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Mediterráneo rural 
¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a lo rural en Alicante? 
 
 “El campo no es un oasis, ni la imagen idílica y bucólica que mucha gente de la ciudad piensa.  El 
 campo es sacrificio, muchísimo trabajo y mucha, mucha soledad. También es valentía. No 
 cualquiera puede hacerlo. El campo es una forma, para mí, de resistencia.” 
 Oriette A’Angelo. Entrevista a María Sánchez, autora de “Cuaderno de campo” 
          
Introducción 

Recientemente, la reflexión acerca de lo rural emerge con frecuencia y bajo diferentes aproximaciones. Los 
espacios de oportunidad que ha venido ofreciendo el entorno rural en lo relativo a nuevas formas de 
emprendimiento, han ido desplazando la focalización unívoca en las ciudades hacia las oportunidades más 
sostenibles que ofrece el entorno rural.  

La preocupación en torno a lo que se dio por llamar “la España vaciada” irrumpió en el panorama electoral 
nacional el pasado mes de noviembre. 

Poco después, en el mes de febrero se inauguró “Countryside, a report” la exposición de Rem Koolhas en el 
Guggenheim de Nueva York, el nuevo proyecto colaborativo que explora las transformaciones que está 
sufriendo el campo a través de los movimientos migratorios, el desarrollo tecnológico, la robotización o los 
cambios climáticos. 

Lo que podía haber sido el evento más importante y reciente del año en relación al creciente interés por lo 
rural, de alguna forma, perdió rápidamente actualidad con la irrupción de la pandemia de Covid, que ha 
cambiado abruptamente tanto nuestras dinámicas de trabajo como la forma de relacionarnos socialmente. En 
este sentido, el entorno rural ha vuelto a ponerse en el foco de atención, al ser destino de muchas personas 
tanto para fijar su residencia, como para disfrutar de tiempo de ocio y desconexión. 
 
Escenario mundial 

Actualmente existen muchos desarrollos industriales que se sitúan en el medio rural, sobre todo en territorios 
que disponen de grandes extensiones, como Estados Unidos, donde destacan 3 hotspots: 
Reno, Nevada (se ubican empresas como Tesla/Panasonic), Clarksville, Tennessee (se ubica Google), Huntsville, 
Alabama (con empresas como U.S. Space & Rocket Center, Toyota/Mazda) 
 
En Europa, destaca Holanda, la que, a pesar de poseer una superficie de territorio pequeña, se ha convertido 
en el segundo país exportador de alimentos, solo superado por USA que tienen una superficie 270 veces 
mayor. Este país ha desarrollado una increíble tecnología para los cultivos que le denominan “agricultura de 
precisión” y que se ha marcado el objetivo claro de obtener el doble de alimentos con la mitad de los recursos.  
 
Escenario local 

España es el país más despoblado de todo el Sur de Europa, dado que en el 53% del territorio solo vive el 5% 
de la población. 

La provincia de Alicante es la quinta provincia más poblada del país, con 1 858 683 habitantes en el 2019 y la 
más densamente poblada de la Comunidad Valenciana. La zona costera es el área más densamente poblada, y 
el turismo el principal modelo productivo. De hecho, el término “rural” en nuestra provincia parece referirse 
casi exclusivamente al turismo. 

Sin embargo, en la provincia de Alicante también existen pueblos que se han quedado casi vacíos. Hablamos 
de aquellas zonas rurales que parecen haberse detenido en el tiempo, especialmente por la sierra de Aitana y 
el condado de Cocentaina. 
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Composición del curso 

Aspectos socio-productivos 
No promoveremos una visión inmovilista de preservación a ultranza, pero sí una postura equilibrada. 
Tampoco nos afiliaremos a una visión pesimista o catastrofista, de espacios vaciados, en cambio nos 
acercaremos a lo rural como escenario en el que pueden producirse los cambios del futuro. 
Entenderemos lo rural como algo vivo y cambiante, que está inmerso en lo productivo, en lo social y en el 
orden mundial del que forma parte. 
 
Hechos arquitectónicos  
Nos acercaremos a entender las escalas, tipologías, patrones y texturas del medio rural.  
 
Horizontes 
Existe un enfoque de lo rural como opción personal, de urbanitas que se mueven en busca de bienestar. 
Entender el entorno rural como oportunidad productiva, alternativa o complementaria a las ciudades. 
Los arquitectos tienen algo que decir en la forma de planificar y en la manera de habitar ese nuevo “campo” 
 
Proyectos 
Realizaremos proyectos relacionados con lo rural en la provincia de Alicante. 
 
Metodología 
Sesiones online con invitados externos, relacionados con el objeto del curso, en semanas alternas. 
Sesiones presenciales de exposición de proyectos con proyección digital en pantalla. 
Sesiones online para equipos de 2 o individuales para tutorías personalizadas. 
 

Cronograma 1er cuatrimestre 
 
Entrega 1 TERRITORIO Y SOCIEDAD (equipos de 2)    Septiembre 

   
Entrega 2 CONCEPTO/LOCALIZACIÓN (equipos de 2)    Octubre 

   
Entrega 3 PROYECTO PRODUCTIVO/ PROYECTO HABITABLE (individual)  Noviembre 
   
Entrega 4 MODELOS Y PROTOTIPOS (individual)     Diciembre  

          

 
Cronograma 2º cuatrimestre 
 
Entrega 1 TERRITORIO Y SOCIEDAD (equipos de 2)    Febrero 

   
Entrega 2 POSICIONAMIENTO SOBRE PROYECTOS PREVIOS (individual)  Marzo 

   
Entrega 3 PROYECTO PRODUCTIVO/ PROYECTO HABITABLE (individual)  Abril 
   
Entrega 4 DISEÑO DE EXPOSICIÓN DEL PROYECTO (equipo)   Mayo 
 
 
  
 

 


