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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Plan de Espacios es un instrumento previsto en la Ley 3/1998, de 21 de mayo, de Turismo de 

la Comunidad Valenciana, cuyo título IV, Bases para la ordenación de los espacios turísticos, 

establece la redacción del “Plan de Espacios Turísticos”  con el objetivo fundamental de que 

contenga las medidas precisas para la ordenación de los espacios que se delimiten,  teniendo 

en cuenta los siguientes objetivos específicos: 

 

1. El desarrollo ecológicamente sostenible de la actividad turística 

2. La planificación y ordenación de la oferta turística en su conjunto 

3. El incremento de la calidad de los servicios turísticos de manera que den respuesta a los 

niveles esperados por los diversos segmentos de la demanda 

4. La consolidación de los espacios turísticos actuales y sus mercados 

5. El desarrollo de nuevos espacios atractivos para nuevos segmentos de la demanda que 

permitan la incorporación a los mercados de los nuevos productos enmarcados bajo la 

denominación de turismo rural o de interior y turismo urbano 

6. Garantizar que las acciones que se prevean se realicen con total respeto a los recursos 

naturales existentes. 

 

La idea esencial es que el Plan de Espacios contribuya a repensar y recomponer el sistema 

turístico valenciano, desde una perspectiva territorial, a partir de criterios tales como la  visión 

estratégica del turismo en el contexto regional, el equilibrio y visión integral del desarrollo 

turístico, la sostenibilidad como referencia, la complementariedad entre áreas y destinos 

turísticos y consiguiente sinergia territorial, la competitividad y colaboración y la participación 

pública institucional y social en los procesos de decisión que afecta al desarrollo territorial. 

  

De este modo, el plan de espacios se concibe como un instrumento que, a modo de directrices, 

abordará la planificación de la actividad turística en la Comunidad Valenciana y cuyo contenido  

                                                 
1 La elaboración del Plan de Espacios Turísticos de la Comunidad Valenciana ha sido objeto de encargo a la Escuela 
Oficial de Turismo (en la actualidad Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas) de la Universidad de Alicante, 
mediante el preceptivo contrato de investigación. En el equipo de investigación multidisciplinar que trabaja en la 
redacción de dicho instrumento de planificación, dirigido por los doctores Vera Rebollo e Ivars Baidal, participan otros 
geógrafos, entre los que destaca el Dr. López Olivares, de la Universitat Jaume I de Castellón, y el Dr. Obiol Menero, de 
la Universitat de València, al cual ha correspondido, entre otras tareas, una de claro contenido geográfico y parte 
esencial del trabajo, como es la delimitación de los espacios turísticos. 
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parte de la idea del territorio como recurso, para establecer propuestas de actuación sostenibles 

y responder, a la vez, a los desajustes más significativos del actual modelo de implantación. 

 

Con esta finalidad, el Plan se estructura en tres grandes apartados: 

 

1. Delimitación de espacios turísticos, entendidos éstos como áreas del territorio cuyas 

estructuras y actividades turísticas presentan un grado suficiente de homogeneidad que 

permite la ejecución de una política turística común y complementaria para cada área. 

 

2. Elaboración de Directrices Generales de actuación, que se referirán a: 
 

 La oferta turística 

 El medio urbano y a la planificación y gestión de los espacios turísticos 

 Las infraestructuras y equipamientos colectivos 

 Los agentes intervinientes en el sector 

 El turismo y patrimonio cultural 

 La salvaguarda de los valores medioambientales y de los ecosistemas  

 

3. Establecimiento de Directrices Particulares con medidas concretas para cada espacio 

delimitado que se elaborarán teniendo en cuenta la vocación de cada Espacio Turístico, en 

relación con las actividades y recursos turísticos que se pretendan mantener, modificar o 

activar, así como el modelo territorial y urbanístico sostenible desarrollado en la zona. Las 

directrices, a modo de propuestas de actuación, versarán sobre: 

 

 Los recursos turísticos  

 La oferta de alojamiento turístico  

 La oferta de actividades y servicios turísticos 

 La ordenación del territorio y el planteamiento urbanístico  

 Las infraestructuras 

 Los equipamientos colectivos con incidencia en la actividad turística  

 La ordenación del territorio y el planteamiento urbanístico 

 La estructuración de nuevos productos turísticos 

 La desestacionalización 

 La promoción, información y comercialización turística 

 La gestión turística a escala municipal y supramunicipal.   

 

 
 
 
 
 



 UNA EXPERIENCIA EN LA PLANIFICACIÓN DE ÁREAS Y DESTINOS TURÍSTICOS: 

EL PLAN DE ESPACIOS TURÍSTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

 
  PÁGINA     3 

 

2. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESPACIOS TURÍSTICOS 
 
El programa de trabajo seguido para la realización del Plan, comprende una serie de fases de 

carácter analítico y propositivo, en las que se han intercalado los trabajos técnicos con las 

actividades de participación pública y de coordinación administrativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. DIAGNÓSTICO DEL TURISMO EN LA COMUNITAT VALENCIANA POR ÁMBITOS 

TERRITORIALES.  
 
Se establecen tres grandes ámbitos territoriales de referencia, litoral, interior y ciudades, 

asociados con las diferencias en cuanto a modelos de implantación, desarrollo y gestión del 

turismo. 
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Diagnóstico del turismo 
en la Comunitat 
Valenciana

Elementos y criterios para 
la delimitación de espacios

Ene-Nov 2006

Part icipación pública y 
coordinación institucional
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Conselleria de Turisme
Conselleria de Territorio y Vivienda
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Oct-Dic 2005

Fase previa I

Fase previa II

Diagnóstico del turismo 
en la Comunitat 
Valenciana

Elementos y criterios para 
la delimitación de espacios

Ene-Nov 2006

Part icipación pública y 
coordinación institucional

Coordinación Administrativa

Conselleria de Turisme
Conselleria de Territorio y Vivienda
Conselleria de Infraestructuras y Transporte
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
Conselleria de Cultura, Educación y Deporte
Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia
Federación Valenciana de Municipios y Provincias

Entrevistas a 45 agentes turísticos Fase 1:
Asociaciones profesionales

Organismos públicos
Grupos LEADER y PRODER

Mancomunidades

Encuesta a municipios turísticos 

Grupos de trabajo 
Turismo Litoral

Turismo de Interior
Turismo Cultural-Urbano

Cierre Diagnóstico y 
propuesta de Delimitación 
de Espacios Turísticos

Fase 2:

Elaboración de Directrices 
Part iculares y Generales

Fase 3:

Part icipación institucional 
y exposición pública

Fase 4:

Fase 5:
Presentación del Plan de 
Espacios Turísticos de la 
Comunidad Valenciana

Comisión Técnica de Seguimiento

(109 cuest ionarios válidos)



 UNA EXPERIENCIA EN LA PLANIFICACIÓN DE ÁREAS Y DESTINOS TURÍSTICOS: 

EL PLAN DE ESPACIOS TURÍSTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

 
  PÁGINA     4 

 

 
3.1 ESPACIOS LITORALES 
 
FORTALEZAS  
 
 Imagen turística consolidada en el mercado nacional e internacional (Gran Bretaña, 

fundamentalmente). 

 Evolución positiva de la demanda nacional 

 Fidelidad de la demanda asociada a la propiedad de viviendas en destino 

 Mantenimiento de un considerable volumen de demanda de viviendas de uso turístico para el disfrute 

del clima y del mar. 

 Renovación de la planta hotelera e incremento de la calidad (mayor proporción de hoteles con más de 

tres estrellas e implantación de sistemas de calidad). 

 Know-how en gestión hotelera 

 Actuaciones de mejora/reestructuración en determinados destinos (Planes de Excelencia, 

fundamentalmente). 
 Incremento de la intención de compra y uso de viviendas en la costa gracias a las mejores conexiones 

establecidas por compañías aéreas de bajo coste (CBC´s) en el aeropuerto de Alicante y Valencia. 

Notable mejora de la accesibilidad en términos de frecuencias y coste económico que repercute 

favorablemente en mayores niveles de frecuentación. 

 Creación paulatina de establecimientos de categorías superiores, bien adaptados a segmentos de alto 

poder adquisitivo y finalistas (golf, salud, congresos, etc.), aunque suponen un porcentaje marginal 

del conjunto de la oferta hotelera. 

 Red de Centros de Formación Turística de la Conselleria de Turisme  

 Planes y programas de adecuación de playas y mejora de la calidad. Programa pionero de playas 

accesibles. 

 Atractivo de los espacios interiores y naturales como complemento de la oferta 

 

 

DEBILIDADES 

 

 Elevadas tasas de crecimiento de la oferta inmobiliario-turística. El desarrollo del suelo calificado en el 

planeamiento municipal supondría un crecimiento excesivo de la oferta, con las consiguientes cargas 

ambientales e incremento de la demanda de servicios públicos e infraestructura.  

 Deterioro del paisaje como consecuencia del crecimiento urbanístico  

 La especialización residencial de la oferta explica un bajo nivel de gasto y una alta estacionalidad. El 

gasto total medio y el gasto medio por persona y día se sitúan en promedios inferiores a las 

principales CCAA mediterráneas y las Islas Canarias.  

 Los niveles de congestión estival reducen la calidad de vida percibida de residentes y turistas  

 La reducción de la demanda canalizada a través de paquetes turísticos supone una pérdida de clientes 

para los hoteles vinculados a tour operadores y fomenta el uso de la oferta extrahotelera.  

 Dificultades para repercutir en los precios las mejoras introducidas en calidad al operar en mercados 

muy sensibles al precio.  

 Descenso de la estancia media en establecimientos hoteleros  

 Descenso del grado de ocupación y riesgo de incremento de la estacionalidad, incluso en Benidorm.  



 UNA EXPERIENCIA EN LA PLANIFICACIÓN DE ÁREAS Y DESTINOS TURÍSTICOS: 

EL PLAN DE ESPACIOS TURÍSTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

 
  PÁGINA     5 

 

 Dependencia del mercado británico  

 Estabilización del crecimiento del turismo internacional (viajeros y pernoctaciones en establecimientos 

hoteleros) 

 Escasa implantación de oferta complementaria en ámbitos de especialización residencial  

 Incremento de los niveles de inseguridad ciudadana  

 Efectos limitados de la oferta complementaria (Terra Mítica)  

 Incremento del nivel de precios de los servicios en destino (restauración, ocio, compras, etc.)  

 Percepción negativa del urbanismo valenciano derivada de determinados movimientos de protesta 

(Asociación Abusos Urbanísticos No e intervención de las instituciones europeas).  

 Déficit hídrico, problemas de sobreexplotación de acuíferos y elevados costes económicos y 

ambientales para incrementar la disponibilidad de recursos hídricos.  

 
OPORTUNIDADES 
 
 El turismo de sol y playa mantendrá su cuota de mercado en Europa aunque tiende a una mayor 

redistribución entre destinos nacionales e internacionales.  

 Posibilidad de acceder a nuevos segmentos de mercado mediante la calidad y ofertas específicas para 

turismos finalistas (golf, salud, náutico, congresos, etc.).  

 La construcción del aeropuerto de Castellón incrementará la accesibilidad al litoral de esta provincia 

con los consiguientes efectos beneficiosos en la actividad turística y residencial.  

 Ampliación de los aeropuertos de Alicante y Valencia  

 Las futuras conexiones de las capitales provinciales con Madrid con el tren de alta velocidad suponen 

una mejora de la accesibilidad notable para la demanda nacional.  

 Paulatino incremento de la ocupación de viviendas en determinados destinos de especialización 

vacacional y residencial que puede suponer el progresivo mantenimiento de servicios y una reducción 

de la estacionalidad.  

 Captación del turismo independiente a través de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación.  

 La America´s Cup constituye un evento de indudable interés para la proyección turística de la 

Comunidad Valenciana en general y del turismo náutico en particular.  

 Aprovechamiento de los créditos FOMIT (Fondo Financiero del Estado para la modernización de las 

infraestructuras turísticas). 

 Participación en los Planes de Dinamización del Producto Turístico auspiciados por la Secretaría 

General de Turismo.  

 Generación de productos mediante la integración de oferta que repercutan en el incremento del gasto 

en destino 

 Desarrollo de nuevas modalidades de oferta inmobiliario-turísticas como los hoteles condominio 

 La iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente de comprar fincas en el litoral para evitar su desarrollo 

urbanístico puede beneficiar directamente a los ámbitos seleccionadas por la Generalitat Valenciana y 

constituir un efecto demostración para instituciones públicas y privadas. 
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AMENAZAS 
 

 

 Las elevadas tasas de crecimiento de la oferta inmobiliario-turística pueden provocar una presión 

excesiva sobre los recursos naturales y el paisaje, así como conformar espacios seudourbanos con 

escaso dinamismo económico y elevados niveles de exigencia sobre los servicios públicos.  

 Efecto sustitución de otros destinos, tanto espacios emergentes del Mediterráneo Oriental 

(competencia vía precio) como tramos litorales peninsulares que desarrollan una oferta turística 

atractiva que combina alojamiento y servicios de ocio: Costa Daurada, Almería, Huelva, Murcia, etc. 

(competencia vía diferenciación de producto).  

 Obsolescencia de la oferta hotelera de menor categoría administrativa (hostales y hoteles de 1 y 2 

estrellas).  

 Conformación de ghettos como consecuencia de la degradación de espacios residenciales construidos 

en la década de los setenta y ochenta.  

 Repercusión negativa en la imagen y calidad de la oferta de alojamiento de las viviendas de alquiler 

fuera de control administrativo.  

 Pérdida de singularidad de los destinos litorales e indiferenciación de los espacios turísticos. 

 Exceso de oferta en destinos litorales consolidados 

 Reconversión de hoteles en apartamentos turísticos en caso de agravarse los problemas de ocupación 

y la transferencia de clientes a la oferta extrahotelera.  

 Contracción del gasto medio por turista como consecuencia del menor uso de servicios de alojamiento 

y complementarios.  

 Volatilidad de las compañías aéreas de bajo coste que puede afectar a la dinámica positiva del 

incremento de viajeros por vía aérea (precedentes de Vbird y Eujet en el aeropuerto de Alicante y 

Volare en el de Valencia).  

 
3.2 ESPACIOS DE INTERIOR 
 
FORTALEZAS  
 
 Evolución positiva de la demanda en establecimientos de turismo rural   

 Consolidación de la oferta de alojamiento de turismo rural en el último decenio  

 Paulatina creación de empresas de actividades ligadas al turismo rural, fundamentalmente asociadas 

a distintas modalidades de turismo activo. 

 Consolidación de Asociaciones empresariales de turismo rural de ámbito comarcal  

 Desarrollo del turismo de salud en espacios de interior (Cofrentes, Montanejos, Requena, Benasal, 

Chulilla, Verche y Villavieja).  

 Red de alojamientos de Turismo de Interior de la Conselleria de Turisme  

 Incentivos de la Conselleria de Turisme a la puesta en valor y adecuación de recursos turísticos de 

interior 

 Creación de la Dirección General de Turismo de Interior 

 Programas de incentivos públicos ligados a las iniciativas LEADER y PRODER que abarcan la práctica 

totalidad del espacio valenciano de interior.   

 Iniciativas turísticas vinculadas a la recuperación del patrimonio edificado y del paisaje rural 
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 Creación de establecimientos singulares de calidad contrastada y orientados a demanda de alto poder 

adquisitivo   

 Iniciativas de formación relacionadas con el turismo rural promovidas desde distintas instituciones 

 La Feria de Turismo de la Comunidad Valenciana como escaparate de la oferta rural y de interior 
 

 

DEBILIDADES 
 
 Imagen turística de la Comunidad Valenciana excesivamente asociada al litoral  

 Riqueza natural y cultural infrautilizada desde el punto de vista turístico  

 Prevalencia de los visitantes con vínculos con el destino  

 Estacionalidad de la demanda  

 Bajo grado de ocupación  

 Nivel de gasto e impacto económico reducido  

 Dependencia excesiva de la demanda residente en la Comunidad Valenciana  

 Iniciativas empresariales aisladas y sin una estrategia comarcal bien definida. Excesiva fragmentación 

de la oferta 

 Deficiente coordinación de los agentes públicos y privados que intervienen en el desarrollo rural, y en 

la actividad turística como una de sus manifestaciones que despierta mayor interés.   

 Déficit de oferta de actividades vinculadas al turismo rural en determinadas comarcas que contribuyan 

a complementar e incrementar la frecuentación del alojamiento rural.  

 Débil posicionamiento de marca de los alojamientos turísticos  

 Escasa notoriedad de los productos turísticos del interior de la Comunidad Valenciana (turismo activo, 

arte rupestre levantino, vías verdes, etc.).  

 Establecimientos turísticos fuera del control administrativo  

 Excesiva dependencia de los incentivos públicos para el desarrollo de iniciativas empresariales 
 

 

OPORTUNIDADES 
 

 El incremento del número de espacios naturales protegidos, Parques Naturales en particular, supone 

un mayor reconocimiento de los atractivos naturales y una oportunidad para el uso y disfrute público 

debidamente gestionado.  

 Configuración de una verdadera red de ejes turísticos en el interior de la Comunidad Valenciana 

(rutas, senderos, vías verdes, …). 

 Creación de parques culturales de interior, a modo de territorios-museo, de acuerdo con experiencias 

internacionales exitosas.  

 Incremento de la demanda de proximidad (residentes en la Comunidad Valenciana y CCAA limítrofes) 

 Captación progresiva de demanda internacional, todavía en niveles marginales, aprovechando la 

accesibilidad aérea y la creciente diversificación de los productos turísticos de los operadores 

tradicionales.  

 Reforzar el posicionamiento de las empresas (creación de redes con marcas diferenciadas: hoteles y 

casas rurales, v.gr.) y productos turísticos (medidas específicas de promoción).  

 Mejora del asociacionismo empresarial  

 Utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para acceder al consumidor 

final (información, compra y servicio post-venta).  
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 Participación en los Planes de Dinamización del Producto Turístico auspiciados por la Secretaría 

General de Turismo.  

 
AMENAZAS 

 
 Riesgo de exceso de oferta de alojamiento rural en determinadas comarcas ante el crecimiento 

experimentado del número de establecimientos.  

 Edificación excesiva en el medio rural que puede romper el frágil equilibrio natural y cultural  

 Ofertas inadaptadas a la singularidad de los espacios rurales que empobrecen la calidad del producto 

turístico.  

 Consolidación de una oferta basada en el alojamiento, incapaz de articular verdaderos productos 

turísticos.  

 Incremento de la demanda en Parques Naturales sin los preceptivos Planes de Uso Público y las 

dotaciones necesarias para gestionar adecuadamente los flujos de visitantes.  
 Riesgos de degradación ambiental y de los recursos turísticos (incendios forestales, edificación 

excesiva, …).  

 Dificultad de compatibilizar el atractivo paisajístico con las actuaciones previstas en el Plan Eólico de la 

Comunidad Valenciana.  
 

 

3.3 ESPACIOS URBANOS 
 
FORTALEZAS  
 

 Actuaciones públicas en complejos lúdico-culturales que refuerzan el atractivo urbano: Ciudad de las 

Artes y las Ciencias, IVAM, Ciudad de la Luz, Castellón Cultural, Museo Arqueológico de Alicante 

(MARQ), etc.  

 Bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Llotja de Valencia, Palmeral y Fiesta 

del Misteri de Elx)  

 Incremento de la oferta hotelera, en cantidad y calidad, en la ciudad de Valencia en el último decenio.  

 Posicionamiento reforzado de Valencia en el mercado de ferias y de congresos y convenciones. 

 Impacto positivo en términos de imagen y flujo de visitantes de la America´s Cup.  

 Nuevas estructuras organizativas que incrementan el alcance de la política turística municipal 

(Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante o Institut Municipal de Turisme d´Elx).   

 Puesta en valor turística creciente de recursos culturales urbanos como la cripta de San Vicente Mártir 

en Valencia o los Baños Árabes de Elx.  

 Posibilidad de combinar la oferta turística netamente urbana con el disfrute de espacios litorales y la 

oferta complementaria disponible en la Comunidad Valenciana (golf y deportes náuticos, 

fundamentalmente).  

 Proximidad a los posibles mercados emisores de city breaks 

 

DEBILIDADES 
 

 Débil posicionamiento de mercado como consecuencia de la escasa tradición del turismo urbano en 

las ciudades valencianas.  
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 Efectos limitados de la rehabilitación de centros históricos como piezas fundamentales de la oferta 

turística urbana.  

 Demora en la construcción del Palacio de Congresos de la ciudad de Alicante  

 Colaboración público-privada escasa en comparación con destinos urbanos nacionales e 

internacionales.  

 Impacto turístico limitado de eventos culturales de indudable interés, especialmente las diferentes 

ediciones de “La Luz de las Imágenes”.  

 Con la excepción de Valencia, las ciudades de mayor rango urbano no consiguen definir una oferta 

turística genuinamente urbana. La asociación del turismo de la ciudad de Alicante con el sol y playa es 

el caso más evidente.  

 Desconexión de la promoción turística de las acciones incipientes de city marketing desarrolladas por 

las ciudades valencianas.  

 Coordinación interadministrativa mejorable entre las actuaciones de Cultura y Turismo que 

contribuiría a fortalecer la oferta turística urbana.  

 Inexistente desarrollo de rutas turísticas interurbanas  

 

OPORTUNIDADES 
 
 Incremento de la cuota de mercado de Valencia en los desplazamientos urbanos de corta duración 

(city-breaks), modalidad turística en expansión beneficiada por la actividad de las CBC´s.  

 Ampliación del aeropuerto de Valencia y conexión con el transporte metropolitano  

 La importante presencia de CBC´s en el aeropuerto de Alicante también constituye una oportunidad 

para esta ciudad en el mercado de city-breaks, posibilidad que se ampliará a Castellón una vez en 

funcionamiento el aeropuerto de esta provincia.  

 Reordenación del frente marítimo de Valencia y Alicante con indudables posibilidades turísticas.  

 Potenciación de destinos urbanos de rango medio (Xàtiva, Alcoi, Orihuela, etc.)  

 Incremento de la cuota de mercado de Valencia en los desplazamientos urbanos de corta duración 

(city-breaks), modalidad turística en expansión beneficiada por la actividad de las CBC´s.  

 Ampliación del aeropuerto de Valencia y conexión con el transporte metropolitano  

 La importante presencia de CBC´s en el aeropuerto de Alicante también constituye una oportunidad 

para esta ciudad en el mercado de city-breaks, posibilidad que se ampliará a Castellón una vez en 

funcionamiento el aeropuerto de esta provincia.  

 Reordenación del frente marítimo de Valencia y Alicante con indudables posibilidades turísticas.  

 Potenciación de destinos urbanos de rango medio (Xàtiva, Alcoi, Orihuela, etc.)  

 El desarrollo turístico de las ciudades de rango medio de interior constituye un elemento fundamental 

para la diversificación y difusión espacial del turismo valenciano.  

 La consolidación de los destinos urbanos contribuiría a forjar una imagen turística más diversa de la 

Comunidad Valenciana. 

 La conexión de Madrid con las capitales provinciales de la Comunidad Valenciana mediante el tren de 

alta velocidad tendrá un impacto claramente positivo en los segmentos de negocios, ferias y 

congresos y convenciones.   

 Contribución positiva del turismo a la reestructuración de la economía local ante las dificultades que 

atraviesan sectores tradicionales (Sagunto, Alcoi, etc.).  

 Incremento del turismo de cruceros en Valencia y Alicante. Adecuación del puerto de Castellón para la 

llegada de cruceros.  
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 La evolución reciente de la creación de plazas hoteleras en la ciudad de Valencia y los efectos de la 

America´s Cup puede generar un exceso de oferta en la estructura hotelera de la capital.  

 Degradación del patrimonio urbano ligado al deterioro de centros históricos.  

 Pérdida de atractivo de los centros comerciales tradicionales ante la proliferación de grandes 

superficies.  

 Notable incremento de la competencia de ciudades medias y grandes en productos típicamente 

urbanos (congresos, ferias, eventos, etc.).  

 Riesgo de falta de iniciativas que den continuidad a los efectos de la America´s Cup  

 Falta de continuidad en las políticas de turismo cultural y urbano  

 La volatilidad de las compañías aéreas de bajo coste que puede afectar a la dinámica positiva del 

incremento de viajeros por vía aérea. 

 
 
4. PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE ESPACIOS TURÍSTICOS: UN EJERCICIO DE 

DIFERENCIACIÓN ESPACIAL 

 

Se han llegado a delimitar un total de 21 espacios,  con base en los siguientes criterios: 

 
 Dimensión equilibrada 

 Criterio histórico 

 Criterio fisiográfico 

 Homogeneidad/heterogeneidad 

 Nodalidad 

 Criterios cuantitativos 

 Función turística y flujos turísticos 

 Oferta de recursos 

 Marco político-administrativo 

 Planificación y desarrollo turístico 

 

Para las delimitaciones espaciales pueden seguirse diversidad de criterios, todos ellos 

significativos y cualquiera de ellos en profundidad, sugestivo. No obstante, ninguno es 

conveniente como exclusivo ni tampoco se puede prescindir totalmente de ninguno. No existe 

un elenco de criterios perfectos capaz de dar respuesta al desafío que supone delimitar unos 

“Espacios Turísticos Valencianos”. Será conveniente apostar por una amalgama de criterios o, 

en todo caso, tenerlos en cuenta siempre aunque prevalgan los de raíz, estructura y 

funcionamiento turístico.  
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La aplicación de los criterios debería ser a la vez sistemática y flexible. Es decir, en función de la 

personalidad definitoria del espacio y de los productos ofrecidos, ciertos criterios prevalentes 

pueden llegar a ser un tanto secundarios en otras espacios y viceversa. Las claves básicas 

deben ser la especialización y la complementariedad para descubrir a partir de ellas las 

oportunidades para cada espacio turístico. En conjunto, los grandes bloques de postulados para 

la demarcación de espacios turísticos seguirían: la homogeneidad / heterogeneidad en el 

soporte territorial, la existencia de recursos turísticos, la gestión sostenible del producto y los 

perfiles y optimización de la estructura turística. Veamos con detenimiento la concretización de 

algunos de estos postulados.  

El criterio de una “dimensión equilibrada” -geométrica, superficial, demográfica-,puede 

servir como referencia para evitar excesivas polarizaciones y desigualdades interespaciales. De 

igual modo, contribuye a que los espacios a definir no resulten tan grandes en superficie o 

población que los municipios integrantes queden excesivamente alejados e imposibiliten la 

consolidación de la unidad. La caracterización de los espacios turísticos de interior (montañosos, 

muy vastos, desestructurados y despoblados, con recursos aislados y difusos), fundamentada 

mayoritariamente en monoproductos, parece mostrar una tendencia natural hacia una mayor 

extensión superficial que los espacios de litoral intensamente antropizados y con multiproducto. 

Entendemos que el perímetro de un espacio turístico deberá ser más amplio que el percibido o 

fijado como área estrictamente turística ya que abarcará no sólo las unidades turísticas de base 

sino también sus áreas adyacentes y sus respectivos radios de influencia. Por eso que la 

delimitación no significa la ocupación absoluta del territorio por la actividad turística, sino la 

presencia y distribución territorial de recursos, atractivos, relaciones, flujos e infraestructura 

turística en un contexto de complejidad creciente de las interrelaciones territoriales y 

socioeconómicas.  

El criterio “histórico” puede servir de referencia eficaz cuando exista una fuerte tradición 

identitaria traducida en una conciencia popular de constituir una unidad espacial. El criterio 

puede ser útil a la hora de denominar el espacio de una manera genérica evitando así 

susceptibilidades entre municipios. No obstante, no hay que caer en historicismos excesivos ya 

que las demarcaciones no pueden provenir de anacronismos alejados hoy de cualquier realidad. 

Otra cosa seria que sus límites fueran coincidentes con los vigentes ahora por razones ocio-

turísticas y, en estas circunstancias, por querer separar aquello que fue históricamente válido se 

crearan entidades artificiales. 

El criterio “fisiográfico” puede ser en muchos casos significativo, ya que puede ejercer un 

papel separador o individualizador. Los valles o depresiones favorecen las vías de comunicación 

(los Corredors del Maestrat por ejemplo) mientras que las sierras a menudo separan (la Marina 

o la Safor respecto de los valles de Alcoi, o Espadán respecto al Alto Mijares). El relieve y las 

cuencas hidrográficas configuran auténticas unidades naturales que influyen en las posibilidades 

de localización no sólo de buena parte de los recursos turísticos, sino también de los 

equipamientos ocio-turísticos derivados. La geografía física, su disposición y estructura, tiene 
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mucha importancia porque incide decisivamente, en la geografía del turismo, es decir, en la 

tipología y configuración del producto, en su accesibilidad y comunicación y, por supuesto en la 

cultura, piedra angular de buena parte de los destinos turísticos. Un exceso de determinismo 

sin embargo puede ignorar procesos de traspaso de fronteras naturales por flujos de demanda 

consolidados que deberían ser contemplados en la hipotética delimitación de espacios turísticos.  

El criterio de “homogeneidad/ heterogeneidad” parte de delimitar unidades territoriales 

tomando en consideración ciertas similitudes en relación a una o algunas variables homogéneas 

(cultura, historia, paisaje, gastronomía, patrimonio...) que hagan referencia a diversos aspectos 

de su caracterización básica. Normalmente la homogeneidad varia con la escala de manera que 

aumenta con la municipal y disminuye con la regional. La búsqueda de una cierta unidad 

turística que no uniformidad, no excluye la heterogeneidad (relaciones funcionales e integración 

socioeconómica, actividades productivas diversas, modelo de desarrollo turístico....), al 

contrario, son dos instancias definitorias de una misma realidad que deben ser conjugadas. 

Compaginar heterogeneidad y homogeneidad a fin de conseguir una eficaz integración y 

comunicación de experiencias e innovaciones será un principio fundamental para el espacio 

turístico, en el bien entendido de que el espacio turístico es una red de interrelaciones en el que 

la búsqueda de sus ventajas competitivas no sólo se conseguirá con la mejora de la 

homogeneidad, que está en la base de las ventajas comparativas, sino sobre todo atendiendo a 

cada una de los elementos que constituyen la heterogeneidad, fundamento de la sostenibilidad. 

El criterio de “nodalidad” parte de la constatación de que sobre un territorio las actividades 

socioeconómicas se sitúan en torno a los núcleos urbanos que son los que dominan y aglutinan 

las áreas próximas, manteniendo entres ellas relaciones de interdependencia. Estos centros, 

atractivos, accesibles, difusores y organizadores del espacio, deben definirse desde un punto de 

vista funcional turístico y valorar su rango y jerarquía dentro del sistema turístico regional 

valenciano. La toma en consideración de los nodos implicará simultáneamente prestar atención 

al sistema de comunicaciones y accesibilidad en tanto que condición determinante para la 

integración del territorio. Los polos, nodos y focos motrices ayudarán a definir las redes - 

interdependientes, coherentes y optimizadoras- que serán las tramas básicas de los espacios 

turísticos que, progresivamente y de manera pactada, asumirán principios de subsidiariedad y 

delegación de competencias turísticas.  

Sin embargo, el alcance de las nuevas dinámicas de consumo y producción hace indispensable 

superar la rigidez de los desarrollo turísticos de oferta básicamente urbana. De ahí que es 

necesario que los nodos centrales reorienten su planificación y gestión turística, construyan una 

red de concertación y dinamización del producto y definan una proyección de mercado integral 

pensando en su espacio turístico.  

Los criterios “cuantitativos”, fundamentales para identificar municipios turísticos (Cuadro 1), 

no pueden trasladarse sin más a la hora de delimitar espacios turísticos. El proceso de 

delimitación no sigue la secuencia: dada una frontera municipal ver hacia dentro el grado que 

alcanzan las cifras de especialización turística. Aquí la delimitación es mucho más compleja y 
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está sujeta a una gran variabilidad derivada de la localización en el espacio de los elementos 

que integran el sistema turístico, de la organización territorial resultante, del uso del espacio 

realizado por los agentes públicos y privados de producción turística y de la percepción espacial 

de la demanda. El proceso es por tanto en cierto modo al revés: dadas unas derivadas 

territoriales múltiples de oferta y demanda avanzar alcances espaciales y proponer 

demarcaciones.  

El criterio de “función turística y flujos turísticos” debe entenderse como básico y 

operativo, es decir, que las ponderaciones en razón de la mayor o menor antigüedad, recorrido, 

relaciones y consolidación del producto deberán modular la opción de delimitación del espacio. 

De los contrario, los espacios de interior, con claras desventajas de demanda, quedarían 

altamente empequeñecidos y el litoral extremadamente atomizado, precisamente uno de los 

objetivos que quieren solventarse. No obstante, entendemos que la función y los flujos 

turísticos son tan importantes como la identidad histórico-geográfica. Importa aglutinar 

porciones de territorio desde presupuestos prioritariamente turísticos y hacerlo tanto desde la 

dimensión turística de los núcleos estructuradores como desde las relaciones funcionales y de 

flujos existentes entre los municipios componentes de cada espacio y en su capacidad para 

asumir un proyecto turístico común a todos ellos. Los espacios turísticos serán sobre todo una 

perspectiva funcional amplia y compleja que debe permitir una mejor integración del turismo en 

el territorio contribuyendo a través de él a una mejora de los fines ambientales, sociales y 

económicos del desarrollo turístico. 

La delimitación de espacios turísticos contenida en las Bases para la redacción del Plan Director 

de Espacios Turísticos (Fundación Cavanilles, 1995), se obtuvo a partir del análisis de las 

relaciones funcionales, enfatizando la dimensión turística de los municipios-cabecera, y de la 

capacidad para asumir un programa de actuaciones común a los municipios integrantes de cada 

espacio. La delimitación resultante está representada en el Mapa 5 y constituye una aportación 

interesante como punto de partida para incorporar criterios de clasificación adicionales y 

adaptar la delimitación de espacios a la situación actual del turismo valenciano. 

El criterio de “oferta de recursos” ha sido a menudo el prioritario cuando no el único en los 

procesos de planificación territorial. La configuración de áreas turísticas era el resultado de la 

apropiación de los recursos territoriales, libres y públicos, -clima, playa, patrimonio....- por parte 

de las empresas para obtener la máxima rentabilidad de sus inversiones aprovechando las 

externalidades de los bienes que atraían a la demanda. La oferta, así, es el polo vertebrador de 

los modelos turísticos básicos que inspiraba el discurso y la cartografía turística al uso. Dada la 

trilogía de las variables básicas de oferta, localización de recursos, alojamiento-restauración y 

accesibilidad, a partir de ellas, y sobre un marco administrativo prefijado:  

MUNICIPIO + MUNICIPIO = PROVINCIA + PROVINCIA = COMUNIDAD AUTÓNOMA 

se construía una delimitación fija del espacio turístico tan elemental como a menudo 

insatisfactoria desde la perspectiva de la gestión y la planificación. Sin embargo, en muy pocas 
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ocasiones, como ahora se pretende con la delimitación de espacios turísticos, se han 

introducido variables más amplias y complejas (estructura urbano-comercial, servicios 

personales, ordenación y gestión turística,...) con el objetivo de conocer la realidad cambiante 

de esos espacios turísticos y analizar las causas y efectos del proceso de desarrollo turístico tan 

importantes para la viabilidad y futuro de los mismos. 

El criterio del “marco político-administrativo” es crucial. El pragmatismo y la legalidad que 

deben guiar la delimitación de espacios turísticos aconsejan construirlos y definirlos sobre el 

marco administrativo municipal a pesar de que, lógicamente, el espacio administrativo y el 

turístico no son idénticos. No obstante, con, sobre, desde y a partir de los municipios, y con el 

amparo director de la Generalidad, se desarrollará la acción política, la racionalidad de la 

gestión y la ordenación del territorio turístico. La agregación municipal oportuna (vecindad, 

adscripción, distancias...) reflejará las características estructurales y culturales del ámbito 

territorial resultante, logrando espacios diferenciales fuertemente integrados y dotados de 

dinámicas propias susceptibles de altas potencialidades turísticas.  

El municipio es el depositario en última instancia de los procesos de producción y consumo 

inherentes a cualquier espacio turístico. De modo que su cohesión y viabilidad dependerá en 

buena medida de cómo al participar e invertir las administraciones públicas y privadas a través 

del consistorio condicionan la producción y características del espacio turístico. Municipio y 

espacio turístico subregional son dos vasos comunicantes a efectos de planificación y gestión 

del turismo..  

A pesar del pragmatismo que significa utilizar la base municipal como patrón de los espacios 

turísticos, habrá que asumir en los límites de estos cierta carga de incertidumbre puesto que, 

en ocasiones, existirán áreas de transición y sombra que harán difícil la infalibilidad geográfica 

de la delimitación final.  

El criterio de zona para la “planificación y el desarrollo turístico” debe estar presente en la 

delimitación. En pleno siglo XXI la mirada turística ha llegado a todos los ámbitos territoriales de 

la CAV. La costa y los litorales maduros y emergentes, las destinos tradicionales de ciudad y los 

nuevos metropolitanos y periurbanos, los espacios con alta personalidad y tradición cultural, 

natural y rural y sus contrarios, es decir los asentados sobre el ocio-turismo de nueva 

generación, contenedores culturales tematizados y de negocios; todos son susceptibles de ser 

turísticos no sólo desde la óptica de la oferta sino también desde la de la demanda. De ahí la 

importancia de que cada espacio turístico identifique su vocación y estrategias de desarrollo en 

un contexto interrelacionado, definiendo un perfil turístico y territorial competitivo, atractivo y 

diversificado.  

 Los espacios turísticos resultantes deberían ser entes funcionales en los que el territorio, 

aunque no sea su razón de ser jurídico-administrativa, sí tuviera un papel predominante y 

prioritario. En ellos nada de lo que ocurriese en su territorio, tanto lo tangente a la actividad 

turística como sobre todo lo que afectase directamente al sector ocio-turístico, le debería ser 
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ajeno. En ese sentido deberían ser espacios útiles, viables y, en la medida de lo posible, si no 

arraigados, sí aceptados.  

En suma, en un mercado globalizado la configuración de espacios turísticos subregionales no 

deberá basarse sólo con los mecanismos de apropiación de los recursos que realizan tanto la 

oferta como la demanda. Ambas dinámicas de producción y consumo no generarán por sí 

mismas un espacio turístico funcionalmente cohesionado y de calidad si éste no las condiciona 

prospectivamente y en positivo hacia todas las dimensiones de la competitividad sostenible. Los 

espacios turísticos deben superar los sesgos administrativos de base sectorial y competencial y 

ser ámbitos de apoyo teórico-aplicado que ayuden a la toma de decisiones de los agentes 

turísticos incorporando en ellas la necesaria visión estratégica, integrada, territorial y sostenible. 

 

 

6. MAPA DE ESPACIOS TURÍSTICOS 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAPA DE ZONAS LEADER+ Y PRODER2 DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

1 Els Ports - Maestrat 
2 Litoral del Maestrat 
3 Litoral y área urbana de Castellón 
4 Mijares -Espadán 
5 Palancia-Calderona 
6 La Plana Baixa Litoral 
7 Serranía Turia – Ademuz 
8 Orla interior del área 
metropolitana de Valencia 
9 Valencia, entorno metropolitano y 
litoral 
10 Plana de Utiel - Requena 
11 Valle de Ayora 
12 Macizo del Caroig 
13 La Costera 
14 La Vall d’Albaida 
15 La Safor 
16 La Marina Alta litoral 
17 Valles de Alcoi y sierras 
interiores 
18 Alto – Medio Vinalopó 
19 La Marina Baixa litoral 
20 Área metropolitana Alicante-Elx 
21 Bajo Segura 
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8. MAPA DE MANCOMUNIDADES CON FUNCIONES TURÍSTICAS DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA. 
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9. MAPA DE DELIMITACIONES TERRITORIALES HOMOLOGADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


