este trabajo es una motivación personal, (véase 

prólogo, pág. 3) mi interés por el problema de la 

despoblación despierta gracias a los veranos que 

paso en Benigembla y a la sensibilidad por el 

patrimonio histórico que la carrera de arquitectura 

me ha proporcionado. 

 

Hemos estudiado las carencias y oportunidades 

que ofrece el patrimonio histórico de la Vall de 

Pop, en concreto los riuraus, y como su 

arquitectura vernácula forma parte intrínseca del 

paisaje agrario del valle.  

 

Entre estas construcciones históricas se encuentra 

el Riurau Torrent, que pertenece a mi familia 

desde que lo construyera el bisabuelo de mi 

abuelo. Este riurau es de unas dimensiones más 

pequeñas que los que se proponen a rehabilitar en 

el trabajo, pero se encuentra en una ubicación 

privilegiada en la entrada oeste de Benigembla, 

por lo que es visible tanto desde la carretera 

principal como desde el pueblo. 

 

Hace años que se tiene la intención de rehabilitar 

el riurau para frenar su degradación, por lo que 

creo que este trabajo puede ser el punto de 

partida para una investigación más exhaustiva 

sobre las técnicas de rehabilitación de los riuraus 

para posteriormente poder elaborar el proyecto 

de rehabilitación de este. Asimismo, durante el 

master habilitante me gustaría poder desarrollar 

alguno de los diferentes proyectos que se han 

propuesto en este trabajo (véase propuesta tfg, 

pág. 33) con el fin de presentar el proyecto al 

ayuntamiento y promover la conservación de estas 

construcciones únicas en el mundo. 

  

[Img. 50] Fotografía del riurau Torrent. Elaboración propia. 

 

 

v 

[Img. 51] Fotografía del riurau Torrent. Elaboración propia. 
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“La despoblación es motivo del olvido de los lugares, una puerta cerrada a la memoria 

colectiva de nuestros pueblos”. 

José Antonio Labordeta. 

 


