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LA RELACÉN AGRICULTURAY TURISMO:

ESTADO DE LA CUESTION

r.1. rNTRoouccó¡l

A partir de la década de los años cincuenta se inicia en España el fánsito de una

sociedad preindusfial a otra industial y de servicios, y con él también el paso de

una estuctura territorial con un claro predominio de los usos y mtividades agrarias

en el medio rural, a ofo escenario en el que las funciones manufactureras, urbanas

y turisücas cobran un claro protagonismo en la configuraciÓn del paisaje y de las

estructuras sociales, econÓmicas y territoriales.

Factores esfucturales de alcance nacional e internacional favorecieron esta

situación de cambio que ha producido un verdadero relevo funcional, tanto social

comg económico, de las actividades primarias, por Otras relacionadas con la

indusüia, los servicios y elturismo. Aun asi, en la actualidad la ocupaciÓn agraria

delsuelo y las implantaciones delturismo, y en menor proporciÓn las áreas urbanas

e indusfiales, consütuyen los principales usos que vertebran el paisaje del espacio

litoral de la Comunidad Valenciana. En esta esÍecha franja de te6eno, han

convivido, competido y evolucionado en los úlümos cuarenta años, dos de los

pilares de la especialización productiva delespacio meditenáneo, convirtiendo este

ámbito en escenario privilegiado para el estudio de las relaciones e interacciones

enfe agricultura y turismo, tanto en su fansformación territorial y desarrollo

reciente, como en su posible futuro conjunto'

ifi
ti)¿
#4
i.t I
f f r
tli
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El modelo territorialeconÓmico valenciano se basa en una configuraciÓn tenitorial y

un sistema de asentamientos fadicionales vinculados a las fértiles llanuras costeras

sobre las que se han ido desanollando en las últimas décadas cambios

estucturales muy vinculados a la explotaciÓn de los recursos turisticos, que se

concretan sobre el espacio con crecimientos cuantitaüvos de la oferta de

alojamiento en clara oposiciÓn a la ocupaciÓn productiva del suelo' No debemos

olvidar, sin embargo, que la disfibuciÓn e importancia del turismo no puede

entenderse al margen del desanollo industial de la regiÓn y del entorno

desanollado inmediato, pues éste es, a la posfe, manifestaciÓn evidente de las

nuevas necesidades de ociO de una naCiente sociedad manufacturera' que

establece la divisiÓn y organizaciÓn deltiempo laboral de manera independiente al

de ocio, y que favorece el descanso de las clases fabajadoras con el

establecimiento de las vacaciones pagadas y, por tanto, que también es

responsable de los cambios tenitoriales en el espacio litoral por su demanda de

nuevos espacios para el disfute del ocio,

Puede afirmarse que el turismo, de la mano del ocio contemporáneg, es un

fenómeno inducido por el nacimiento de la sociedad industiall' Así pues, resulta

innecesario encarecer et protagonismo que el proceso de indusfializaciÓn

española, aunque tardia, ha ocupado en el despegue turistico de nuestras co$tas'

como agente impulsor de los movimientos de las clases obreras hacia el litoral

meditenáneo en busca deldescanso reparador delÍabajo indusfial' Efectivamente'

a partir de los años sesenta, Ios progresos en la productividad permiüeron un

aumento de los salarios y una mejora general del nivel de vida. Junto a ello, la

reducción de la jornada de tabajo y la semana laboral, la ampliaciÓn y

fraccionamiento deltiempo de vacaciones, ha llevado a convertir alturismo en una

faceta convencional del consumo, hasta el punto de convertir a la producciÓn de los

servicios turisücos en unos de los negocios más importantes y de mayor

crecimiento sostenldo de las úlümas cuatro décadasz'

lVqaet al.(1997): AnflsÍs TenftortaldelTutisno. Ed. Ariel. Bacelona. p. 12.

z wsld Travel& Tourisn councit(1995): Tra.4J &Touñsn. Economic perspective. Bruselas. 23 pp.
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Las ventajas comparativas del litoral valenciano, con un clima y una costa favorable

al desanollo de actividades turisticas, su proximidad respecto a los espacios

industriales cenfoeuropeos, del interior del pais y de la propia regiÓn, unido a las

mejoras técnicas en las redes y sistemas de fansporte que redujeron

considerabtemente los tiempos de desplazamiento, y el aumento de la productividad

y de las rentas familiares, favorecieron el desanollo del turismo de masas en los

municipios costeros. El turismo dejó de ser la actividad marginal y puntual de la

práctica etiüsta del viaje decimonónico, para convertirse en una necesidad básica e

irreversible y una actividad generalizada consumidora de espacio, que implica la

diversificación y expansión tenitorial en busca de nuevos escenarios para el

turismo, que se derraman por las costas de la región desplazando paulaünamente a

las actividades tradicionales.

El turismo, como fenómeno complejo que aglutina ac'tividades diversas3, ha

supuesto para la Comunidad Valenciana un factor clave en la transformaciÓn de las

esfucturas sociales, económicas y territoriales de las áreas receptoras que en

algunos casos se han mnvertido en verdaderos espacios turísticos. Estos conjuntos

residenciales, surgidos de operaciones planificadas, pero las más de las veces

desanollados de manera espontánea, han modificado radicalmente los espacios

rurales y urbanos, asi como las funciones preexistentes. De hecho, puede afirmarse

que paulaünamente la actividad urbanoturistica ha ido acaparando un

protagonismo casi absoluto en eltenitorio litoral valenciano, pero con intensidad y

extensión variable a lo largo de la costa y con unas secuencias de implantaciÓn y

desanollo diferenciadas, según las estucturas preturísücas de cada localidad.

En el contexto de crisis esfuctural de la agricultura fradicional de subsistencia

predominante en los años del despegue turistico español, la expansiÓn de la nueva

actividad turistica fue capaz de absorber los excedentes de mano de obra agraria y

I López Palomeque, F. (1994): "El turisme', en Geogrúa Generaldefs Palsos Cddans, Tomo 5. Enciclopédia
Cahlana, Barcelona. pp. 18.
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de generar un beneficio inmediato relacionado con la acüvidad inmobiliaría para la

constucción de los nuevos espacios del turismo. Se consi&rÓ palanca de

desanollo, aceptada y auspiciada por la sociedad y la AdministraciÓn, como el

sector que habria de sacar de la postraciÓn a las áreas más desfavorecidas del

litoral. Asi las cosas, la implantaciÓn de nuevos desarrollos turisticos, de marcada

orientación residencial y caracterizados por el alto consumo de espacio, sÓlo quedÓ

condicionada a la disponibilidad de suelo -tanto más abundante cuanto menor es su

rentabilidad e interés agricola, y más solicitado cuanto más prÓximo al mar-, a las

posibilidades financieras de los agentes de fansformaciÓn turisüca, fueren locales o

foráneos, y a la accesibilidad de los posibles destinos turisticos a partir de la

existencia y desarrollo de inffaesfucturas adecuadas'

No obstante, y al margen de la amplitud de las nuevas áreas urbanas dedicadas al

consumo turístico, puede hablarse de un desmantelamiento de las estructuras

tradicionales y una nueva distribución de la actividad econÓmica que se concentra,

a partir de entonces, en torno a la esfecha franja costera' EI resultado es la

polarización del empleo, la poblaciÓn y la inversiÓn en el litoral, que acaba

formalizando un conünuo ediftcado turístico alli donde las bases agrarias previas se

hallaban lejos de una orientación comercial y de mercado, dando un vuelco rotundo

a las inercias históricas de estas áreas, en muchos casos marginales, marcadas por

la pobreza y la emigraciÓn.

Elcrecimiento acelerado español de la década de los años sesenta, impulsado por

factores poliücos y econÓmicos, favoreciÓ un clima de optimismo en el que los

desanollos turisticos cuantitativos, generadores de riqueza inmediata, guiaron la

configuración y especialización del espmio litoral, como respuesta a las crecientes

demandas de alojamiento turistico. La ausencia de una planificaciÓn efectiva del

crecimiento turistico relacionada, en ocasiones, con la carencia de documentos de

planeamiento urbanistico, pero también con la interpretaciÓn flexible de la normaüva

existente y la falta de confol de los procesos de crecimiento, favoreciÓ la creaciÓn

de una oferta abundante e indiferenciada. Su plasmación sobre el espacio costero
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fue, con frecuencia, Ia edificaciÓn de conjuntos turisticos con Serios problemas

dotacionales y de equipamiento. Marcadas frecuentemente por la masificaciÓn'

saturación y degradaciÓn medioambiental, estas áreas se enffentan en la

actualidad, y desde hace unos años, al reto de racionalizar el proceso de

ordenmiÓn y cualificar unas esüucturas urbano-turisücas, en muchos casos'

obsoletas, fiuto de unos objetivos cenfados en elcrecimiento constante de la mano

del sector inmobiliario como fuente de beneficio inmediato para las haciendas

locales.

se afirma que la crisis de la agricultura fiadicional es realmente un proceso inducido

por la indusfializaciÓn y la urbanizaciÓn creciente sobre los espac¡os de cultivoa'

con efectos estructurales en el sector agrar¡o y en la actividad preexistente, pero

también en la caracterizaciÓn social, profesional y demográfica del entorno' No

obstante, las causas y @nsecuencias de la fansformaciÓn esfuctural y fisionÓmica

delturismo sobre las actividades preexistentes sÓlo pueden ser valoradas cuando

se presentan interrelacionadas sobre el espacio, donde se muesta la verdadera

dimensión del enfientamiento entre la agricultura y el turismo, enfe el sector de

partida y la nueva orientaciÓn producüva del tenitorio, que no afecta por igual a

todos los muniCipios del litoral valenciano, en relaciÓn con una serie de factores

nAturales, sociales y econÓmicos que se relac¡onan enfe si, propiciando una

enorme variedad de situaciones de partida y de resultados fas la ocuprciÓn por el

turismO. En relaciÓn con ello, a nuesfo entender, deben rechazarse las

pretensiones simplistas de conflictividad enfe agricultura y turismo, ya que campo y

ciudad son partes integrantes del mismo sistema econÓmico y social y que los

cambios producidos en ambos son interdependientess'

El abandono de las üerras de culüvo en espera de revatorizaciÓn, la regresiÓn de los

espacios de culüvo más deficitarios, la reoonversiÓn agraria y la expansiÓn de

a Romero Goruález, J. (19S0): La agicultura vdenciana en el fryceso le inúgtylizaAan y urbaizaci^n:

canbios estructurates * A'opnln rurd vale¡rciano ( 1959-1956). Generalibt Valenciana. Conselleria

d'Agnicultura i Pesca. Valencia. P. 158.

s Jung, J. (1972): La orden*iÓn del xpacio rural' IEAL' Madrid'

Estado de la cuestión | 14

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999



nuevos regadio, o el desarrollo de la agricultura a üempo parcial, son algunos de los

resultados de esta interacciÓno, en la que la conflicüvidad, si existe, toma cuerpo en

la disputa por la utilizaciÓn de los recursos naturales del agua y el suelo' de la mano

de obra y de la captaciÓn de los capitales precisos para la fansformaciÓn turistica o

la modernizaciÓn de los sistemas de culüvo'

A lo largo de las páginas que siguen se pretende estudiar el universo complejo de

las relaciones entre agricultura y turismo en el litoral valenciano, partiendo de una

estuctura que intenta mosÍar el cúmulo de intenelaciones naturales, sociales,

poliücas y econÓmicas que intervienen en el resultado final de esta interacciÓn y en

su plasmaciÓn sobre elterritorio.

Asi pues, al debate teÓrico y estudio del estado de la cuestiÓn agriculturaturismo,

seguirá una propuesta metodolÓgica, basada en la aproximaciÓn sistémica' que

entendemos necesaria para abordar un tema tan diverso y complejo como el que

nos ocupa. Partiendo de esta base oonceptual, se inicia el análisis de las relaciones

que nos ocupan desde tres ángulos diferentes que corresponden al estudio de los

aspectos naturales, socieeconÓmicos y politico-adminisfaüvos que mayor

incidencia han tenido en la interacción entre la actividad preexistente y los nuevos

desanollo delturismo'

Con forzada brevedad se abordará el estudio de los factores naturales del ámbito

litoral valenciano, como elementos que impulsan a un tiempo el desarrollo turistico

costero y una agricultura capitalizada, aunque también imponen limites al desarrollo

en aspectos tan vitales como el abastecimiento hidrico' Del mismo modo'

intentaremos una aproximmiÓn a los aspectos referidos a la organizaciÓn del

espacio cultivado y su evoluciÓn a lo largo de las úlümas décadas, en relaciÓn con

los cambios estructurales acaecidos en este periodo, que han tenido su incidencia

en la esfuctura de la propiedad y en la distibuciÓn de la producciÓn agraria, pero

también en la importante aceleraciÓn delcrecimiento demográfico de los municipios

ñil|ffi, t. itnól *ü**^oprciaes enre agicultura y turismo', en Trebdí de Geografra,

n ai.-Dpt. dé O¿nciüs Oeia fena. Universltat de les llles Balears. Palma. p. 82.
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litorales relacionado con el desarrollo turistico y el trasvase de la poblaciÓn activa

hacia las nuevas profesiones industriales y de servicios'

Por ota parte, las formas de ocupaciÓn del territorio cultivado, los agentes del

cambio y la interacciÓn enfe la esfuctura del espacio agrario y la urbanizaciÓn

turistica mosfarán, junto con la evoluciÓn de los usos del suelo, el alcance e

intensidad de la fansformaciÓn de la costa valenciana. Finalmente, el repaso a las

poliücas agrar¡as, turisücas y a las disposiciones normativas urbanisticas pueden

arrojar luz, sobre las fÓrmulas empleadas en el proceso de fansformaciÓn del

espacio cultivado en urbanizaciÓn turisüca; en parte debido a la descoordinaciÓn

enhe las distintas adminisfaciones, a las presiones del mercado y al contexto

general, social y econÓmico, en que estos cambios tuvieron lugar.

Así pues, pretendemos demosfar que en las relaciones enfe agricultura y turismo

el cúmulo de factores que intervienen: naturales, sociales, administrativos o

económicos, ofrecen combinaciones d¡versas y resultados enormemente variados a

lo largo del litoral de la Comunidad Valenciana y que por tanto, de manera general,

no puede hablarse de "un conflicto enfe agricultura y tuilsmo", pues si éste existe

será un conflicto entre diversos tipos de agriculfuras y diferentes formas de

turismoT. En cualquier caso, también es posible mostar la coexistencia entre ambas

acüvidades y no solo siguiendo lÓgicas independientes en la búsqueda del máximo

beneficio económico de sus respectivas producciones, a partir de Ia funcionalizaciÓn

deltenitorio litoral, sino también a favés de la complementariedad en el uso de los

recursos naturales o en la conservación y gesüón del paisaje tradicional, como bien

patimonial que puede contribuir a la cualificaciÓn de la escena turistica'

z Haumont, F.(19g6): "Un confrit sans combathnb', en Le tañsne cwttrc fryiafure?. Eniew fwcien en W
n&lítarranéerrx. Ed. nOgf . ÉUOs forrciers. p245.
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1.2. EL ESTUDIO DE LA RELACÉN AGRICULTURA Y TURISMO

La relación agricultura y turismo, puede insertarse dento de la linea de estudio en

Geografia relativa a la relaciÓn campociudad, tratada y modelizada de forma

implicita en diversos coloquios de geografia desde hace varias décadas. De hecho,

aunque con diversos matices, el estudio de la dialéctica rural-urbana en ámbitos

periurbanos, industiales y turisticos presenta básicamente las mismas variables

que fa interacción que nos ocupas. A pñori, podría parecer incorrecto aludir a una

conelación de los procesos que relacionan agricultura y turismo litoral con los

referidos a la denOminada "agricultura periUrbanao, situada normalmente en el

perimeto de las grandes ciudades. No obstante, como apunta M. Eüezarretd, los

procesos a ésta asociados pueden encontrarse también en espacios industriales o

urbanos difusos, sin necesidad de que exista aglomeraciÓn urbana, por lo que seria

más conecto hablar de ella refiriéndonos a la agricultura que se desanolla en áreas

densamente pobladas, entendiendo a la poblacién no sólo bajo criterios

demográftcos, sino también bajo parámefos de intensidad económica y densidad

de unidades de producción y de servicios. En este senüdo, en elespacio agrario de

la fanja costera de la Comunidad Valencia pueden recon@erse, con ciertos

maüces, pautas similares de apropiación del suelo, de la fuerza delfabajo y de los

recursos naturales, que en otras áreas del entorno periurbano de grandes ciudades.

Entendido de este modo, la producción cientifica al respecto es abundante si se

üenen en cuenta las diferentes aportaciones realizadas en elcampo de la Geografia

Agraria, Urbana y, más recientemente, en la propia GeoEafia delTurismo. En todas

ellas, se aborda de un modo u oto la tansformación y reducción del espacio

I Puede comprobarse en el análisis de las comunicaciones presenbdas a los siguientes coloquim de geognafia:
- (1582) Coloquio HispanoFrmcés sobre espaios /dorales. MAPA. Secrehfa General Técnica. Maüid.
- (1985) lX Coloquio de Geograña. Ponencia'los esp*íw períurband. AGE, Unlversidad de Murcia.
- 1Wi rcAumne conrc ñgWnure?. Enjeuxforcbrc en iays nédltemtéerw.Ed. ADEF. Énr¿es bnciers.
- ft98n lV Coloquío Nrcional de Geografra Agraña. Canarias. AGE, Unlversidad de La Laguna.
- (1958) Jondx frarcoxpúolx sobre Agrícultura peñurbma. Casa de Vd&quez. MAPA. Madrid.
- (1998) lX Coloquio de Geografra RuraL Dpto. de Geografia. Grupo Cf Rural. AGE. Unluersidad del Pais

Vasco.

s Ekezareb, M. (f gS8). "La agnicultura a üempo pacial en las áreas paiurbanas", en AEicultura peñu¡bna.
Cm de Vdtuquez.p.l7.
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agrario, la pérdida de efectivos demográficos y la desarticulaciÓn de un frágil

sistema soCioeconómico y geográñco creado durante generacioneslo.

El articulo de Mario Gaviria sobre "la competencia rural-urbana en el uso de la

tierra"ll marco un hito en elanálisis critico de la producciÓn delespacio en elque se

plantea la concepción subsidiaria que adquiere el suelo, que pierde su valor real,

relacionado con su capacidad de uso y aprovechamiento producüvo, para

convertirse en un elemento coüzado por Sus posibilidades en el mercado, en

palabras del autor, por su fualor de cambio". Esta es la base de la nueva asignmiÓn

de usos en elterritorio que, alejada del aprovechamiento racional y normal de los

suelos según su capacidad productiva, se somete a la lÓgica del mercado y a la

búsqueda del beneficio inmediato. En esta linea, más que hablar de "producciÓn"

del espacio turistico, se podria aplicar la frase del geÓgrafo Carl Sauert2, cuando

propone el uso máS correcto del vocablo "exfacciÓn", pOr las connotaciones

implicitas de recurso limitado, consumido y afectado de manera ineversible por la

transformación para usos urbano-turisücos.

En general, la escasez del espacio litoral apto para el cultivo, la fragilidad de este

medio y las múltiples apetencias que sobre él se dan, en relación con sus ventajas

comparativas, explican la multiplicidad de conflictos surgidos enfe las diferentes

actividades por ocuparlo y aprovechar sus recursos. El análisis de las relaciones

ente agricultura y turismo en el entorno litoral suele plantearse, tomando como

base la irrupción de las nuevas funciones urbanas y turisticas en el medio rural,

como agente fansformador de enorme agresividad que lleva implícita la afectación

de las actividades preexistentes que actúan como sujeto paciente ante las nuevas

implantaciones.

to Valemrcfa Rubio, M. (1982):'Anáisis de b bamformacbnes del librd y de sus zonm conliguas", en Coloquio
Hispano-Franc& sobre esp*ios lltudes. p. 332

11 Gaviria, M. (1978): "La competencia rural-urbana por el uso de la üena', en Agicufrura y Sociúad, no7.
Ministerio de Agicultura. Madrid p. 245.

12 Cibdo en Naedo, J.M.; Pana, F. (Comps.)(1993): Haia una ciencia de /os recursos ndunl¡*. Sigilo )C(l de
España editces S.A. Mdid. 336 pp.
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En buena parte de los estudios realizados sobre esta relaciÓn es general el

pesimismo sobre la inevitabilidad de la desaparición de la agricultura en el espmio

litoral, sobre la base de que no hay uso agricola, ni aumento de la productividad que

resista la competencia de los usos urbanos y turísticos del suelot3. La interacciÓn

agricultura y turismo cae inexorablemente en una siturción de crisis y abandono del

suelo y de la actividad primaria por sus activos poblacionales. No obstante, también

se encuenfan textos, sobre todo en la producCiÓn más reciente, en los que se

plantea un diagnósüco más matizado que apuesta por la pervivencia de una

agricuftura dinámica, compeüüva e innovadora,capazde adaptarse a las exigencias

delmercado.

Aun asi, el planteamiento clásico en la discusión sobre la relación agricultura y

turismo, basado en la disputa por los recursos como el suelo, el agua o la mano de

obra, peca a nuestro entender de una excesiva linealidad, que parte de la

transformación de un entorno agricola y pesquero fadicional con un sistema de

vida idílico, alterado bruscamente por la neocolonización y fansformación turisüca

destuctiva provocada por el turismol4. Ef turismo, sin embargo, no es un sector

negaüvo para el medio ambiente perse (excepto determinadas formas masivas de

ocupación que son nocivas incluso para el propio sector), nitampoco la agricultura

se integra de manera absoluta en elterritorio que ocupa. Asi pues, debemos pensar

que, en ambos casos, eltenitorio es su base y sustento y que cualquier actuaciÓn

que se haga en él deberá plantearse de modo racional y perdurable, en el marco de

una economia que tiende cada vez más hacia la especialización y la compeütividad.

rs Di Meo, G- (f 988): "Résisbr¡ce de l'agriculfure et stiátegies des agniculteurs dans l'aire p&iuüaine d'une ville
moyenne: f'exemple de l'agglomeration de Pau", en Jomadas frmcoespañoirs sobre Agicultura peñurbana^ p.
272.

ra Marchena Gomez, M.; Founeau, F. (D¡r.) (1991): Ordenaci1n y dxarollo dd tuisno en Espúa y Francia.
Madrid. Ministeilo de Obrm Públicmy Transportes. p. 176.
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1.2,1. ELCONCEPTO DE COMPETENCIA

Un análisis absfacto nos llevaria a decir que agricultura y turismo se oponen

porque mncurren en el mismo espacio y se solapanls. La coincidencia espacial de

estas actividades que pugnan por determinados recursos naturales, sociales y

económicos nos hace hablar de competencia, conflicto e incluso de incompatibilidad

entre sectores cuyo modelo de organización tenitorial üende a la exclusividadlo,

sobre todo en un entorno en que frecuentemente es el sistema de libre mercado el

que impone las direcfices de la ocupaciÓn delterritorio.

Diversos autores adscritos a la Escuela de Chicago desoibieron el principio de

competenciacomo un proceso normal y fundamental en las relaciones sociales, que

puede faducirse en una lucha por el dominio del espacio, siguiendo la analogia

danriniana. No obstante, la interdependencia de los disüntos grupos sociales y de

las disüntas actividades que se desanollan en el espacio propicia que la

competencia pueda adoptar diversas formas de relaciÓn y cooperaciÓn, en lo que

Robert Park denominó cooperacíón competitiva, y que puede llevar parejo un

amplio abanico de mnceptos referidos al análisis de los conflictos socialesrT que,

con poco esfuerzo, pueden aplicarse a la relación agricultura y turismo en el litoral

valenciano. Algunos de ellos son:

- Dominio-lnvasion: Escenario en que el turismo acapara el protagonismo

absoluto en la economia de un espacio, relegando a la agricultura a un papel

subsidiario y secundario que ocupa los tenenos más alejados del mar.

- Sucesion-Susf/ución; Situación en que el turismo reemplaza y susütuye, casi

totalmente, a la actividad agricola que desaparece del espacio litoral de

influencia.

15 Coulomb, P . (l 986) te fomm e wrtre I'agriculturc? . Enie.n( tomieB at pays n&ítenaéenes. ADEF. p. 7

to Vera Rebollo, J.F. (1997): 'Los usos humanos del litoral: conflíctos y complementaiedades'. XV Congreso de
Geógrafos Espalotes. Dpto. de Geografia. Universidad de Santiago de Cornpostela. (policopiiado)

tz Capef , H.; Urteag, L. (199a): Lx nuaras geografrx. Ed. Salvat Temas Clave. Bacelona. p. 3il
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SÍnblbsis; Asociación posiüva enfe el turismo y las acüvidades fadicionales

preexistentes, con búsqueda de complementariedad.

Coexhtencia:Agricultura y turismo, conviven en el mismo espacio pero apenas

se relacionan, siguiendo lÓgicas de disfibuciÓn y aprovisionamiento

independientes.

Según la teoria, y atendiendo a las fansformaciones estucturales ocunidas en la

región a partir de la década de los años sesenta, podria incluso plantearse que la

competencia enüe diferentes mtividades es en realidad un estadio ineludiHe de la

evolución delterritorio. De hecho, puede decirse que un sistema bien estucturado y

aparentemente estable evoluciona hreversiblemente a lo largo del üempo' La

permanencia, según esCribiÓ Bergsonls, significa invenCión, creaciÓn de formas y

elaboración conünua de algo que es totalmente nuevo. Concepb que deberia

aplicarse a la agricultura litoral (e incluso al turismo) que debuia adaptarse y

reinventarse continuamente para conünuar siendo compeütiva y socialmente útil.

La noción de evolución aplicada a lo largo de la historia en las ciencias biolÓgicm y

sociafes, a partir de a teoria de Darwin del 1rigen de /as espec,bs por vía de Ia

seteoción nafriral, podria aplicarse, -salvandO las distancias-, a la relaciÓn

intersectorial agricultura y turismo, pues la evolución se produce por las relaciones

con el entorno y a favés de tes formas fundamentales de interacciÓn, que además

coinciden básicamente con las anteriormente expuestas: la desapariciÓn, la huida y

la captura total o parcial.

Estas opciones sintetizan, a grandes rasgos, el resultado de la interacciÓn enfe

agricultura y turismo en el litoral valenciano. Las dos prirneras como refleio de un

proceso en que la agricultura sucumbe ante la presión del turismo residencial, y

desaparece o se faslada a espacios del interior y laderas montañosas, propiciando

una situación de monoespecialización turisüca y residencial delterritorio que puede

is Bergson, H. (1907): L'evolution créahice, cihdo en Durand, D (1994): La systénique. Col. Que sais-je?. Ed.
PUF. París. p.23
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desembocar a la larga en una situación de crisis. La tercera opción, de captura

parcial, implica la posibilidad de evolución interna de las esfucturas del espacio

agrario, en busca de mayor rentabilidad económica de los usos fadicionales del

espacio y una modificación de los propios sistemas de culüvo, tendentes a la

tecnificación, capitalización y racionalizrción.

1.2,2. ALGUNOS PRECEDENTES DEL ESTUDIO DE LA RELACIÓN

AGRICULTURA Y TURISMO EN GEOGMFIA

La producción cientifica realizada hasta la fecha sobre la competencia agricultura y

turismo, ofrece una casuisüca enormemente variada que muesta los conflictos y

concunencias espaciales de ambas actividades. Las disüntas aproximaciones que

corresponden a diferentes focos de interés propician también varios tipos de

análisis y diversas formas de abordar el estudio de esta interacción.

Puede disünguirse, no obstante, diferentes grupos de estudios que podrian

adscribirse a dos etapas o aproximaciones diferentes al análisis de las relaciones

agricultura y furismo. En un primer momento, coincidente con un periodo alcista del

turismo residencial, eran fecuentes los textos en que se analiza la cuesüón bajo un
prisma estereoüpado delturismo agresor, consumidor del espacio y desarticulador

de la sociedad rural, que muestran un panorama de aparente homogeneidad para el

espacio litoral. No obstante, se encuenfan también numerosas propuestas que

abordan el análisis en profundidad, rasfeando los procesos sociales y tenitoriales
que llevaron a la tansformación, a tavés de los cuales se vislumbra la variedad de

situaciones y secuencias que Ilevan a la fansformación del espacio agrario.

Ofos tabajos van más allá y, junto al análisis criüco de los modelos de desarrollo

turistico en el litoral, intoducen reflexiones sohe el proceso que suelen insisür en el
papel capital de la administración en la resolución de los conflictos a favés de la

aplicación de políücas integradas de planificación y gesüón del territorio y de los

recursos, guiadas por criterios tanto económicos, como sociales y
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medioambientales. En la misma linea conceptual, es obligado destacar el esfuerzo

de sintesis teórica de varios autores como Valenzuelale, González Unueld0,

CoulomFl, Garcia Bellidoz, Gómez Mendoz*3, López Palomeque2a, Salvá i

Tomás25 y Vera Rebollo26, enfe ofos, que acometen la ardua tarea de indagar en

las regularidades de esta interacción, el modo en que se disfibuye en elespacio y

elcomportamiento de los diferentes agentes politicos y sociales.

Los fundamentos de la competencia agricultura y turismo, que surgen a partir de

todos estos estudios, para diferentes regiones españolas y fancesas, sitúan el

problema real de esta interacción en el paso de un estado de polifuncionalidad

potencial a ofo de especialización turistica, localizado principalmente en el litoral

meditenáneo y en los territorios insulares, y en menor grado en el espacios de

interior2T, asociados a procesos de periurbanización y rururbanización.

Los términos comunes del análisis mmo resultado de la concunencia espacial de
ambas actividades plantean resultados semejantes que, aun partiendo de una

aproximación múlüple, coinciden en elestudio de la dimensión tenitorialy socialque

1e Valerzuela Rubio, M. (1982): 'Anáisis de lm tansfam*iones del libral y de src zonm conügum', err Coloquio
Hispan*Francés soóre espacíos litorales. Pubficaciones del Ministerio de Agniculfura, Pesca y Allmenbción.
Secrebria General Técnica. Maúid. pp. 332-337.

20 Gorzalez Unuela, E. (198Q: 'Consumo de espacio y dominacién tenitorial. El área paiurbana de Valladolid,
en Ciudad yTaÍtoio no65. Maúid. pp. 17-36.

21 Coulornb, P. (Coord.) (,1986): te twtume cofue fqficufrure?. E4ietx forcien en pap neditaratéenx. Ed.
ADEF. Etudes tunciem. 359 pp.

22 Gacía Bellido, J. (1986):"La cuestión rural. Indagaciones sobre la producción del espacio rrlsüco', en Ciudad
y Tenitorio n067. Madrid. pp.9-51.

23 Gómez Mendoza, J. (1987): "La agiculfun periurbana. Su esfudio. Sus cambios. Sus políüc*." Agricuftura y
Socledad, n"42. Pp.1 I 0-1'$

24 López Palomeque, F. (1984. "Competencim espacides ente agricultura y turismo: la imporbncia del
"recurso suefo'y del "recurso agua'. El caso de Tonoella de Montgní (prov. de Gerona), en /atre del lV
Coloquio Naciond de Geogrúa Agruía. Canarias. AGE. Universidad de la Laguna. Pp. 107-1 19.

z¡ Salvá i Tom¿rs, P. (1989): "Competencias eEaddes enfe agricultun y furismo", en Trebdts de Geqrafra,
no4l. Dpt. de Ciéncies de la Tena. Universiht de les llles Balea¡s. Palma. Pp. 81-92.

26 Vera Rebollo, J.F. (1997): "Los usos humanos del litoral: conffic{os y complemenhriedades". Op. cil.

27 LWez de Sebastián, J, cihdo en López Palomeque, F. (198Q. Op. cit. p. 109
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adquiere el conflicto, en el papel de los agentes implicados y en las politicas

presentes o ausentes que intervienen en la relmión.

Que la intensificación turísüca produzca un refoceso del espacio de uso agrario es

la manifestación más aludida por fabajos de árnbito regional y locaPe, Sin embargo,

elüpo de suelo afectado por ella, es diferente para cada espacio, con claro dominio

del refoceso de espacios improductivos, secanos y áreas forestales -Priesüey

(1986), Salvá (1984, 1986), Jusücia y Escudero (1985), Garcia Manrique (1986),

Valenzuela (1986), López Palomeque (1987), Vera, Ponce y Marco (1987), Jurdao

Anones (1990), Martin Martin (1997)-, aunque también se dé también la ocupación

de regadios y vegas muy productivas -Arnalte (1980), Gómez y Robles (1985),

Ferre y Ruiz (1985), Vera Rebollo (1993)-, enfre otros. Ello permite llegar a la

conclusión genérica de la existencia de una relmión causal, que debe ser matizada,

ente la capacidad productiva y compeütiva de la üerra y Ia susceptibilidad del
cambio de usos hacia la Íansformación urbano{urisüca. El resultado, con pocas

excepciones, es la confacción del suelo agrario cuya causa genéricamente se

achaca al avance de la urbanización turistica. No obstante, el propio crecimiento de
espacios urbanos, indusfiales y la multiplicación y densificación de las redes viarias

ha supuesto también un factor importante en el consumo del suelo agrario, que a
menudo es minorado cuando no ignorado - López Palomeque (1987), Grimalt
Gelabert (1985)-,

La base de la relación conflictiva ente agricultura y turismo suele referirse a la
competencia espacial ente ambas actividades. No obstante, como ya señalara
López Palomequeze, aunque este es el aspecto que ha recibido mayor atención por
parte de la Geografia, ofas variables alimentan la relación de competencia con
repercusiones de enorme relevancia en cuanto al impacto teritorial derivado,

ñ;#;;;;d;"". qt. *oian eshsvaiables, sólo indicando et autor y la fecha en que se
realuala aporhción, ernplzando al lector a la consulta de la bibliognaffa adjunb para obtena los datos de la
referencia, pues la nobción compleb en slas notas a pie safa a nuesto entender excesivanente polija.

2e López Palomeque, f. (1987): Op. cft. p 107 .
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refiriéndose a los recursos hidricos. La importancia crucial de este recurso en el

proceso ha sido analizada por diversos autores, como cuestiÓn clave Y

verdaderamente limitante del desanollo tanto agrario como turisüco -Salvá iTomás

(1986), Sáez Lorite (1986), Andrés Sarasa (1987), López Palomeque (1987), Vera

Rebollo (1993), Rico Amorós (1998)-. Relacionado con ello, pareoe oportuna la

visión integrada de la cuestión que proponen algunos textos, con la inclusión en el

estudio de la variable medioambiental, que lleva a la conclusión de que el verdadero

problema radica realmente en el sobredimensionamiento de la oferta de suelo

urbanizable y turistico y en la artificialización del paisaje litoral a costa de los usos

agrarios y naturales -Requejo Liberal (1991), Vera, Ponce y Marco (1987)-.

De forma general, se plantea y admite que a cada üpo de organización agraria

corresponde, en principio, un modo de reproducción residencial. En esta linea, la

esfuctura de la propiedad forma parte del argumento explicativo de algunos

tabajos -Andrés Sarasa (1985), Canales y Crespo (1987), Gómez y Robles (1985),

Dominguez Rodriguez (1985), Jurdao Arones (1990), Vera Rebollo (1984, 1993),

Navalón García (1995)o Martin Martin (1997)- en los que, expresado sucintamente,

se plantean las facilidades que ofrece la gran propiedad a la urbanizmión

planificada de grandes conjuntos turistico-residenciales y la dificultad de articular la

pequeña propiedad para la producción de suelo turisüco, pues la escasa dimensión

de las explotaciones y su origen, en ocasiones espontáneo, no favorece la

presencia de las minimas dotaciones y equipamientos, bajo la interpretación

permisiva de la legislación urbanisticdo.

El argumento de conflictividad en el factor suelo toma base en la imposibilidad de

llevar a cabo una reesfucturación de las explotaciones agrarias, a Íavés de la

adquisición de tierras en busca de unos marcos catasfales más adecuados para la

opümización de las inversiones agrarias, a tenor del proceso de revalorización del

¡o Navafón Garcia, R. (1995):Planemiaúo urbanoytuftmo rer,iderrcid en los nunicipios lítoralx fu Nicnte.Ed.
Generalibt Valenciana, Consellerla d' Educmió i Ciéncia. Institut de Culfura Juan Gil-Ahert Dípuhcó Pro¡incial
dAhant 361 pp.
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suelo, implicito tras la implantación del turismo en espacios aledaños al área de

cultivo, lo que aboca a la pluriactividad del agricultor -Arnalte y Romero (1985)'

Eiznez (1986), Salvá iTomás (1987), Vera (1993)'.

Efectivamente, la confacciÓn del espacio de culüvo y la modificaciÓn de las

esfucturas agrarias lleva parcjo una serie de fansformaciones de indole social y

cultural, que adquiere su mejor expresiÓn en la generalizaciÓn de la agricultura a

tempo parcial. Este proceso estuctural, causa y consecuencia del desarrollo

urbano e indusfial, además delturistico -Arnalte (1980), Arnalte y Romero (1985)'

Carvajal y Moreno (1985), Eilezarreta (1985), Salvá i Tomás (1983,1984, 1986)'

Garcia, lniesta y Hernández, (1987), Binimelis (1998), Binimelis y Giralt (1998)-, es

susceptible de provocar el abandono de la actividad agraria en un plazo medio, pero

también es la causa de ciertas transformaciones en los cultivos buscando una

menor exigencia de mano de obra, y por tanto una reducciÓn de los costes de

explotación. A ello responde la extensificación del cultivo de cificos o la apariciÓn

de determinadas variedades horticolas, asi como la modernizaciÓn de los sistemas

agrarios y la infoducciÓn de nuevas técnicas que buscan la optimizaciÓn de los

recursos y los resultados del fiabajo, a favés de la expansiÓn de diversos modos

de microirrigación automaüzada, por ejemplo.

Finalmente, aunque son múltiples los aspectos que Se analizan en la relaciÓn

agricultura y turismo, cobra un papel de especial relevancia el estudio y seguimiento

del contol ejercido por parte de los diferentes agentes sociales implicados sobre los

procesos y conflictos. El estudio del mercado de la tierra y la idenüficaciÓn de los

grupos sociales que intervienen de forma activa en la tansformaciÓn del suelo

agrario ha sido uno de los cuerpos de análisis de la interacciÓn. El papel de los

grandes propietarios en la venta y consfucción de grandes oonjuntos turisüco

residenciales ha sido puesto de manifiesto por varios autores como Jurdao Arrones

(1990), Gómez y Robles (1985), Canales y Crespo (1987), Martin Martin (1997)'

vera Rebollo (1984 y 1993), enfe otos, pero no es menos fecuente el estudio de

la labor callada de mulütud de pequeños propietarios que han enajenado sus
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explotac¡ones permiüendo elcambio drástico del paisaje' Elrégimen de tenencia de

la üerra, unido a la edad, formaciÓn y dinamismo del agricultor, permite hablar de

unos grupos sociales más proclives a la venta del suelo agrario para su

fansformación, refiriéndose a jubilados y herederos de pequeños empresarios

agricolas; del mismo modo que los propietarios no agricultores, son los que más

suelos venden en proporciÓn a la tierra que detentan -Cómez Mendoza, (1988)'

Vera Rebollo (1993), Binimelis y Giralt (1998)-.

Se suele aludir, asimismo, a la AdministaciÓn y a los grupos de poder local como

agentes coparticipes del cambio, por la permisividad manifiesta en las propuestas

urbanisücas y por su disposición favorable al desanollo masivo de nuevos espacios

turisücos en el litoral, bajo el pretexto de la creaciÓn de empleo y de riqueza

inmediata para los municipios. Así pues, fas el reconociendo del protagonismo de

las corpormiones locales en el pro@so, se incorpora al análisis el estudio del

planeamiento urbano vigente y de las politicas agricolas y urbanisücas, como

responsables de la urbanizaciÓn delespacio rural, -$/auri i MajÓs (1988), Requejo

Liberal (1991), Fourneau y Marchena (1991), Vera Rebollo (1993, 1998), NavalÓn

Garcia (lgg5), Mailín Martin (1997)-, y se refiere insistentemente a la necesidad de

intervención de la administaciÓn pública para garanüzar las formas de

aprovechamiento del medio litoral de forma compaüble con la conservaciÓn de los

recursos a largo plazo.

Bajo estas coordenadas y simplificando, quizás en exceso, el resultado de las

relaciones agricultura y turismo se plantean dos posibles escenarios üpo. El primero

de ellos, es la liquidaciÓn de la agricultura tadicional y el abandono de las

acüvidades rurales, por abandono o invasión fisica o funcional delturismo en estos

espacios, que pueden ser esÍictamente Iitorales o de la orla prelitoral inmediata,

alejada incluso varios kilómetos hacia el interior. Elsegundo, es la funcionalizaciÓn

delte¡itorio, en el que se solapan desanollos turisücos y agriculturas dinámicas y

compeüüvas que han sabido modifica sus esfucturas productivas hasta adaptarse

a las condiciones del mercado -Saez Lorite (1986), Andrés Sarasa (1987),
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Marchena y Márquez (1987, Vera Rebollo (1993, 1998)-, o que han creado incluso

empresas mixtas de carácter agroturisüco como fórmula de diversificar la inversiÓn -

Canales y Crespo (1987), Vera Rebollo (1984, 1993), Martin Martin (1997). No

obstante, a pesar de la rentabilidad de estas agroindustrias se sigue planteando la

competencia por los recursos del agua y el suelo, cuando éstos son escasos. Por

ello, también en este caso, es preciso el planteamiento de fórmulas de planificaciÓn

que concilien la actividad productiva con el desanollo turisüco residencial, o bien la

búsqueda de esfategias de complementariedad en el uso y gesüÓn de los recursos,

como muesfan varias experiencias de reutilización de aguas depuradas para el

riego de espacios agrarios o deportivos, llevadas a cabo en diferentes puntos del

litoral meditenáneo - Salvá iTomás (1985), LÓpez Palomeque (1987), Vera y Rico

(1995), Vera y Tones (1999)-.

Bajo estos principios generales y siguiendo, g,Osso modo,las lineas iniciadas por

las personas que nos precedieron en la invesügación de esta temáüca, abordamos

a conünuación elestudio de las relaciones ente la actividad agraria y elturismo en

el espacio litoral de la Comunidad Valenciana en los úlümos cuarenta años, con la

intención de llegar a conocer y explicar las causas, las caracterísücas y el alcance

de las tansformaciones territoriales y paisajísücas ocunidas en el espacio costero

valenciano.

Pretendemos demosfar que, tras una imagen intuiüva de conflictividad genérica

enfe ambas actividades, existe una enorme variedad de matices y casos

relacionados con la diferente disposición y disponibilidad de los naturales,

económicos y sociales, que nos permiürá individualizar sectores con problemas

diversos, alejados de la explicación directa del ineludible enfrentamiento enüe la

actividad aEaria y elturismo.
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APROXIMACÉN METODOLÓGrcA PARA

EL ESTUDIO DE LA RELACÉN

AGRICULTURA Y TURISMO

2.I. AGRICULTURA Y TURISMO EN EL MARCO DE I.A GEOGRAFÍA
DEL TURISMO

Elturismo es un hecho de enormes implicaciones territoriales y socioeconÓmicas,

cuyos efectos sobre elespacio y la sociedad en que se desanolla con fecuencia se

minimizan bajo una concepciÓn excesivamente emnomicista, que no alcanza a

estudiar las repercusiones de su desarrollo sobre las estructuras precedentes.

Reconocido como sector esfatégico y pilar básico de la economía de muchos

municipios litorales de la Comunidad Valenciana, elturismo adquiere una dimensiÓn

espacial de enorme importancia, tanto desde el punto de vista cualitativo, por las

mutaciones que provoca, como cuantitativo, por la superficie total afectada en el

proceso de desanollol. Se fata por tanto de un sector de actividad particularmente

complejo, si atendemos a las implicaciones que genera en el espacio, la economia

y la sociedad, cuya decisiva intervención en las modificaciones del tenitorio le han

hecho objeto de estudio desde la Geografia y desde ofos campos delsaber.

No obstante, ni su relevancia soc¡oeconómica y tenitorial, ni su complejidad

temáüca, ha supuesto una especificidad metodológica en cuanto al tatamiento

cientifico del turismo, pues el marco teórim y los métodos empleados para su

estudio no difieren de los usados para otas ramas de la Geografia. Como resultado

; ;0";;;'";0r", i. ttn*l' "l*'.r.**.'ones sobre et turisno en España', en |tt cotoquio lbé¡bo de
GeoEafta.Ed" Secció de Geognafia, Faculhtde Geognafia e Historia. Universibtde Barcelona. p.475
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de ello, diversas aproximaciones al estudio de la Geografia del turismo desde

disüntas ópücas, realizadas por LÓpez Palomequd, Luis3, Cazesa, Callizos, AntÓn ef

a1.6, Vera et a1.7, hacen referencia a la evolución epistemológica que la disciplina

"geoturistica" ha tenido a lo largo del tiempo como reflejo de la misma sucesiÓn de

paradigmas sociales y cientiftcos del resto de ramas de la Geografia.

Asi por ejemplo, desde la óptica de la Geografia clásica se aborda el estudio del

turismo de dos modos: bien, a tavés de los factores fisicos y sociales de un

tenitorio y su intervenciÓn en la apariciÓn el hecho turisüco, que parten de

concepciones deterministas y posibilistas; bien, desde el análisis de la morfologia

de las implantaciones del turismo y los impactos de éste sobre el medio, como

úlüma pieza del análisis regional de la fadición vidaliana, inserta en la Geografia

del fansporte y circulación.

Tras la Segunda Guena Mundial, elenriquecimiento de las aportaciones teÓricas en

Geografia üene su reflejo también en distintas aproximaciones al fenÓmeno

turistico, Una de ellas es la aportación de Christaller que, con su nuevo enfoque

locacional, propone elestudio de las regularidades de los asentamientos turisticos,

apoyándose en principios de racionalidad econÓmica similares a los que

fundamentan la Teoria de los Lugares Centales, situando el estudio del turismo al

mismo nivel que la Geografia de la indusfia o de la agriculturas.

z López Palomeque, F. (1984): Op. CL Pp. 474487.

¡ Luis Gómez, A. (1988): Aprofimación hlstóñca d studio de la pogrúa del ocio. Barcelona. Ed. Anftropos.

a Caes, G. (1992): Fondenmts pour une géographie du tourisne d des /olslrs. É¿. gr¿al. Rosny. 189 pp

5 Calf2o Soneiro, J. (1991): Aproxim*i1n a la geografla del tuismo. Col. Espacios y Sociedades. Ed. Sfntesb.
Maúid.1l5pp

6 Antón, S.; Lopez Palomeque, F.; Machena, M.J.; Vera, i.F.: (1996): 'La inves{igación turfslica en España:
Aporbciones de la geognafía (1969-1995)", en Esfudlos Tuísticre, nol29. lnstitt¡to de Estudios Turísticos.
Secretaia General de Turismo. Madid. pp. 16$208.

I Vera, J.F. (Coord.); López Palomeque, F.; Machena, M.J.; Antón, S. (1997). Análisis Tenítuial delTudsmo.
Ed. A¡ielSA. Geognafía. Barcelona.443 pp.

I Call2o Soneiro, J. (1991): Op. crt
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Almargen de lo expuesto, y de la existencia de precedentes importantes en Francia

y Estados Unidos, los tabajos monográficos dedicados al estudio del tenitorio

turisüco fueron escasos hasta la década de los años setenta en la que, coincidiendo

con la generalización para elmundo occidental delturismo de masas, se mulüplican

las monografias sobre los factores de localización y desanollo del furismo, la

organización del espacio y los efectos inducidos en elterritorio y la sociedad local.

Este refaso en abordar de manera seria el estudio del turismo, según Piene

Georgee, pudiera deberse a la dificultad de la Geografia de pensar en el espacio

como algo cambiante, que parücipa de los cambios de valores de la sociedad y que

üene en el desanollo delturismo buen ejemplo. En este campo la Geografia quedÓ

mucho tiempo estática, contemplativa, y buena muesta de ello se encuenta en los

fabajos que abordaban el turismo fijándose el objetivo de "asegurar el más

completo inventario del pafimonio".

A partir de la década de los años ochenta, se produjo un notable incremento de la

producción geográfica referida al turismo, que no ha dejado de crecer hasta

nuesfos días, debido -en parte- a la búsqueda de nuevos objetos de estudio por

parte de la comunidad cientifica universitaria, que reconoce la importancia del

turismo como tansformador de las estructuras territoriales, y como hecho

geográfico complejo y variado en sus manifestacionesto.

No obstante, a pesar de la creciente importancia de la producción cientifica en

Geografia del turismo, la mayor parte de estas invesügaciones quedan en una

descripción del tenitorio turisüco, de las diferentes tipologias turisticas o de los

flujos asociados, diluidas en ofas henamientas de análisis sociodemográficol1,

limitándose al estudio local y regional del turismo bajo un enfoque empirico en el

que la teorización y modelización de las estucturas resultantes y los procesos está

t o.*n", t.-.'* p.r a..r, ó. (lüi;r Fondenents pour une géogaphie du tourísmeef des /oisí's. Éd.
Breal. Rosny.

to Antón, S.; López Palomeque, F.; Marchena, M.J.;Vera, J.F.: (1996): Op. Cd. P. ,|65

rl Czes, G. (1992/: Op. cf.
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ausente, lo cual limita las posibles aplicaciones o exfapolaciones a otos ámbitos y

procesos relacionados con la acüvidad. Esta es la razón que nos hace pretender

llegar más allá de la descripción del turismo y la agricultura del litoral valenciano,

con la propuesta de tipos de comportamiento y modelos de ocupaciÓn, válidos para

otros espacios costeros.

La Geografía, no obstante, permite avanzar en el conocimiento del territorio turistico

en el que convergen aspectos sociales y naturales que deben ser estudiados desde

la óptica integradora de esta disciplina, analizando la fansformación espacial

inducida por las relaciones de interdependencia y articulmión funcional. Además,

creemos que el análisis geográñco es elmarco más apropiado para abordar eltema

de la relación enfe la agricultura y elturismo. La razón es simple si pensamos en

que se ha definido a la Geografia como la "ciencia de las relaciones"l2, qug parte de

la observación del tenitorio, con el fin de llegar a la detección de singularidades,

correlaciones y similitudes ente diferentes espacios y, que pretende explicar; en la

medida de lo posible, las relaciones de causalidad existentes en los diferentes
procesos. En todo ello reconocemos nuesfa intención de estudiar el sistema de

relaciones ente la agricultura y elturismo, partiendo del estudio de las secuencias

de tansformación o permanencia de la actividad tadicional, la detección de

regularidades en elterritorio y la búsqueda de explicaciones al proceso descrito en

forma de vinculos de causalidad.

2.2. APROXIMAC6N METODOLÓSGN PARA EL ESTUDIO DE I.A

RELACóN AGRICULTURA Y TURISMO

Fred Schaefier escribió que es necesario explicar los fenómenos que se han

descrito, y en esta acción viene implicito el reconocer los hechos que estudiamos

como un ejemplo de leyesto. Pero los hechos por si solos no indican nada, por lo

12 George, P. (1979): Los máodos de Ia geografra. Ed. Oikos-Tau. Col. ¿Qué sé?. Barcelona. p. 6

13 Cihdo en Capef, H.; Urteaga, L. (1994): Lx nuarx geografix. Ed. Safuat. Temm Clave. Barcelona. p 38.
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que es nemsarÍo el planteamiento de una teoria que simplifique la realidad y

sintetice las relaciones, Asi pues, no deberiamos conformarnos con una descripciÓn

del modo en que se ha producido la implantación delturismo y su relaciÓn con las

actividades preexistentes, concretando en la agricultura, sino intentar plantear de

forma global los grandes ejes que rigen las formas e intensidad de la distibuciÓn

espacial de estas acüvidades en el litoral de la Comunidad Valenciana.

En esta linea, varios autores señalan la necesidad de plantear modelos o teorias

para interpretar conectamente los hechos observados. Según afirma Haggef la

utilidad de los modelos es explicar cÓmo se desanolla un fenÓmeno y, sohe todo

en Geografia, constituyen el puente necesario enfe la observaciÓn y la teoria, lo

que implica un esfuezo de descomposición de la realidad para exfaer vinculos de

causalidad y determinar las diferentes interacciones. Es por ello que los modelos

difieren forzosamente de la realidad, porque sÓlo son una aproximaciÓn a ella,

simplificada, reducida y global.

Es evidente que la realidad no se muesfa homogénea y perfectamente

estucturada para permiür el planteamiento directo de teorias, -máxime si se tata

de modellzar una relación intersectorial como la agricola y la turísüca en el ámbito

litoral-. Deberemos analizar la complejidad de este contexto por medio de sistemas

simples, de brma que resulte más sencillo reconocer los procesos dento del

contexto complejo y la presencia de elementos lo suficientemente familiares como

para que no sea precisa una explicaciónl4.

En las bases de la metodologia sistémica subyace que el hombre necesita

descomponer la complejidad del mundo que le rodea para constuir una visión más

inteligible y simplificada de la realidad. El objeto de análisis que se estudia ha de

serlo con un propósito claro y debe abordarse a una cierta escala, en la que los

detalles minuciosos y los excesivamente amplios no üenen valor. Asi pues, la

realidad se enüende como un tonjunto definido y estructurado de

14Chodey,J.R.;HaggetP.(1971):lagogrúaylrernodelossocíeeconómicos.Ed.|.E.A.L.Maú'ttl.p.8.
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interdependencias, en cuyo estudio se emplean sistemas simplificados de

simbolos'15.

La relación ente agricultura y turismo en el litoral valenciano refiere una realidad

compleja, en el plano territorial, social y económim, cuyo devenir a lo largo de los

úlümos feinta años refleja una enorme variedad en intensidad, extensión y ritnos

de fansformrción del espacio. En este contexto, las posibilidades que offece la

aproximación metodológica desde la Teoria General de Sistemas a las relaciones

intersectoriales son enormes, a nuesfo entender, si conebimos el marco tenitorial

de la fanja costera de estudio como el escenario en que confluyen dos actividades

interdependientes, agricultura y turismo, que reaccionan de manera conjunta, pues

la modificación de una de ellas repercute con diferente intensidad en las

caracterisücas, extensión y naturaleza de la ofa.

2.2.1. APROXIMACIÓN A LA MFTODOLOGIA SISTEMICA EN GEOGRAFIA

Tras la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de disponer de nuevos úüles

conceptuales que ayudasen a comprender y responder a los nuevos problemas en

los dominios más diversos propicia una verdadera explosión de nuevos conceptos y

nociones en Ias ciencias, a los que no es indiferente la Geografia. Esta ebullición

cientifica se daba en un contexto de notable dinamismo, no sólo cientifico sino

también poliüco, económico y social, que coincide además con el inicio de notables

transformaciones tenitoriales y con la irrupción delturismo de masas.

Aunque se tata de un método relativamente reciente, el concepto de sistema ya se

habia empleado desde antiguo en diversas comunidades cientificas. El nuevo

interés por esta forma de estudiar y explicar la realidad se relaciona oon una

conciencia cientifica que enüende el mundo como un entamado de mulütud de

15 Chorfey, J. R.; Haggel P. (197f ): Op. clt.p.11.
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interrelaciones y variables, que conforman una realidad que se escapa, al menos en

su complejidad y riqueza, cuando se intenta abordar con explicaciones de

causalidad simplesto.

Tras cuato décadas de su invención ha sido progresivamente empleada en

distintas ciencias y paulatinamente aceptada en el ámbito de la Geografia pues,

contemporáneo a la difusión de la Geografia cuantitativa en Europa, ofos

geógrafos como Berry, Ackerman o Chorley, planteaban ya las posibilidades

explicaüvas que podria tener para la Geografia la Teoria General de SistemastT.

Cinco nombres debe citarse como sus creadores, N, Wienner, Shannon, McCulloch

y J.W. Forrester, procedentes de diversos campos del saber, como la neurologia,

las matemáticas, la psicologia, la ingenieria de telecomunicaciones o la electónica,

aunque fue Ludwig Von Bertalanfff quién redacta la Teoría General de Sistemas y

funda en 1954 la "Sociedad para el Estudio de los Sistemas Generales". No

obstante, su desarrollo y difusión se dio sobre todo en Estados Unidos en la década

de fos años sesenta y setenta, a partir de la publicación de Le Macrosnpe en 1975,

por Jóel de Rosnay y, desde el Club de Roma, en 1972, el título Hafte a la
goissance.ls

A pesar de las aparentes similitudes, la sistémica plantea una ruptura con la

Íadición de la ciencia occidental basada en el racionalismo clásico de Descartes,

que propone en su Segunda Regla la necesidad de "dividir cada una de las

dificultades en tantas partes como fuera posible y como se requiera para su mejor

resolución', como una forma de reducir la causalidad compleja de un fenómeno a

factores y variables simples.

16 Harvey, D. (1983): Teorlre,leyes y modelos en geografla. Ed. Alianza. Maüid. '199 pp.

17 A pafir de esfudio de éstos y otos autores, E. Murcia, abordó la er¡olución del paradigma sistémico en la
Geognafía en su obra 'El paradigna sistánico en geognafia y ordenaión del bnihrio', en Citñd y Tenrtoio, rf4.
1978. Pp.35€0.

1s Durand, D (1994): Lasysténique. Col. Que sais-je?. É4. pUf. París. P.8
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AUTOR DEFINICIÓN DE SISTEMA

P. Saussure Total¡dad organizada, hecha de elementos solidarios que no
pueden ser definidos más que uso en relación con otros, en
función de su situación en la totalidad.

L. Bertalanffy Un conjunto de unidades en interrelaciÓn mutua'

J.Lesourne Un con¡rnto de elementos relacionados pol un coniunto de
relaciones.

J. Rosnay Conjunto de elementos en interrelación mutua, organizados en
función de un objetivo,

J. Ladriére düeto contpbjo ,rrnado por componentes distintos enlazados
entre ellos por cierto número de relaciones.

E. Morin Unidad global organizada de interrelaciones entre elementos,
acciones o individuos.

J.W. Lapierre Conjunto de elementos enlazados entre ellos por un conjunto de
relaciones que conforman un todo coherente.

J.R. Chorley; P.
Hagget

Conjunto definido y estructurado de interdependencias, es cuyos
estudios se emplean sistemas simplificados de símbolos'

J, Mateu iGiralt Complejo indivisible compuesto por un sinfin de variables.

Elaboración propia a partir de Durand, D. (1994).

Como muesta el cuadro adjunto, en todas estas definic¡ones de sistema la base

conceptualpone el acento en las relaciones e interacciones ente los elementos, en

la globalidad del sistema como un todo indivisible y el planteamiento de una visiÓn

dinámica de la realidad, que es lo que distingue también este concepto del de

estuctura con el que se mnfunde a veces. Es cierto que el análisis de sistemas

cons¡ste, de forma simple, en descomponer un sistema @mplejo en procesos

elernentales, pero no es totalmente fiel al principio cartesiano de reducción de lo
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complejo a lo simple, pues concibe que en el interior del sistema se organizan

también subsistemas en los que la complejidad puede ser igual o superio/s.

A parür de finales de los setenta y fundamentalmente en la década de los años

oChenta, la denominada "Nueva SiStémiCa" incorpora doS nuevos coneptos

esenciales, COmo SOn el de "COmuniCaCiÓn" del Sistema y la autOnOmia O "auto-

organización", que plantea abiertamente la evolución interna de los sistemas y la

aleja más de posibles concepciones deterministas, lo que permitirá hablar en

adelante de sistemas abiertos o cerrados, como tendrernos la oportunidad de

desanollar sucintamente a conünurción.

La oposición enfe los preceptos de ambas aproximaciones, racionalista y

sistémica, se pone en evidencia en la siguiente sintesis elaborada por J'L' le

Moigndo:

Un sistema está formado por un conjunto de elementos, pero al mismo tiempo es

"un todo no reduc{ible a sus Fárteszt. De hecho, el conjunto puede presentar

1e Lapiene, J.W. (1992): L'malyse de systénx: l'applicdion au scierces socia/es. Ed. Syros. Paris. P. 23.

zo Cihdo en Durand, D (1994): Op. clt.p.11

21 Berhhnry, citado en Durand, D. (1994): Op. cit.p.11

APROXI MAC ION RACI ONALI STA CLASICAAPROXI MACION SISTEMICA

Base en la evidencia Base en la pertinencia de la investigación

Reduccionismo (prioridad al análisis) Globalidad (relaoión con el entorno del
sistema)

Causalismo (razonamiento lineal) lnvesügación del comportamiento del
sistema

Exhaustividad Agregación buscando una representación
simplificada
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caracter¡sücas que no poseen las partes que lo formanz. Asi pues, la Teoria

General de Sistemas puede considerarse opuesta al reduccionismo y criüca ante el

método exclusivamente analitico, sólo válido en los casos en que no existe

interacción enfe las partes de un objeto, lo que permite deslindarlas y volverlas a

unir sin que sufran alteración alguna.

Evidentemente, esta condición no se cumple en conjuntos de elementos en

interacción como son la mayor parte de sistemas de naturaleza geográfica, y mucho

menos en el sistema del espacio de la franja litoral valenciana, donde confluyen en

interacción conünua aspectos naturales, económicos, culturales y sociales. Por ello,

para aproximarnos al conocimiento de las leyes geográficas que imperan en este

espacio es neoesario partir de un instrumento teórico y metodológico que permita

abordar el estudio de sistemas complejos, cuyos componentes no son sumaüvos

sino consütuüvosa, como es el enfoque sistémico. Por ofa parte, la relación enfe

los elementos delsistema y deltenitorio no es simplemente causal y puede adoptar

formas muy complejas. La relación ente los elementos o individuos produce una

nueva unidad que posee caracterísücas diferentes a las de sus componentes. De

esta cuestión deriva el concepto cental de Ia sistémica: la existencia de una

organización interna del conjunto, que comporta un aspecto esfuctural y oüo

funcional.

Efectivamente, para la definición del sistema es necesario el planteamiento de

determinadas cuesüones, que desde el punto de vista esfuctural se mncretan, en
primer lugar, en unos limites o ftonteras delsistema; un conjunto de elementos más

o menos heterogéneos, que pueden ser identificados y clasificados; la red de

relaciones enfe sus componentes, que pueden ser tangibles en el espacio, o que

z Esh cualidad es especiaknente indicada paa el esfudio del hecho furfdiiro, considerado desde la concepción
del Producto Turistico Global, que plantea la impmibilidad de erylicar la salishcción del turisb aludiendo
únicarnente a lm pates que constifuyen el desüno / producto furístico, sino al conjunto coherente de servicic
públicos y privados.

z3 Ackennan (1976), cihdo por Martfn Martfn, V. (1997): Trnsformrciones esprcialx recienfes en el Sur de
Tenefife. Universiüad de La Laguna. (inédib).
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pueden suponer intercambios de información y funciones ente ellos; y finalmente,

la existencia de reservas de elementos para que se pueda dar una adaptaciÓn y

retoalimentación del funcionamiento del sistema.

Del mismo modo,la definición funcionaldelconjunto comporta la existencia de unos

flujos de diversa naturaleza, materiales o intangibles; la presencia y acciÓn de

cenfos de decisión, que reciben informaciÓn y la transforman en acciones que

afectan a disüntos elementos y relaciones; bucles de retoacción, que permiten a los

agentes tener conocimiento del funcionamiento del sistema para la toma de

decisiones; el üempo, que actúa como reserva de elemenhs y permite ajustar los

periodos necesarios para la marcha delsistema.

Con estas premisas habremos determinado, de forma simplificada, la estuctura y

función del sistema. No obstante, para aproximar el modelo a la realidad, a éste es

necesario añadir una serie de entadas y salidas que representen las relaciones del

sistema con su entorno, permitiendo su definición como sistema abierto o cenado.

Aunque éste último en Geografia es casi un ooncepto teórico.

Al margen de todo lo expuesto, para la conecta constucción de un sistema es

necesario el establecimiento de una serie de niveles o de una esfuctura interna.

Esta puede realizarse de dos modos, bien a favés de una búsqueda de

organización funcional por módulos o subsistemas, bien en forma de niveles o

estructuras jerárquicas. Cuanto mayor sea nuesfo conocimiento de un sistema

complejo, menor será el grado de desorganización interna (o enfopia del

sistema)24, Asi pues, la mayor organización de un sistema, conducirá a hacer más

compleja la realidad y a la definición de nuevos sistemas o subsistemas que

plantean una esfuctura interna.

z4 Gómez Mendoza, J; Muñoz Jiméns, J; Ortegp Cantero, N. (1982J: H pensaníento geográfrco. Ed. Aliarza
Universidad Textos. Madrid. p. ,|16.
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2,2.2, APLICACIÓN DE LA MFTODOLOOIN SISTÉMICA AL ESTUDIO DEL

TURISMO

La aproximrción sistémíca al estudio del turismo ha sido empleada por varios

autores y desde diferentes disciplinas, aludiendo a este método como herramienta

necesaria, dada la "diversidad de componentes que configuran, prOducen y

determinan la dinámiCa turística en su conjunto'25, aun reconociendo la

simplificación de la realidad a la que se somete la realidad.

A pesar de la diversidad suelen coincidir, no obstante, en varios elementos como

base de una posible articulación genérica delsistema delturismo:

ELEMENTOS DEL SISTEMA TURISTICO

TURISTA, SUJETO TURISTICO, DEMANDA

AGENTES Y ORGANIZACIONES PI]BLICAS O PRIVADAS
que diseñan y crean los productos turísticos

ESPACIO.DESTINO TURISNCO, OFERTA U OBJTTO TUR¡SNCO
Escenario donde se combinan diferentes subsistemas (recursos, equipamiento, infraestructuras)

VIAJE - MOVILIDAD Y SISTEMAS DEL ENTORNO
Enlazan todos estos elementos como relación entre las áreas ernisoras y las receptoras, y

envuelven al sistema con un entomo social, económico, político y tecnológico que favorece la
dinámica intema.

Elabor
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A esta sintesis se llega tras la comparación de algunas de las formulaciones

sistémicas del hecho turisüco, que se resumen en el siguiente cuadro y cuya

representación orgánica se presenta en páginas adjuntas:

6 Guibifato, G. (,|983): Econon'¡etouristique.Ed. Ddh & Spes. Berna, 185 pp

n CWl, D. (1993): Letoutisne derris fepacefraryaís. É0. Uasson. Paris. 358 pp

28 Vera, J.F. (Coord.); López, F.; Marchena, M.J.; Antón, S. (1994. Op. cit. p.38

2e López Ofivae, D. (1998): La ordenrción y plmifrcación integrda de los recurcos tenítoriales furísficos. Ed.
Universibt Jaume l. Pafonato Pro¡incial de Turlsmo Cosb Azahar. Cmtellón, 302 pp.

30 Sancho, A (1998): lntrcducc:Én d tu¡ísno. Ed OMT. Maüid,392 pp.

AUTOR ELEMENTOS CONSTITUTIVOS SISTEM. ENTORNO
GUIBILATO. G.26 SUJETO TURISTIC0 (turista o cliente)

OBJETO TUR|STICO (Empresa, destino turístico y
organizaciones turi sticas)

Sistema Económico
Sisterna Social
Sistema psicologico
Sistema politicoJegal
Sistema tecnologico
Sistema ecológico

CLARY, D.27 NIICLEO TURISTICO (alojamiento, actiüdades
complementarias, información y servicios)
MERCADO (real y potencial)
INTERRELACION de elementos

Sistema políüco
Sistema Económico
Sistema Cultural
Sit. Socio-económico

VEM Yotroszt TURISTA (como receptor y consumidor del sistema)
AGENTES PUBLICOS Y PRIVADOS (que diseñan y
manejan productos turisticos)
TMNSPORTES, CONECTIVIDAD, MOVILIDAD
TURISTICA
ESPACIOS TUR|STICOS (recursos de atracción,
sociedad local, oferta y servicios, infraestructuras y
equipamientos)

LOPEZ
OLIVARES, D.29

RECURSOS (básicos y complementarios)
MERCADOS (real y potencial)
INSTITUCIONES
EMPRESAS

SANCHO, A.3O DEMAN DA (consumidores de servicios turi sticos)
OFERTA (productos, seMcios y organizaciones)
ESPACIO GEOGMFICO (soporte de la actividad)
OPEMDORES DEL MERCADO (empresas y
organismos que conectan oferta y demanda)

Elaboración propia a partir de textos de los autores
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MARGEN DE FI.EXBIUDAD SOERE LAOFERTA

DESTINO

Tl +--+ l)

T\n/r
Lr'"{
L- )EL I

rrxro polírco. soc tocuLTuRm. rcoHó

AL.JAMTENT. tr 
AcrrvlDADES coM".r"a*o*,o" 

ll rNFoRMAcróN y sERvrcros

Fuente: Esquema sobre el producto turíslico. Clary, D. (1993)

INSTITUCIONES

Modelación de la calidad del
producto f rt "'."d;l fG"d"" I

I reales | | potenciales I

Fuerúe: LópezOliuares, D. (1998)
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Fuente: Kaspar, C., citado en Guibilato, G. (1983)
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Desde un punto de vista técnico, el turismo puede definirse como un conjunto de

relaciones y fenómenos resultantes de los viajes y las estancias temporales de

personas que se desplazan para divertirse o descansar3l. No obstante, aunque esta

descripción del turismo pueda ser correcta, desde la Óptica geográfica, la

interacción espacial resultante del movimiento y la estancia turistica es

fundamental. Asi pues, atendiendo a la importancia del efecto del hecho turistico

sobre el territorio, el enfoque de nuesto análisis tomará base tan sólo en uno de los

componentes del sistema turismo, en concreto el referido a la dimensiÓn espacial

del turismo, que agrupa factores naturales, socialeS, técnicos y culturales,

condicionantes o impulsores del consumo y uso turisüco deltenitorio.

En este sentido, dada la complejidad y diversidad de factores, elementos y

relaciones implicadas en el hecho turisüco, pare@ oportuno desgajar y simplificar el

escenario teórico de este sistema para considerarlo a tes niveles32: El desüno

turístico como sistema; el destino y su mercado como sistema; o el destino y su

entorno económico como sistema. De todos ellos, y desde una perspectiva

geográfica, elestudio delsistema "destinotenitorio turistico" parece elmás ajustado

al objeto de nuesto estudio, pues toma base en el espacio geográfico y en los

efectos e implicaciones espaciales de la actividad turisüca.

Con este mismo planteamiento, Vera y otros33 exponen la necesidad de

desmmponer el sistema lerritorio turisüco' en disüntos subsistemas: a)

morfológicos, desde un enfoque paisajisüco, tenitorial y social; b) funcionales,

agrupando las relrciones de producción y consumo turistico; y c) de articulación

entre los agentes que organizan el sistema: turistas, empresas, instituciones y

sociedad local, que determinan la competiüvidad turísüca.

3r Pearce, D. (f 993): Géographíe du tourbme" Fac Géographie. EO. ¡lattran. Pais. p. 5

u Cfay, D. (1991): "Le budsne et la crlse, ou la mutalion du sys{áne toulslique?, en Dossier de la Rerue de
Géngafiie N¡ina no6. Angers. p.37

33 Vera ef a/. (1997): Op. cll.p.41
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La aplicación empirica a la realidad de los elementos y subsistemas que conforman

el sistema turisüco, desde el enfoque geográfrco de nuesfo estudio, pasará

necesariamenb por una tenitorializaciÓn de cada uno de sus componentes y

relaciones, de forma que nos ayuden a comprender los procesos que han guiado la

fansformación delesprcio litoral valenciano. El análisis geográfico como disciplina

de sintesis, nos permitirá reconocer los elementos consütuüvos, las relaciones y los

subsistemas que han intervienen en la relaciÓn agricultura y turismo.

2.3. CONSTRUCCóN DEL SISTEMA "TURFMO Y AGRICULTURA

EN LITORAL VALENCIANO"

El sistema turisüco deslocalizado, no es más que un conepb teÓrico, que adquiere

una enorme mmplejidad cuando se analiza como plasmación tenitorial concreta de

factores y relaciones, hasta el punto de requerir sucesivas aproximaciones en furma

de subsistemas que simplifiquen los procesos, asi como interrelaciones y

conespondencias de causalidad, que nos permihn aquilatar las inercias y limitaciones

de cada uno de los elementos que conforman el sistema.

No es sencillo plantear el análisis de la relación agricultura y turismo en el litoral

valenciano, con pretensiones de haerlo de forma exhausüva en el üempo y el

espacio. Por ello intentaremos una aproximación global al pro@so, preguntándonos

cuáles son los sistemas que organizan y rigen la evolución de este territorio,

calibrando la mayor o menor conoordancia de los subsistemas ente sí y su grado

de adaptación o inadecurción.

Como ya se avanzó en pánafos anteriores, la esfuctura de un sistema ha de

abordarse definiendo: en primer lugar, los limites del sistema, le sigue la

idenüficación de los elementos que los constituyen y su clasificaciÓn en

subsistemas, fas lo cual se establecen las relaciones e interacciones ente las

partes y, finalmente, se localiza el conjunto en relación con sistemas externos que

pueden incidir en la evolución del que nos ocupa.
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2.3.1, LOS LIMIES DEL SISTEMA

El primer paso en un proceso de invesügaciÓn es acotar el ámbito y objeto de

estudio sohe el cual se fatará en fases sucesivas. Conviene por tanto en este

punto señalar el limite territorial y el sistema de referencia.

Al inicio de estas páginas se expuso la importancia de las actividades de la

agricultura y el turismo como pilares de la economia del espacio litoral de la

Comunidad Valenciana, jusüficando el interés de abordar el análisis de su relaciÓn

en una estecha ftanja de terreno, Precisamente en este y no en oto ámbito,

porque en él es posible reconocer, de forma sintética en el espacio y el tiempo,

parte de la historia reciente de España que, en apenas cuarenta años, ha visto

transformarse enormes extensiones del paisde litoral, ha asistido al irreve¡:sible

proceso de terciarización de la economía y polarización de la poblmión en la ftanja

costera mediterránea y, a la uez, a regisfado una paulaüna expansión residencial,

rurubana y periurbana, que se confunde con la oferta turisfca residencial.

Desde el punto de vista de la defnición temáüca interesa en este punto definir

sintéticamente el sistema.turismo lítoral valenciand', y su relación con el sistema
.agrianktra del litoralvalenitano'que se solapan en el espacio. No obstante, no

pretendemos llegar a una descripción exhausüva de cada uno de estos universos

de investigación, que han sido objeto de numerosos tabaios monográficos desde el

Análisis Geográfico y desde ofas disciplinas como la Economia o la Sociologia.

Ocupa el cento de nuesfo investigación el estudio esticto del modo en que a lo

largo delüempo se ha producido la relación ente ambas actividades, resultando de

ello diversas formas de relación, enfe ellas: enfrentamiento, adaptación o

cooperación enfe las partes, que tendremos ocasión de analizar.

Las posibilidades de aplicación de la sistémica a la relación del dominio turisüco y

agrario en la Comunidad Valenciana son enormes, hasta el punto de que sería

posible incluir subsistemas referidos a los centos emisores de turismo, a los
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mecanismos de producción de los nuevos productos o, por ota parte, a la poliüca

agricola comunitaria o a las variables del mercado internacional que intervienen en

la politica de precios agrarios. En todos los casos, con las correspondientes

implicaciones territoriales en el ámbito litoral valenciano.

2.3.1.T. EL LIM|TE ESPACIAL

Nuesto objeüvo es más modesto, pues busca la aplicmión del análisis al esprcio

en que se realizan las relaciones, discriminando estos elementos del contexto y

agrupándolos en subsistemas que se considerarán externos y que, aunque afectan

al resultado de la interacción, no se situarán en el centro de la invesügaciÓn que

nos ocupa. Asi pues, para realizar esta disünción emplearemos en el análisis

diversas escalas de fabajo y de aproximaciÓn para la definiciÓn del sistema, de

forma que a partir de una misma extensión de terreno podamos representar

diferentes aspectos que interesan a esta relaciÓn intersectorial.

Si añadimos el parámeto evoluüvo en la interacción agricultura y turismo seria más

adecuado ceñirnos a divisiones poliüco-adminisfativas, en vez de a divisiones

naturales, homogéneaS o funciOnales, porque conviene máS al estudio que se

relaciona con la ordenación del territorio34, cuyas normas se ajustan a marcos

institucionales a distintos niveles: estatal, regional'autonómico y municipal. A cada

uno de estos espacios corresponderá una escala de análisis y unas competencias

legislativas que ascienden en el detalle de las precisiones y disposiciones para la

actuación sobre el tenitorio.

Sin embargo, aunque el marco municipal es el que ofece mayores posibilidades y

facilidades para el estudio horizontal del esprcio, en lo que afecta a algunos

contenidos de la invesügación geográfica, como el relieve, la poblaciÓn, las

actividades económicas, etc., en relación con la disponibilidad de datos

34 Cano Garcia, G. (1990): 'Escalas y ordenación del tenitorio. Un análisis desde la Geografla Regional', en
Esfudlos GeogrrflÍcos. Tomo Ll, no199-200. CSIC. Maúid. p.340.
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estadisücos. También es cierto que el análisis de un área reducida será incompleto

o ininteligible si no se recune a un contexto más amplio, en el que se expliquen los

factores de la acelerada difusión del turismo de masas tas la Segunda Guena

Mundial, o en el que se obtengan argumentos de la incidencia territorial de

determinadas disposiciones de la politica agricola europea en la producciÓn agraria.

La influencia y relación enüe ambos niveles es reciproca y responde a una visiÓn

del mundo cada vez más interrelacionado, donde las actuaciones en un lugar

concreto repercuten en puntos muy alejados. La concepción globalizadora de la

Teoria General de Sistemas nos ayuda a estucturar esta información sobre la base

de la interdependencia, en beneficio de la eficacia. No obstante, la base argumental

de nuesüo tabajo pondrá el acento en la escala municipal, como conjunto con

validez económica, cultural, social y poliüca, donde se contempla con mayor detalle

la especificidad delterritorio, lo cual nos permitirá modelizar los diferentes modos en

que se ha llevado a cabo la relación agricultura y turismo a lo largo del litoral

valenciano.

Evidentemente, esta opción no es incompaüble con el estudio del nivel regional y

nacional, e incluso europeo, en los que se gesta la legislación y en el que pueden

percibirse las tendencias generales de la economia y los mercados turisücos y

agrarios, que acaban afectando finalrnente al espacio municipal. Los ejemplos de

esta intenelación son abundantes en el proceso de desarrollo del turismo en la

Comunidad Valenciana y en las condiciones en que se ha dado la relrción con la

actividad agraria tadicional. Baste recordar el contexto social y económico en que

se produjo el despegue turísüco en el litoral español, coincidiendo con la crisis

estuctural del sistema de subsistencia que mantenia anclada al borde del

subdesanollo a España, los primeros movimientos de aperturismo del régimen

franquista, y las medidas de estabilizmión económica que permiten la reconversión

económica del pais. Todo lo cual, coincidió además con una serie de

acontecimientos sociales en Europa que harian despuntar las ventajas
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comparativas de las costas meditenáneas favoreciendo el desarrollo delturismo de

masas.

A tenor de lo expuesto, se propone un limite o frontera para el 'Sisfema compleio

agriaifun-furismo det titoral valencianoo en el espacio comprendido en los

municipios litorales de la Comunidad AutÓnoma, que conformarán la escala de

fabajo primordial. En torno a éste podrán establecerse otos sistemas y

subsistemas del entorno, que afectan directa o indirectamente al funcionamiento

interno del sistema y que en la nomenclatura sistémica se consideran entadas

externas, en fOrma de "infOrmaCión O energia', Caprces de mOdificar, aCelerar y

fenar las relaciones ente los elementos y subsistemas, consütuyentes del tema

que analizamos.

El espacio litoral valenciano, definido como un área de anchura variable, resultado

delcontacto e interacción enfe la naturaleza y la actividad humana que mmparten

la presencia e influencia del mar es, desde el punto de vista fisico y natural, un

espacio complejo, enormemente dinámico y productivo; pero también escaso,

socialmente muy deseado y vulnerable en ciertos aspectosrs.

Habida cuenta de la amplitud del ámbito territorial que nos ocupa, el análisis

geográfico debe comportar forzosamente la sintesis de los datos y de los procesos

a una escala concreta que permita captar todos los sistemas de relacioness0. Así

pues, una vez elegido el ámbito municipal se propone una selección de

poblaciones, agrupadas a lo largo de la costa, lo suficientemente representativas de

los diferentes espacios valencianos desde el punto de vista natural, social y

económico, con elfin de hacer más operativo elestudio de áreas'homogéneas", en

las que analizar las estucturas y procesos que caracterizan la relación agricultura y

turismo del conjunto global, y sobre las cuales se plasman las consecuencias de

ss Banagán, J.M. (1997); Medio anbiente y desurollo en ln áreaa litorales. Ed. Oikos-Tau. Vilassar de Ma.
Barcelona. p. 17

s George, P. (1979): Op. cl. p. 103
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esta confluencia territorial de actividades. Precisamente por el afán de

generalización de los resultados del análisis, se ha evitado en la selecciÓn de

poblaciones la inclusión de municipios excepcionales en su comportamiento

respecto a la relación agricultura y turismo, como ocune con el caso de Benidorm, o

con las capitales provinciales, en los que concurren procesos diferentes a los que

ocupan nuesto interés.

Con este fin se realizó la siguiente selección de municipios y agrupaciones a lo

largo de la costa valenciana (diez por cada provincia), realizada teniendo en cuenta

la intensidad y extensión del hecho turísüco, las caracteristicas de la actividad

agraria y las disüntas formas en que se relacionan ambas actividades:

PROVINCIA TRAMO COSTERO MUNICIPIOS (N-S)
CASTELLON Vinarós-Peñíscola.

Hojas MTN ( 571, 572, 594)
Vinarós
Benicarló
Peñíscola
Alcalá de Xivert

Burriana-Almenara
Hojas MTN ( 641, 669)

Burriana
Nules
Moncofa
Chilches
La Llosa
Almenara

VALENCIA La Safor (costa)
Hojas MTN (770, 77 1,795, 796)

Tavernes de la Valldigna
Xeraco
Xeresa
Daimús
Gandia
Guardamar
Bellreguard
Miramar
Piles
Oliva

ALICANTE Calp
Hoias MTN (U2,848)

Benissa
Calo

ElCampello
Hoias MTN (U7,872)

La Vila Joiosa
ElCampello

Guardamar- Pilar de la
Horadada
Hojas MTN ( 913, 914, 934, 935)

Guardamar del Segura
San Fulgencio
Rojales
Tonevieja
Orihuela
Pilar de la Horadada
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LOCALIZACÉN DE LOS SECTORES DE ESTUDIO
(Hojas del Mapa Topográfico Nacional)
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No faltarán, sin embargo, referencias a municipios de la orla prelitoral valenciana,

algunos de los cuales ya se incorporan a la selección de municipios del estudio,

como es el caso de San Fulgencio o Rojales, en la comarca del Bajo Segura

alicantino. La razón es evidente cuando se comprueba, mediante el fabajo de

campo y los ddos estadisticos y económicos, la paulatina difusión de oferta turistica

residencial en municipios delfaspais valenciano que, desde el final de la década

de los años ochenta y sobre todo en la provincia alicanüna, registan las mismas

tensiones en la relación agricultura y turismo, e incluso repiten las pautas de

comportamiento de las mtividades, en cuanto a la sucesión o superposición de las

diferentes fases, de sustitución, desplazamiento y/o adaptaciÓn de los usos

fadicionales agrarios ocunidas en elespacio litoral.

2.3,1.2. EL MARCO TEMPOML

El estudio del sistema agriculturaturismo plasma una relmión cambiante que se

desanolla en espacio litoral, de manera que una adecuada representaciÓn

necesariamente debería mostar la evolución o el dinamismo de este proeso de

enormes repercusiones territoriales. El análisis de este sistema, por tanto, debe

integrar la variable temporal3T, que adquiere una importancia sustanüva en el

análisis geográfico y en el estudio que nos ocupa, pues no es posible elaborar una

explicación rigurosa de esta relación sin hacer referencia a los procesos, entendidos

éstos como @nsecuencia de una serie de acontecimientos o fases sucesivas de un

fenómeno en eltiempom.

El paisaje actual articula el presente y el pasado, como resultado palpable de la

sucesión de aoontecimientos, pero a su vez también articula el presente y el

futuro3e. De este modo, un enfoque espacial o temporal aislado es insuficiente, por

sz Dolftus, O. (1978): E/ análisls geográfrco. Col. ¿Qué se?. Ed. Oikos-Tau. Barcelona. p. I 12.

:8 Harvey, D. (1983): Op. cit. p.419.

3e Santos, M. (1990): Por una nueva geogralfa. Espma Uniuersidad. Maüid. p. 221.

Aproximación metodológica I 59

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999



lo que necesitaremos una aproximación espacio-temporal, que inmrpore una cuarta

dimensión al análisis de los sistemas, que realmente suponga la inclusión en ellos

de los procesos de fansformación y, por tanto, del tiempo.

Teniendo en cuenta estas consideraciones y dada la importancia de preexistencias

en este estudio de relaciones intersectoriales, aun a sabiendas de que la gestación

de la realidad que nos ocupa afecta a un periodo mucho más dilatado en el üempo,

abordaremos el fabajo remontándonos a un intervalo acotado. En aras de una

mayor brevedad y concisión en el análisis, cenfaremos nuesta atenciÓn

refospecüva únicamente en el periodo comprendido entre los albores del turismo

de masas, -coincidentes en el tiempo con el proceso de fansformaciÓn y

modernización del espacio rural-, en los últimos años de la década de los años

cincuenta, y elfinal de la década de los años noventa, concretamente en el periodo

enfe 1956 y el año 1998, denfo del cual pueden plantearse diferentes ciclos o

fases, a las que sucintamente se aludió en capitulo infoductorio.

El estudio evolutivo de ambas rctividades, como sistemas heterogéneos, se ha

visto marcado por ritnos de fansformación y crecimiento diferenciados, que

responden a un contexto esüuctural cambiante y a lógicas de mercado y de

producción totalmente independientes. Pero también, a la confluencia de intereses

de los agentes implicados en su desarrollo, que pudieron haber sido los causantes

de la aceleración o feno a la posible secuencia de abandono, consfucciÓn o

tansformación de la agricultura anG las presiones urbanizadoras delturismo.

No obstante, aun cuando parezca que la evolución del paisaje litoral pueda haberse

dado de manera conünua ésta, al igual que el resto de procesos de cambio, tiene

lugar casi siempre por medio de sacudidas, de crisis que provocan la evolución y la

sucesión de actividades en elteritorio. Roger Bruneta afirma al respecto que las

rupturas son generalmente el resultado de una prolongada preparación. En la

4 cibdo en oolms, o. irótrl' ii. ri. p,. 'tt
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relación agricultura y turismo, como tendremos ocasión de describir, estas etapas

previas y su desenlace permiten explicar, por ejemplo, cÓmo se realizÓ elcambio de

uso agrario por el turisüco en determinados puntos de la costa valenciana, como

fenómeno "sobrevenido' que alteró las esÍucturas tradicionales, o para jusüficar la

intoducción masiva de nuevas especies y variedades de culüvo en algunas

comarcas.

2.3.2. FACTORES DEL SISTEMA AGRICULTURA Y TURISMO

$ituado el marco de análisis, conesponde ahora la definición del propio sistema,

que comprenderá elementos constituüvos y relaciones que, dada la complejidad del

tema, precisarán necesariarnente una reagrupaciÓn preüa, buscando la mejor

disposición para que el conjunto teórico sea mmprensible.

El sistema turismo y agricultura litoral valenciana es abierto, complejo en su

esfuctura y muy interrelacionado, en la medida en que sobre él inciden otos

sistemas, como el sistema económico internacional y nacional, la poliüca nacional,

los sistemas de paises turisücos o agrarios competidores, enfe otos, bajo cuyos

condicionantes reaccionan. Estos factores del exterior enfan en el sistema en

forma de materia, energia o infurmación que estimulan procesos internos que le son

úüles para mejorar, o que por el contario suponen elementos perturbadores que

alteran la organización del sistema y propician su fansformrción,

La organización del sistema será mayor cuanto mejor conocimiento tengamos de é1,

de manera que éste irá haciéndose cada vez más complejo a lo largo de las

páginas que siguen, buscando un orden explicativo de los elementos constituüvos y

delentorno en brma de relaciones. Aun así, es preciso proponer una organización
previa del sistema de manera funcional en módulos o subsistemas, pues de lo

confario nos enfentariamos a un caos de elementos y relaciones dificiles de

abordar en su conjunto.
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Partimos del sistema genérico .Relación agricultura - turismo en el litoral

valenciano', que subdividimos en dos sistemas "Agricultura en el litoral valenciano"

y Turismo litoralvalenciano", y para llegar a la comprensión de ambos proponemos

el estudio de los siguientes subsistemas:fisico-natural, socioeconómico y poliüco

adminisfativo, que además esfucturarems en diferentes niveles, tal y como

muestra elcuadro adjunto en elque se establece la estucfura genérica delanálisis:

SISTEIIA COilPLEJO: RELACIÓN AGRICULTURA Y TURISMO EN EL UTORAT VALENclAltlO
SISTEMAS SUBSISTEMAS NIVELES ATRIBUTOS
AGRICULTUM EN EL
LITOML VALENCIANO

MEDTO FtStCO Geomorfología Pendientes
Materiales
Tectónica
Suelos

Clima Temperaturas
Precipitaciones
Humedad
Vientos

Hidrologia Recursos epigeos
Recursos hipogeos
Recursos no convencionales

soctoEcoNoMtcoEslructun demogÉfica Movimiento de la población
Estructura por edades
Eshuctura ooblación activa

Estruclura agraria Régimen de tenencla
Estructura de la propiedad
Equipamiento en la exploiación

Paisaje agrario T¡pos de cultrvos
Tecnifcación
lnversión

POLITICO-
ADMINISTRATIVO

Legislación sobre
Ordenación del tenitorio y
Uúanismo

Legislación uóanlstica
Ley de espacios protegidos
Lev de coslas. Lev de aquas

Legislación sectorial agraria Política agrlcola comunitaria

5t5 | hMA I UKTSMU ht\ tL
LITOML VALENCIANO

MEDIO FISICO Geomorfologia Pendientes
Materiales
Tectónica
Suelos

Clima Temperaturas
Precipitaciones
Humedad
Vientos

Hidrologfa Recursos epigeos
Recursos hipogeos
Recursos no convencionales

soctoEcoNoMtcoEstructura demográfica Movimiento de la ooblación
Estructura población activa

Caracferíslicas de la oferta Tipología de la oferta básica
Oferta comolementaria
Eouioamienlos

Características de
demanda

|a Motivaciones
Perfil sociológico
Estacionalidad

Accesbil¡dad lntraestructu¡as vranas
Sistemas de transoorte

POLil t(,(.L
ADMINISTMTIVO

Legislación sobre
Ordenación del tenitorio y
Uóanismo

Legislación uóanistica
Ley de espacios prolegidos
Lev de costas. Lev de aquas

Legislación sectorial luristica Ley del furismo
Diferentes decretos requladores

Elaboración propia
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Esta descripción de niveles y aüibutos, presenta una estuctura funcional que

enlaza dominios o niveles diferentes a favés de interacciones que son las que

realmente organizan el sistema complejo agricultura y turismo. El cuerpo oenfal

que articula el sistema es el relacionado con el subsistema fisicenatural, consütuido

por elementos de incidencia tenitorial, que son o$eto de relaciones de coexistencia,

susütución y mmpetencia enfe los sistemas aEicultura y turismo.

Su análisis tiene como objeto dar a conocer las caracterisücas básicas del

escenario en que produce la relación agricultura y turismo, pero no intentaremos

estudiar estos fenómenos por si mismos, sino obtener la información suficiente que

nos permita interpretar la interacción enfe estas rtividades. A pesar de la

conveniencia de poseer una idea gereral pero completa de los factores que

modelan las condiciones ambientales, los elementos y afibutos por áreas de este

subsistema serán fatados en función de su fascendencia con respecto a la

relación que se plantea y a las posibles alternativas que se ofiecen.

Como muesfa la representación gráfica, la rófula que articula verdaderamente los

sistemas de ambas actividades es el tenitorio. Aunque no todas sus piezas son

objeto de competencia, como es el caso del clima, factor de localización crucial y,

sin embargo, como recurso renovable, exento de disputa. No ocune lo mismo Con

recursos nO renovables, @mo el agua o el suelo que, en las áreas afeCtadaS pOr la

escasez suponen el objeto real de la competencia intersectorial, generalizándose la

percepción de conflictividad (nrc real) al resto del sistema por lo decisivo de su

presencia o ausencia.

Todos los niveles seleccionados en el subsistema natural manüenen un diálogo con

la ac{ividad agraia y turistica, de manera que éstos inciden en mayor 0 menor

grado en las brmas resultantes del paisaje y del subsistema socieeconómico, pero

tamtién éstos se ven altterados por la actuación del homhe en ambos sectores.
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SISTEMA AGRICU LTU RA.TU R¡SMO

SUBSISTEMA FÍSICO. NATUML

AGRICULTURA

TOPOGMFiA
lmpor¡e Imites a bs áeas de

Faorw hFoductiüdad

itbdifica b topogrdia

lmpone lmites aldesarob de cubws

ltbpr peso por b bcnificeifu de d¡[¡os Puede oo¡ps espebs prodrctí,os

lmmne Imites aldesafob de qlhros lmmne lmibs al creimieft deltuiismo

R¡ede d*se sobembteih de rec{t6os R¡ede düse sobrepbtmi¡n de ru¡rsos

.H

Interacción mútua ,n|jli*.*on., H r,, Eremenrodedispura f.-l Ebmenrocomparrido
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El o$eto del análisis del subsistema socioeconómico no es sólo analiza las

actividades que convergen en el área de estudio, sino entender los procesos y las

formas de implantación y desanollo en eltenitorio, e intentar saber cuáles son los

fundamentos que explican su aparición, fansformación o crisis. El estudio de este

conjunto de elementos, puede realizase de dos modos, tien desde una

aproximación a cada uno de los sistemas de actividad agricultura y turismo, bien

desde la interacción enfe ambas, estudiando los efectos de complernentariedad o

las incompatibilidades enüe ellos, que ha sido la fórmula adoptada finalmente para

elanálisis.

La relación que se establece enfe los oomponentes del subsistema

socioeconómico, adoptan una dirección predominante que va desde el sistema

agricultura, preexistente, hacia el sistema furismo como actividad posterior, que se

ve influida por los diversos componentes de la estuctura agraria. Efeclivamente,
para determinados ámbitos puede entenderse la nnrfología del sistema agrario, -

constituido por la esfuctura de la propiedad, el régimen de tenencia de la tiena y el

dinamismo o nivel de inversiór¡, como el conjunto de rasgos preturisücos que

inciden en las formas de ocupación del tenitorio po las diferentes tipologÍas

turisücas.

Se establece no obstante, oto üpo de relación enfe ambas, según la estatilidad-

rentabilidad de la actividad agraria, en cuyo caso la interacción con elturisrno puede

ser neufa o posiüva, en términos de complenentaiedad. Por el confario, la

situación de posfación y baja productividd agricola, debida a causas vaiadas,

favorece procesos de susüfución y abandono de la actividad primaria en provecho

de las implantaciones turisücoresidenciales.

La muttiplicidad de facetas del subsistema socioeconómico, permite además definir

dos escenaios más de intenelación enfe agricultura y turismo. El prirnero de ellos

es el relacionado con la estuctura demográfica, que plantea un esquema de

relaciones cuya dirección predominante va desde el sistemasector agrario al
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SISTEMA AGRICU LTU RA.TU RISMO

AGRICULTURA

SUBSISTEMA SOCI O-ECONÓMlCO

ESTRUCTURA PRETURíSTICA

NIVEL DE INVERSIÓN

Más leildad alóildor|o
Y b fr|sfonnei]rl turílica

Traslormmih en eeoeio
tjrilico

¡rbfldmo&belividady
ospera Esp€cuhtva

BAJA RENTABILIDAD
DE LA EXPLOTACION

AGMRIA

Oompdildad de bs usos
agrabs siguiendo bgbas

independhbs
BUEM RENTABILDAD
DE LA EXPLOTACION

AGRARIA &operrihyoMn

€riculure y ÍxisÍro
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sistemasector turisüco, tanto en las variables relacionadas con la evoluciÓn de la

población, como en las referidas a la esfuctura de la poblaciÓn acliva.

S¡STEITIA AGRICULTURA.TURISM O

SUBSISTEMA SOCIO.ECONÓMICO

ESTRUcTURA DEMocnÁrlc¡

AGRICULTURA

gücrc c ¡nr¡gr¡ón
OcÉiordmatc pdsióo jwcn Pd

ENqeln¡cn0c pa bn&nda
geqd y crigr¡ón

Eldorac¡ón prop¡a
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El segundo, sin ánimo de agotar todas la positilidades que ofrece el análisis del

ámbito social y económico, puede plantease bajo un nuevo nivel de relaciÓn,

centado esta vez en la accesibilidad como factor clave para el desanollo turistico,

que además incide en la morfologia, en primer lugar agraia y después turistica. Las

relaciores con el subsistema fisiconatural son muy esfechas, al igual que en los

marcos de análisis expuestos cuadros anteriores, y permiten detectar ciertas

conelaciones en la plasmación tenitorialde ambos sistemas.

SISTEMA AGRICULTU RA.TURISMO

suBslsTEMA sOC¡O-ECOtlÓl¡lco

MEDIOS DE TRANSPORTE / ACCESIBIL¡DAD

TRAI.¡SPORTE DE LOS
FLUJoS TURISTCOS

RED DE CARRETERAS Y
AUTOPISTAS

Eláonacim prop¡a
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Finalmente, el marco juridic+adminisüaüvo, que regula dibrentes aspectos de los

subsistemas natural y socieeconómico aGcta a un especto muy amplio de

elementos y se conoeta en textos legales de notable impronta tenitorial tanto a

nivel medio ambiental, como urbanistico, litoral, agricola o turisüco. En

determinados escenarios podria oonsiderase como sistema tangerrcial o del

entorno. No obstante, el protagonismo que la legislación urbanisüca y económica ha

tenido en el proceso fansformador de la agrbultura e impulso del turismo, hace
que los incorporenros como subsistema integrado con repercusiones directas en el

funcionamiento del sistema conplejo que nos ocupa y en cada uno de los sistemas
y subsistemas que lo componen. Además en él pueden disünguirse diferentes

niveles de ffecisión internacional, nacional, autonómico, subregionaly local.

SISTETA AGRlCULTURA.TURIS TIO

SUBSTSTEMA POLiTICO-ADM INISTRATIVO

SISTEt/lA
AGRICULTURA
D€L L]TORAL
VATENCIANO

SI$TE[{A : ;
'fURlSilO ,: ' ,

, ,,:|-ITORAL . '

VALENCIANO .,

E-arióo fopla
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2.3.3. RELACIONES E INTERACCIONES DEL SISTEMA

La observación del cuadro sintesis, el análisis de diferentes datos y el fabajo de

campo permite una representación analógica del modo en que se realizan las

relaciorres ente los elementos consütuüvos y hace posible delimitar cuáles de estos

elementos realmente son subsistemas del entorno que afectan al funcionamiento

delsistema, es decir, a la interacción agriculturafurismo, pero que no son afectados

por é1.

Es dificil determinar con exactitud los mecanismos que han llevado a la situaciÓn

actual. Sin embargo, si es posible estudiar sus efectos en el espacio litoral a favés

del análisis de la esfuctura general y de la relación enfe los elemenhs. A partir de

estas caacteristicas pueden intuirse los procesos y obtener con ello una visiÓn

refospectiva más clara, pero también se hace posible atisbar un posible pronÓstico

de la evolución del sistema, atendiendo al rnodo en que se han realizado estas

relaciones en periodos anteriores. Poseemos información sobre la organizaciÓn

actual del sistema, es decir, sobre el modo en que se unen todas la relaciones

parciales enfe componentes, lo cual produce una nueva unidad de caracterisücas

diferentes a la de los elementos que la forman.

A príorí, y como intentaremos mosfar a lo largo de este esfudio, de la interacclÓn de

estos fes subsistemas natural, socioeconómico y poliüco-adminisfativo, en cada

una de las seis áreas de análisis, surgen diferentes üpos de relación que aplicados

a la sistema complejo agrbultura y turismo en el litoral valerciano, según la

propuesta de Alvarezar se pueden cornretar en:

rt Afuaez y Afuaez (1984): Conceptos básioc sobre manejo costao. Buenos Aires. lrnü'Mo de Ptblbaciones
lüavales. Cibdo de Baragán, J.M. (1997): Op. cft.p.il.
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COMPETENCIA Un elemento disputa aspectos comunes con otro,

MUTUALISMO Existe interamión ente los elementos que representa una
ventaja para ambos y que es necesaria.

NEUTRALISMO No hay interacción enfre los elementos o esta es muy pequeña,

RESTRICCIONISMOUso de una zona por un elemento que priva alotro de la misma.

El análisis de este sistema, como hecho global e integrado, puede platearse desde

una esfuctura horizontal, en la que idenüficaremos los elementos espac¡ales y su

disfibución en el espacio y en el üempo. En este nivel cualquier variación de los

elementos puede originar modificaciones en las relaciones e iniciar un proceso de

adaptación o modificación del sistema hacia un nuevo equilibrio, corno ocuniÓ en

algunos munhipios de base agraria que fas la crisis del sistema agraio de

subsistencia, en la década de los años sesenta, inician un proceso de

fansformación cambiando paulatinamente su bre econÓmica hacia una

especialización turistica del tenitorio.

Esta visión sintéüca del espacio es la elegida para el análisis de las seis áreas de

estudio disfibuidas a lo largo del litoral de la Comunidad Valenciana, de las que

podriamos obtener otos hntos sistemas complejos con enüdad propia. A este nivel

se une la posibilidad analiüca que ofrece la esfuctura vertical, como expresión de

los niveles de organización interna del sistema que nufe el proceso de planificación

y gestión deltenitorio a nivel municipal, subregionalo nacional.

De la unión de ambas esfucturas, horizontal y verlical, se puede establecer un

orden que refreje una cronologia de génesis del sistema, indicando qué elementos

son primero, o bien en senüdo cronológico inverso, cuál es la brma actual del

sistema y córno se ha llegado a ella. Lo que desde el punto de vista metodolÓgico

puede ser enorrnenpnte util para reconsfuir la dinámica interna del sistema
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mediante una visión reüospectivaa2, pero también para intentar explicar y modelizar

las formas y secuencias de la relación agicultura y turismo en las disüntas áreas

dellitoral.

Aun cuando sea dificil al aplicación de esta netodologia sistémica a la Geografia, y

al análisis de la relación enfe agricultura y el turismo en la fachada litoral

valenciana, pensamos que el empleo de algunos de sus conceptos para la

propuesta de hipótesis interpretativas de carácter general y la insistencia en la

importancia de las intenelaciones espaciales, frente a la simple descripción

analiüca, puede ayudanos a ofiecer una visión coherente del proeso que nos

ocupa.

12 Rbio Romero, P. (199Q: "Lc esh¡dic de paisaie y la teoría general de sisbma", en XV Congreso
Nmional de Geogafia: Csnbics resona,es a frndes dd sido )fr. AGE, Dpto. de Geografia, Universidad de
Sdananca. Pp.9$98
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2,4. FUENTES PARA EL ESTUDIO DE I.A RELACION AGRICULTURA Y

TURISMO

La amplitud temática de la interamión agricultura y turisrno es evidente y, parejo a

ella, también lo es la cantidad y variedad de fuentes que pueden ser empleadas en

su estudio. Elrnétodo sistémico ya descrito nos permiürá plantear con más daridad

las hipótesis y analiza de brma ordenada cada uno de los elementos que

constituyen los diferentes subsistemas. No obstante, para la obtención de la

información necesaia sohe cada una de las vaiables en interaoción será

necesario recunir a las mismas fuentes que, de forma fadicional, han sido

empleadas en estudios sectoriales sohe disüntos aspectos relacionados con la

agricultura y el turisrno. En esta ocasión, sin embargo, la recopilación de datos se

¡ealizaá no como un fin en si misma, sino corno medio a favés de cual tomar el

pulso a indicadores que a lo largo del üempo reflejan las relaciones y proesos

resultantes de la coincidencia espacial de estas actividades.

Las fuentes empleadas pueden clasificarse en fes grandes Supos: indirectas,

cartográficas y directas. El primero de ellos hace referencia al estudio de la

tibliografia especializada en cada uno de los sectores de actividad que nos ocupan,

seleccionando aquellos fabajos que por su temálica, ámbito de aplicación o

amplitud cronológica en el análisis puedan tena mayor valor explicativo de los

procesos acaecidos en la ffanja litoral valenciana. En este senüdo, ha sido de gran

interés retomar algunos textos realizados en los prirneros años sesenta, sohe bdo

en los casos en que se llevaron a cabo fabajos de campo, enÍevistas y erruestas

rebridc a las brmas de ocupación furísüca del tenitorio, pues ofrecen una

información cualitativa enonnernente valiosa en un estudio diacrónico como el que

abordamos.

Dento del grupo de fuentes indirectas, induimos también el vaciado de datos de

carácter sociodemográfic0, agrario y turistico a partir de dbrentes insütuciones

como el Insütuto Nacional de Estadísüca o del Insütut Valenciá de Estadisüca. Las
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reftrencias directas del sector agrario han sido recopiladas a partir de los disüntos

servicios tenitoriales de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, asi

como del Servicio de Estudios Agrarios y Comunitarios dependiente de esta

Conselleria, Los indicadores turisücos se obtuvieron de la Secretaría General de

Turismo, de la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y Pymes, Cenfo de

documentación del Instituto de Estudios Turisticos en Turespaña, Fundación

Cavanilles de Altos Estudios Turisücos y A$ncia Valenciana delTurisme.

Por ofa parte, dado el marcado caácter residencial de la oferta furística de la

Comunidad Valenciana y de las implicaciones directas de este modo de produoción

furisüca sobre las actividades agarim, fue necesaio el estudio en profundidad de

los diferentes documentos de plarnamiento a diferentes escales, que ofrecen

información sobre los diferentes proyectos de desanollo futuro de los munbipios y

de las disposiciones de ordenación y/o legalización de los dibrentes espacios

turisücos, Con el fin de obtener la mayor información posible sobre la ordenación

urbanisüca del litoral valenciano, se recunió a los Servidos Tenitoriales de

Urbanismo de la Conselleria de Ohas Públicm, Urbanismo y Transportes de

Alicante, Valencia y Castellón, Dirección General de Urbanismo y OrdenaciÓn

Tenitorial de la misma Conselleria, Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad

Valenciana, Demarcación de Alicante, asicomo los diferentes Ayuntamientos de los

municipios seleccionados en el esfudio.

No obstante, la enorme profusión de datos obtenida, ordenada y aquilatada para

mejor entendimiento de Ios procesos de fansformación del tenitorio, ofiece una

visión genérica de la pérdida del suelo agrario en los municipios o del incremento

del suelo cl*ificado u ocupado pu la urbanización turistica, pero no es capaz de

localiza tenitorialmenb dónde se produoen estas modificaciones, si en contacto

con el frente mariümo, en espacios interiores de la pobfación o en el entorno del

casco urbano.
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Por todo ello, el empleo de la cartografia temática ocupa un papel de enorme
relevancia en esta invesügación. El mapa, entendido como instumento de análisis
permite la representación localizada y esqrcmática de los resultados de un estudio,
y por ello se convierte en "el lenguaje privilegiado de la Geografia", corno expuso

Sauer. No debe ser tomado, sin embago, sólo conp un insfumenh de expresión

sino corno una fuente en si misma que puede ser aplicada para la proyección sobre

el espacio de elemenhs y relaciones, enornemente interesante para sifua en el

espacio los procesos acaecidos.

Es evidente que la representación de la los diferentes aspectos que intervienen en

la interacción de usos agrarios y turisücos debe incorporff un número ingente de
variables, que daría como resultado una cartografia muy compleja. Nuesto o$etivo

es emplear el mapa como fuente de información y henamienta por lo que

proponemos una selección de los factores y las fuerzas en juego, reteniendo sólo
los elernentos más importantes e indicativos de las tendencias evolutivas.

Pensamos además, que una adecuada representación debe rnosÍar el movimiento,
la evolución o el dinamisrno de esos hechos con repercusión espacial. Por esta

razón, la cartognafia que se acompaña, además de representar los dibrentes

elemenhs del subsistema fisicenatural y sociosonómico incluirán tamtién la

variable üempo, para situar en el espacio también la evolución de dibrentes
variables sociodemogáficm y de los usos deltenitorio. Para hacerlo posiHe se ha

empleado la fotografia aérea de 1956, 1978, 1993, que coincide adem8 con

dibrentes etapas de la relación agrarioturísüca en ellitoral.

Finalmente, todos estos datos, estadisücos y cartogffcos, fueron contastados

cfrectamente sohe el tenitorio a tavés del tabajo de campo en cada una de la
poblaciones seleocionadm, donde se llevaron a cabo comprobaciones de la sintesis

de usos del suelo plasmada en la cartoEafia, y se mantuvbron enfevistas con
propietarios y fabajadores d$ las explotaciones agricolas, técnicos municipales de
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turismo y cooperativas agraias, que ofrecieron el confapunto a la teoria con su

particular visión de la interacción enfe las actividades que nos ocupan.
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EL SUBSISTEMA FÍSICO.NATURAL EN I.AS

RELACIONES AGRICULTURA Y TURISMO

3.I.INTRODUCC6N

Es obvio que agricultura y turismo no presentan una distibución homognea ni
aleatoria en el espací0. Por ef confario, podría haHarse de un reparto zonal y
puntual en determinadas áreas que responde a una serie de factores de
localización, cuyo estudio ha sido abordado por vaios auhres, tanto desde el
campo del análisis económico como desde la geoEafiat.

Aunque son vaios los intentos de sistematización para elestudio de los elementos
que condicionan el desanollo de la actividad furisüca (y agraia), buena ptrb de
ellos coinciden con la disünción que realiza Buüer2, en la que señala la existencia
de dos grupos de factores de localización:
- En prirner lugar, disüngue los elenpntos consütutivos del subsistema de indole
fisico-emlógica, enüe los que se incluye el clima, el suelo o la hpografia. Este
engloba un grupo de factores decisivos en el reparto y Ias caracterisücas de
actividades primarim como la agrbuttura, pero tamtién es oondicionante del uso

I Algunas de las rebencie obl(pdas paa el esü¡dio de los factores de localizción deltrismo son:
- Leno Ceno, F. (1993): Técnicx de adu*l6n del pderrcid tutistico. Sene üfuos sobre Twísmo rf 2.
Mini$erio de Industia, Csnercio y Tuisrno. Secrebia C'eneral de Twismo. Dirección Generd de Polftba
Twls{ica. Maóid. 261 pp.
- Vera, J.F. (Coord.); López Palmeque, F.; Machena, M.J.; AntOn, S. (f 997): Anfb,s Tenltuíd del Tu¡Eno.
op. út.
- Peace, D. (1988): D*almlh turlslico. Su plailfrc*i1n y utticr;íh gqráñcc, Mérdco. Trilas. 168 pp.

2 Buü€r, , J.H. (1986): @ryúa *onónica. Aspedos espaciales y ecológcc de la dividad ecanúnica
Méxkp. Ed. Linrm.
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furísüco de los espacios litorales, basados fundamentalmente en recursos
naturales, pues éstos son a la vez soporte y compnente fundamental de la oferta
turística.
- Señala, por ota parte, la presencia de oto grupo de factores que, sin ser
estictamente hngibles, poseen una encxme fascendencia tenitorial .en los que se
recono@n los elernentos englobados en el subsistema sociosonómico y poliüce

adminisfativo qrrc, directa o indirectarnente, mediatiza la proximidad o
accesibilidad de los recursos naturafes a los principales mercados consumidores.

Parece evidente que todos estos factores condicionan la uticación de estas
actividades en el tenitorio, pero es un hecho que también inciden en la forma e
intensidad en que éstos se desanollan, ya que en ambos casos intervienen en los
procesos de prodtnción y consumo. No obstante, los elementos amtientales
actúan, además, no sólo como base en la que se desenvuelve el furismo o la
agricultura sino como materia prima y piedra angular de su desanollo, llegando a
adquirir el rango de recurso económico.

Las mndiciones climáticas, el relieve, el suelo o la accesitilidad, junto a las
condicbnes socioeconómicas, pueden entenderse como factores de localización
pues intervhnen en el proceso de decisión de los agentes implicados en el
desanollo agrario y turísüco, pero también pueden adquirir el valor de recursos
cuando se adjudica a estos elementos una valoración social y son objeto de
cualquiu forma de explotacións.

Esta doble faceta de los elementos del subsistema natural, conp recurso y a su vez
condicionante del desanollo de agicuttura y turismo, será el otrjeto del presente

capitulo, en el que se intentará la definición de las variables que intervienen, como
impulsores de ambas actividades o como elementos de carácter restictivo. El
método de estudio, para cada uno de estos elementos y sus niveles, partirá de la

¡úera, J.F. (Coord.) y obc (1997): Op. cit.; tutón Clavé, S. (1997): Diferenciaió itwtructuració de l'xpai
turfsfrc. Processos ífendéndes d lftwd deTuragona. Ed. EIMédol. Taragona.
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definición de las caacterisücas genéricas de éstos y su distihrción a lo largo del
litoralvalenciano. Tras lo cual, se planteará la síntesis de los elementos favorables
y/o desfavoables que se re@nocen para el desanollo de la agrbultura y furismo.
Finalmente, intentaremos sistematizar las caracterisücas de los elementos y su
protagonismo en la relación de mmpetencia o mufualismo enfe estas aclividades
para cada una de las seis áreas de estudio propuestas.

3.2. EL ENTORNO NATURAL COMO RECURSO Y FACTOR DE

LOCALZAC¡ÓN

Según el Diccionarío de la Real Academia de la Lengua Española, se enüende por
Rearnso ?lconjunto de elernentos disponibles para resolver una ne@sidad o llevar
a cabo una empresa'. Una definición algo ambigua que incluye factores naturales y
culturales, materiales e intangibles que son medio imprescindible ptra conseguir
unos fines concretos. Con oüa ópüca y ciñéndose sólo a elementos ndurales, Small

Y lVlherich¿ proponen la siguiente definición de recurso como "elemento del medio
natural usado para saüsfacer alguna necesidad humana concreta. Es el acto de
explotaciÓn lo que convierta un elemento en recurso". Se fata de una definición
mucho más ajustada que retoma los argurnentos de Zmmermann, que para
muchos autores es la rebrencia teórica más válida en el análisis de los recursos.
Este autor argumenta que ni el medio natural considerado en su totarlidad, ni
ninguno de sus componentes, pueden ser considerados como recursos en tanto no
sirvan para satisfacer una ne@sidad humana.

Desde esta posicitin,los recursos naturales, financieros o humanos no son más que

elernentos neufales hasta que se reconoce su utilidad y se establecen los medios

1 J. Srnally M. UVrbaich (1986):A new modern dclionay of geognphy. Ed. Eóffid Amold, Lonües. pp. 182-
183, cibdo en Leno Ceno, F (1993): Iécnice h ettdu*ión delpdencid tuííico. Ministerio de Indusüia,
comacio y Tqisno. Seoetría General de Tüisrno. Maüid. p. 29. tr autcr áorda el etr¡dio del concepto
mcuso a prti de vaios auhes, de ente los qrc desha la +orbción de Znmennann.
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oportunos para su explotación. Asi pues, la existencia de recursos "es algo relaüvo
y dinámico en elüempo que depende del conocimiento, de la capacidad tecnológica
y de los objeüvos individuales y sociales"s. De este modo, la existencia de
condiciones dimáticas, paisajísücas o agronómicas favorables no suponía per se
contar con unos recursos importantes que situaan a la Comunidad Valenciana a la
vanguardia agricola o turistica. Fue necesaria la valoación y üansbrmación de esta
materia prima por parte & la sociedad para la creación de campos de cultivo,
donde antes había eriales y aguazales. Del mismo modo que la esümación de los
elementos climáticos y costeros fue el aliciente inicial para la üansformación del
espacio litoral valenciano en desüno turistico.

En este contexto, los factores naturales de localización del turismo y la agricultura
coinciden sustancialmente en una serie de elementos que, distibuidos de forma

similar en el tenitorio, han sido convertidos en ambos casos en materia prima o
recurso base por la acción y valoración de la sociedad local, los intenrpdiarios y los
consumidores. Al hilo de esta cuestión, y a pesar de la interpretación de la teoria
económica fadicional que define al turismo como una actividad terciaia cenfada
en los servicios, es obvio que el turismo fansforma su materia prima que es el
tenitorio, del mismo modo en que lo hace la indusfia o la actividad primaia, con el
fin de elaborar productos que son vendidos y consumidos en el mercadoo. No
obstante, su fatamiento es disünto en la actividad turisüca que en ofa actividad
indusfialT, aunque presenta ciertos puntos de mnexión con la agricultura por el
hecho de que en ambas actividades el proceso de "elaboación' genera los
productos sohe el tenitorio, alterando en mayor o rnenor grado los recursos
primarios y las brmas delpaisaje natural.

s Leno Ceno, F (1993), Op. cL p.30.

6 Sessa, A (197Q: "Une nouvdle 4roche héoriqge a¡ maché tubtique", en The tw¡ist Raiew, Vol. )frX no
2p.4249.

7 Leno Ceno, F (f 9$), Op. cil.p.3Z.

I
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3.3. DESCRIPCÉN DEL SUBSISTEI'A FÍSICO-NATURAL DEL

LITORAL VALENCIANO

La Comunidad Valenciana ha sido definida en mulüfud de ocasiones como un

tenitorio marcado por fuertes oonfastes desde el punto de üsta de la apütud

ofrecida por el medio fisico. El área que nos ocupa, el litoral valenciano, se inscribe

en lo que Rosselló denominó el Pais Valenciano util8, y es resultado de la

conjunción de diversos elementos del sistema fisico-natt¡ral como el relieve, la

naturaleza de las litofacies y brmas de rnodelado, las asociaciones edáficas y su

potencial de aprovechamiento agrario, el régimen termopluviornéüico y la desigual

repercusión de la aridez en el espacio. Así pues, y entendido el medio natural como

realidad compleja que constituye el soporte y principal recurso paa el desarollo de

la agricultura y el turisnp, abordamos ahora una sumaria descripción de estos

elernentos, sin ánimo de exhausüvidad sino de dar a conocer las condiciones de
partida que favorecieron la fansformación de los espacios agnarios valencianos, su

tecnificación o desapaición, y el impulso delturismo a partir de diferentes modelos

y grados de ocupación.

La amplitnd del ffea de estudio nos oHiga a fahr los aspecbs concernbnbs al

medio fisbo de manera sucinta, pues el análisis pormernrizado de bs bnómerns y

condbionantes que han propiciado la morfología y ocupación de eshs zonas, escapa

al abance del presente capítulo, cenfado más en sinbtiza las caacbristirm del

medio, como principio de la distibución de los distintos usos agrioolas fadiciondes,la

evolución de ésbs y la inplantación de ofos usos, cofno la actividad t¡ristica,

tomando oomo premisa báslca bs misrnos elernenbs que pro¡iciamn el Gdve de

las tienm de labor.

e Rossefló Vager, J.M. (1986): "Llanos, monbñas y pedfrnenhs", enH Canpo, Comunidd Vde¡rcisa.Bmcn
de Bihao, no103, pp. 9l 1.
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3.3.r. LrrolocfA, MoRFoLoch oel TERRtroRro y poTENcnu ¡oAnco

Las brmas de las sienas, el fazado de los vdles, las llanuras de huerta o la

morfologia del litoralque crean el pais{e del litoralvalenciano y qrc consütuyen uno

de sus activos turísticos más importantes son resultado de la act¡ación de facbres

geobgrcos y c{imáicos, de esfuctrras plegadas o falladas, nndificadm por el

rnodelado de agenbs erosivos como el vienb y el agua, pelo tantién por la acción

direch o indirecta del homhe. Todo ello en su oonjunb constifuye los rasgos

distinüvos y la persondidad del bnitoio inbrior y de la costa que nos ocupa, y

favorece adern& el desanollo de debrminadas actividades económlcas relacionadas

con la exflotación de los recursos naturales, sea en brma exfactiva o ccmo soporte

y subfab qrc explha eldesanollo de cierbs sisbmas agaios y delturismo.

Escapa d objeto del presenb estt¡dio un análisis detallado del medb natural, por lo

que se aborda a conünuación, de brma fuzosarnenb escueta, el esfudb de las

carrteristicas litoesfaügáficas y la nnrfologia del relieve, su esfuctura y ftnmas de

modelado, para finalizar con un somero análisis de los suebs, omo elernenb

direchrnenb relacionado tadicionalmente con las posibilidades agicolas del

tenitoriog.

3.3.1.1. LOS MATERIALES

La base bnitorial de la Comunidad Vdenciana esÉ brmada por Ia oonjunción de dos

gnandes doninios geotedónicos inbgrados en la Cordllera lbérica y la Cadillera

Bética. El prirnero de ellos se efiende desde el exüemo nororiental de la provincia de

Casbllón, con una directiz NNE-SSO que vaía y a@uiere una odentación NGSE

hacia elsur, en el espacio occidentd de Cabllón y Valencia.

s P&ez Cueva, A (1992): "Les munbnyes del País Valencif, en Geografia General dels Paiisc Cablars. Op.
cít.pp.2&- 282. Mafredona Col, E.; Maco Molina, J.A. (199f ): 

'Elreliwe y lc suelos", en Aüa Tenrático de
la Cmunidad Valenciana. Op. cfr, pp. 41{f .
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El segundo, oomprende el SE de la provincia de Valencia y la provirrcia de Alicante,

con una dirección predominante SO-NE y tes subunidadeslo, en las que pueden

distinguirse vaios dominios bctónhos y esüatigáficos denominados Prebético

externo, Prebético interno y Subbéüco dstibuidos de nolte a sur.

De los prirripales grupos litológhos qrc abctan a la Comunidad Vderciana, en las

áreas de fabajo selecc'lonadas, dada su sifuación en la llanura litoral, se da un

predominio casi absoluto de los materiahs de origen sedimentab con ah¡ndarpia de

rocas cabonatadas, aunque no hltan ejenpbs de litofacies pohes en bases, en

especial areniscas y acillas úiásicas, bl y como muestan los rn4as de la serie

"Litdogia" que acompañan d texto y que muesüan la distibtción tenihrial de los

mfrrides en las ffeas de estudio.

Denfo de esta desoipción general puede hacerse una doHe disürrción que,

atendiendo a la gÉnesis de bs dsünbs grupos litológicos y a sus caacteristicas

propias, se refiere fundamentdrnente a las brmaciones litoesüatiEáficas qrc

dqninan en bs secbres elevados ibéricos y béticos y a los materiabs qrc conforman

los espacios deprimidos.

Las sienas y áreas elevadas que dcanzan la cosb conesponden a materiales

sedinpnhdos de conposición y génesis vaiabb, fundanentaümenb cdizas,

dolomias y m¿rgas, de edad Mesozoica y Cenozoica, presentes paa los ámbibs de

estudio en brma de calizas pur6, mS o rnenos dolomiücm, en las estibaciones

montañosas del l,lorte de Casbllón, en la Siena de Hirta, Macizo de Mondúver y en

las fuem monbñosas que alcanzan ellitoraldel Prebético alicanüno. l.lo obehnb, las

calizas srclen inbgrarse en pisos en los que aparecen bmtién magas en brma de

series altemanbs, oorno ocurle en el enbrno interia de La Sffir y al norb de la

comaca de l'Alacanti, en las proxinidades de La Vila Joiosa y El Carpello. Se tata

en este cmo de bnnaciones muy plástica cuando son afecbdas por moümienbs

10 Según la dvbión de Fdlot, P.; Esfudos gBdóglcos de la mna 9úbáica erfre A&úe y d rlo C'¿ñan Maw.
lmlihfo Lr,¡casMdl*. C.S.I.C., MaüirJ, 1945. pp.615yss.

I
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tectónicos, en las que la erosión actúa de manera dferencial sohe esbs mabrides

de disünb dureza. Pueden darse tsnhén espacios en los que sólo aparezcan

m€rgas, como m¡¡esfan paa las áeas de estudio los municipios de Cdp y Benissa o

lm comarcas delsur de la provirrcia de Alknnb, en las que, al confario que sohe las

cafizas, predomina la circulacbn superfrcid y la ero$ón de los nabrides Uandos.

El resto del área de estudb, con una nnrblogia de espacios deprimidos de llanura

litoralestán consütuidos por mabriales defíticos, denfo de bs cuales cabe hacer una

doble ctsürrción. De un lado, un grupo de materiales irrcoherentes plioonbrnaios

que integna aluviones en genaal-sobre todo cdcfeos, depósitos de bnaza, bndos

de valle y ladaa o glacis, y que tantién inc{uye graveras cdc*eas o mixb, algunas

cenpnbdas por cosfas calcffeas, así omo depósitos costeros corno duns,

cordones litrdes y depósitos deltaicos, de dh¡feras, lagunas y furberas. De ofo,
presenta un conjunto de sedimentos oontinentales muy coherentes Jtlesocenozoicos,

enfe bs que se incluyen rrürgas y acillas, albrnando con calizas y areniscas, asi

como oon$ornerados masivos, calizos o mixbs. Prcden aparecer igudmenb rocas

ev4oriücas en la provincia de Aicanb, y rocm de oigen orgánico, en fonma de

furberas, en el foea de Xeraco y Xaaco.

3.3,1 .2. RASGOS F]SIOGRAFICOS

Las furmas resultanbs de la combinación de estos mabriales y esfucturas, pueden

agruparse en dos unidades,llano y monte, que abcbn almarco librd que nos ocupa

combinándose para brma'una faciada medtenánea apoyada en las montañ6",

según describia López Gómez11, paa reÉrirse a una anplia llanura litoral anexa a los

relieves inbriores y salpicda de brmacbnes rmnbñosas, oo0 dferenbs

orienbciones, td como señala Sanjaurnstz. Un somelo reconido de l,¡orb a Sur por

las unldades qrc trctan alespacb librd nos pennib enoonta las bnnaciones que

se describen a oonünuación.

rr Cibdo por Rosselló Vergu, V.M.(1986): "Lfanos, monbñas y pledernontes", en El Canpo. fuletln de
lúormación Agwia, Cornunidad Vdenciata Oct<lic, rf103. p. 9.

tz Sa¡jasne i Sarnell, E. (f 992): 'Les co$es", en Geografia Gensal dels Pai'sc Catdam. Op. cft. p. 161-
212.
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La llanura de Vinaós es una amplia depresión, que se ahe a la cosh, desde Alcanar
hasta Peñiscola, oon unos limibs muy inprecisos hacia elinbriu. Su rnorbestuctura
es futo de una tecónica de fract¡ra, con fallas en dirección ibérica y catdana, que da
luga a una serie de bloques y depresiones paralelas a la cosb, cubierEs por

depósitos que brman un piedemonte sohe el qrc se extiende una amplia red de
drenaje. Los principales rios que surc¡n esb espacio en senüdo longituclnal recalcan
esta esfuctura de oonedores que ha condcionado Íadicionalrnenb la actividad
aEaria de la zona. Son precisarnente los Outes de estos 4aatos fluviales los que

han alinnntado la aoción de la deriva litord, errcagada de la oonfiguracbn delfazado
dellitord, fundarnenhlrnenb en brma de restingas de canbs y gravasl3, qrc linritan
las áreas rnajderrcm y las separan del ma.

Alcanza el litoraldel fuea de estucfo elespacb montañoso de la Sierra de Hirh, en el
munidpio de Peñisoola, enfe la fosa de Alcalá y el Meditenáneo, que por sus
materides brma parte de un anticlinalibérico a pesar de la orientación c&lánide. Su
flanoo NE se hunde suavemenb bajo los sedirnentos del llano de Vinaós, mienfas al
E cae verticdrnente en el nndibnán@, presentando hacia elsur una conplicada red
de hllm. El macizo del Desierto de las Pdmas, en diremión rneridional, separa el
área deprimida litoral de ToneHanca y la Plana de Crebllón, consfuida por el
Mijares, que penefa profundanente hacia el interior, para reducirse pooos kilómetos
hacia el sur en las proimidades de Almenana.

Rebasada hacia el sur la siena de Calderona, el valle del Palancia oonespnde a un
sinclinorio de cfrección ibérica sohe el que se disponen serfrnentos procedenbs de
los rdieves delentorno, a los que sigue la anplia fosa de Valencia, enada por las
montañas ibéricas y béticmt¿. Esh plffinna sedinpnbia, de anchura vaiaUe
enlaza los relieves ibéricos del inbr'lor con la cosh nrecfbnánea, configurando un
libralftrmado por una sucesión de acumulacbnes deüitica fluüales, enfe lm que se

f3 Matin, R.; Vera, F. (1990): H litwd vdercian Ed. Minbbrio de Obra Prblica y t tbaúsrno. Maüid.
11 Rosse$ó Verger, V.M.(1986): Op. of. p. 10.
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intercdan unas depresbnes inbnnedias mal avenadm en las que falcionalmente se

uüoó la rnajaluia. En elfenb litord las playas de materialdetittr, acumulado pr el

ole¿{e y los vientos rndilm, fndcan el l¡núb de la influencia rnedtenárca mn los

llanos sedimenbdos conünenHes que, a favés de piedemonbs llanos u ondulados,

conslituyen elelemenb bpogáfico de fansitrón hacia las alineaiones ibérioas15.

De esb mar de duviones ernergen algunos relieves poco inporhnbs, de ente los

que destacan en elenbrno litoalel reliere de la Sena de les Rabosses en Cullera;

uno de los pocos famos ahupbs de ¡itoral de la provircia de Valencia. En su interior

salpican la llanura los anüdinales de la Sena de les Agulles y la Sena de Corbera,

sepaados por la depre$ón de Aigües Vives.

En el sector más rnericfiond del óvdo vabnciano, la amplia llanura valenciana se

esfecha rápidarnente en Favareb y Gandia en el conbcb enfe los relieves de

orientación ibérica, descritos hasb ahora, y bs béücos, en brno d macizo de

Mondúver. La esfwft¡ración del relieve viene debrminada por la confaposición enfe

unos secbres levantados, qrc son las brnünaciones qienHes de las sieras

bétil;asibéricas, y ofos deprimidos que se hunden hacia el ma a faés de exbnsos

llanos aluüales, en los que no faltan espacios de avenanúenb precaio, como es el

cmo de la restinga de Les Deveses de la Majal de PegoOliva.

En reconido rneridional, las comacas alicanünas del Marqtcsat y la Marina muesfan

una clara dualidad inbriq-{itora¡t6, con un faspais montañoso, altemanb ente

dorsales y valles infamonhnos, y una cosb vaiada en la que ermntamos dos

realidades en conexbn con la tecónft)a y la litologia, pues goza de los carcteres de

la cosh valenciana, en el libral norb del munlci¡tio de Denia, y del ahupb arco

alicanüno, mn los promontorbs de San Anbnio y la Nm, hash el lvlono dd Toix.

Sigue hacia el sur una albrnancia de la cosh acanülada, con ejenplos tan

espec{aculaes como el Peñón de lÉch, denüo de un sector |E'bral fansrcnd

15 MrtÍn, R.;Vera, F. (1990): Op. cf.
10 CÉ Mtu, i. (1 978): H Maquer,d de DArh. E*¡ttñio Mgríúco. t hivesiJad é Valerrcia 595 pp
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debrmindo por fdla, con confaftrcrbs ONGESE y acos esfucturdes
concénficos que dejan inbrsticios de mabrides rn& delematrles, propiciando la

apaidón de pequeñas cdm, induso dbuferas de reducidas dinnn$orps, oomo la de
Mordra, en el baranco de Les Sorb, o la de Calp, cenada por dos restingre,

ConJuye el sector del Prebétit¡o exterior con un libral abdado por el anticlinal de
Bémia, hendido por el hjo del Mascard, que da paso a una costa m& baja que

conünúa pr el flanco anüdinal de la $ena Flelada.

Al sur se situa el secbr coincidenb con la denominación de Prebético rneridiond de
Roüíguez Esfellatz. Se fata de un ffea de gran mnplirnción esfrctural, que se
fadrce en la Ean divensidad litológíca y esfatigráfica de sus sienas, cambbs de
diremiln en las dorsdes o escapes escalonados. De norte a sur, poüiamos hailar

de una zona monhñosa, con la sbrra de Bérnia, que incluye depósitos coluviales a

ambos lados y que dan luga a rellanos escdonados, y la Siena del Tcix, omo
prolongación de ésh, que se adenfa en el ma brmando acanülado. $grc un ffea
cenfal llana, bpográficarnente simila a un gran glacis, que descienG suavemenb
hacia la costa en el valle del Alga-Guadalest, y que en su ffea cenfal presenb el

accidente de la Siena Helada, con un perfilde suave pendenb hacia tiera y un canül
verlhal de 300 rnefos sohe el mar.

A patir de este espacio encontamos un fuea eminenternenb monhñosa, @n sienas

disconünuas y pendientes unibrrnes de drección NO-SE escalonadas hacia el SE, e
inbnunpidas por eshechos valles con banancos errcaiados y collados suaes. En

este sector, la comtÍnación de lm condiciones esfucturales y las propim del roquedo
propicia funrnciones que vaian de norte a sur. En el área más septenÍional dcxnina

la costa b{¿14, qrc conünúa sin demaiados accidenbs, hasta el Cabo de las
Hrcrtas. Si tfen es cierb que la serie de siera paalelas allitoral de los munidpios

17 Roüigu€z Estdla, T. (1979):Gedogia e liü@o$a dd sec'tor A¡caa-L¡ebr-Yede (Prw. de Ab@eb).
Sfnbsb geohgi:a de lazana PrebáÍu. |.G.M.E. Madid. p. 151.
(l9I/):'Síntesb geologica # Máiro de la prwircia de A¡cilb'. Tec6nica. NáÍn Gedágico y Minao.Turw
D000/ilt.-vl.

tE QueredaSda, J. (1978): Lawnacadelaúainaúe&aleFsrldiodegqrúaRegím{ Bcma DWhtot
Pro/incid de A¡cante. p.I 1 47 .
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de El Carnpello y l*a Vila Joiosa, onstituye un sector inhrmedb, si no acanülado,
abrupb, que se relaja d igual que las isohipsas, en el famo sur de la playa de El

Canpello y San Juan, antes de llega a la Serra Grossa dbanüna.

Las comarcm rneridionales, siguiendo la clasificación de Fdbt, se irnluyen denüo del

dominio Subbétioo, d sur de la linea de Alicante a [¡lonóva, y del Betico, a] sur de

Crevillente. El foea mrcsfa una topoEafia inegula, ondulada, relativamenb llana,

enüe 100 y 500 m., sobre la cud se elevan peqt¡eños enos, con dirembn NE-SO y

anplbs depósibs de piedemonb en los qrc bdavía se dibuja la red bnerrcid. Estos

depósitos presentan en ocasiones enmsüanienbs que llegan a prolonganse hash

desapaeer baio los sedimentos aluviales del Segura. En la costa enconfamos
peqrcñas cuencas de huncfmienb sepaadas por anthlindes, que srclen estir

cenadas por resüngas 0 por pequeñm colinas calizas, que prcden ilarecer
cuHertas por dunr vivas o 6s¡¡es1e.

En el exfemo meridional, los relbves tabulaes llegan hasta el md, brmando una

oosh afterna con barancos y calas. Los glacis tencfdos, brman los rebondes del fuea

hundida de las lagunas de Tonevieja y La Mata, sepaadas pr un umbral qrc se
relaciona oon el cabo Cervera o la Punta Comuda y su enbrno está formado por

glacis y abanicos de deyección. Son materiales de competencia diversa fenb a la

erosión, basculados al SE y abctados pr los cursos de tonentes con cabeceras
próximas y muy rantñcados.

Exisbn algunos escapes, pero en genual la pencfenb es sua,e y unifonre hacia la

costa que, en su mayor parb, presenta un acantilado b{0, -f 0 a 15 m.-, @n una rasa

cosbra ehvada hacia tiena. Al pb del canül pueden brmarse playas de arena en

áreas resguardadas y, sohe la rasa {cdrnenb pequeños canpos de dunas. En la

mayoria de bs casos, sienpre que ha sido fisicanente pcible, esbs espacios

cosbros han sufiido una inbnsa ocupación humana que, en onexión con la

benignidad delclima, ofrece un afrüvo indudable paa la irplantacbn turístft¡a,

reGetvez Pér€Z, V (19TT): H Btjo Vindofi. Gagúa Agrdia Drytrrcnto de Gografia. thiversiJad de
Vderrla. p.,|9.
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3.3.1.3. LA TOPOGRAFIA: CONDICIONANTE O IMPULSOR PARA EL

DESARROLLO AGRARIO Y TURISTICO

La desoipción de las cf,sünhs unidades que abctan a las ffem msteras de la

Comunidad Valenciana y elestudio de la bpoEafia y las pendientes de las fueas que

nos @upa, prmib reflexbnar sobre la exisbncia delcondcbnante bpográfico en la

distibrción de los usos agnaios y turisücos en el bnitoio. Con base en la

inbrmación de que dsponemos cabe planba un dot¡le análisis, en lo que atañe a las

implicaciones psiüvm y regativas de este ftctor de localizacbn, calibrando si se

fata de un elernento impulsor, limibnb o indiÉrenb para la actividad agnaia, o si la

presernia de pendbntes rnedias o acusadm puede consütuh un ¿rgurnento más a

fa¡or de la sustitr¡ción de los sisternas de cultivo fadicbnales por los desanollos

turisücoreside nciales.

En este senüdo, y aun a riesgo de simplificar en ex@so la redidad, puede afirmarse

qrc lc ffeas de topoEafia llana ofiecen un mayor pobncial productivo, en relrción

con las condiciones de edabgÉnesis que abordarernos seguidarnenb, al tiernpo que

por propkian rnorblogias costeras de caácbr bajo y ¿xenoso que favorecen los

asentanientos turisticos de litoralbasados en elproducto soly playa.

Por el confaio, de manera genodizada, se admib qre las freas de bpogafia

ahuph ofrecen una redumión considerable del pobncid agdo por la reducción deil

espesor del suelo. Sin embago, en los espacios librdes vdencianos puede

observarse que árem de pendienbs rnedias y orienhciones a rnediodia permibn un

buen asoleamienb y radiación ópüma para el desarollo de adtivos exf#npranos,

rebzados por la infoducción de nuevm técnicas c4¿res de obvia elcondidonanb

edáfrco. Desde el punb de vista del aprovechamiento furilico, adernás, lm laderas

montañosas ofecen posibilidades panoárnicc sohe la cosb y el llano agricola muy

vdoradm por el rnercado furístico, que puede favoreoer desarolbs residenciales de

carácter periurbano o turislico.

I
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Paree opofuno, prcs, abuda el anáisis del Eadenb de pencf,ente denfo del

estudio morblógico del área de fabajo, sobre la que se superponen diversas

actividades, a rnenudo en conflicb, paa intenhr llega a Gtechr los espacbs que

manifiestan un orporbmienb similan ante la oopación humana del bnitorb, sea

agricola o tur¡stim.

La propuesta del Ministerio de AEicultura pila la caacbdzación de la Capacidad

Ag¡ológba de bs $rebs de Espula, bmada en los Sados de variajón propuestos

po el Servicb de Conservación de Suelos de E.E.U.U.zo, permib caracteriza cuafo

estadios de pobrrcididad agaia. Su 4licación a los espacios cosbros de la

Comunidad Vaferrciana aconpaña albxb en la serie de m4m sobre "Clinonrgfia",

qrc sinteliza de furma visual la distihrción de esb elemento del subsisbma fisbo

naturd y lm positilidades de uso aEicola del libral valenciano, Aporta, asimismo,

inbrmación suficienb paa rediza una ginrera clmificación que, por supuesto, ha de

matizase incluyendo cribrios relativos a la naturdeza de bs suelos y la c4acidad de

aprovisbnamiento h idrico.

POTENCIALIDAD DE USO AGRiCOLA ATENDIENDO AL CRITERIO

TOPOGRAFlCO

< 5o/o Elevada potencialidad agrícola, principalnente para el regadio.

5-19/o Apta potencialidad agrícola, dependiendo de su intensidad paa regadio o
secano,

18-fiolo Espacios con dudosa ptencialidad agrícola, fatándose de tierras de secano
en el mejor de los casos,

> 30o/o Areas clasificadas como potencialmente no agricolas.
propa.

Según ésh, prcde generalizarse la idoneidad agíoola de las llanuras librales de las

provincias de Casbllón y Vdencia, con apütud máxima paa el llano de Vinaós,

Benicaló, y Peñiscola; Plana de Gasbllón, famo desde Buniana h*h Alrnenaa; el

óvab valerrciano, irdrryendo bdo el sector litonal de la cornaca de la Safor y la osta

20 CEOTIIA (1984): , @Ía paa h dfu*.i6¡t # estudos del ndin llsbo: Corfre¡údo y máoddogla. *b
manudes, n3. Ed. MOPU, Madid. p. Itt9.
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norb del municip¡o de Denia. Hacia el sur, los espacios de máximo potencial

hpogáfico se muesüan de manera mb limitada en cuanh a extensión, sifuándose

de fonrn localizada en el ffea cenfal del litrd de Cdp y el sector rneridional de El

Campello, hmb el cabo de las Huertas. En el exfemo Sur de la Comunidad, la

bpogafia pseudohorizonbrl donina el paisaje osbro en la depresión del Bajo

Segura, que se ahe al m¿r con ligerc ondulacbnes de edad neógena.

Menor pobncididad del aprovechamienb aEario, en cuanh a la intensidad de los

culüvos en secano o regadí0, se enct¡enfa en lm Íea de fansición enfe los llanos

aluüdes y los relleves ibéricos o béticos. Su localización, según la carbgrafia

a{unta, se sihta en los bordes de la casbllonense Siena de H¡rb, el Desiefto de Lffi

Palmas, o las laderm del macizo de Mondúver al sur de la provincia de Vdencia, y,

de manera más exbnsa, en tienas alk¡anünas de bposda más intincada, mn

presencia de las estibaciones Béticas en las ffeas litorales, td como se muesfa en

la mayor parte del munlcipio de Calp y Benissa y en la dbmarpia de relieves y valles

del munici¡lio de El Canpello. En el sur allcanüno, la limitaobn relativa es poco

irnportante y se ciñe a las laderm de las sienas que salpican de ftrma dslada la

llanura sedirnentaia del Segura.

Se soheentiende fas lo expuesto, que desde el punto de vista bpogáfico el ámbito

de studb presenb de brma mayaitaia un elevado potencial de uso agraio, sobre

todo en las áreas seleccionadas en las proürrcias de Catellón, Valencia y en el

exfemo meridonal de Albanb, donde gedominan fonrnas de sedimenbción,
piedemonbs ondulados y oonos aluvides de escasa pendenb, que se hunden en el

ma. Las laderas montañosas en contacb con el llano, de pobncial agraio rnedio,

presenhn poca importancia tenibrial y suporen un espacio de fansición hacia

umhales de escasa o nula c4acidad produc{iva, situados en las eüibacbnes

montañosas del sistenn lbérico o Béüco que llegan a dcanzs las inmedaciones

litorales.

I
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Con respecto a la elección de umbrales de pencf,enb condicionanbs paa la

implantación urbana, la clasificación del State Geolog$cal Survey of Kansas2l señala

una blerancia para la urbanización convencbnal hmb una pendiente del 15%.

Hemos de puntualizar, sin embargo, que, dados los avances tecnob$cos en el

campo de la consfrcción y de los mabrides erpleados en dla, el limib fisb real en

este senüdo es diñcil de fja o puede sitrarse en pendientes superiores. Así por

ejemplo, en Íea de ft¡erte pendienb sobre mabrides rocosos, la consfucción
prcde excavar en la ladera hmb conseguir una superficie hqizonhl suficienb para

la edificación, 4rovechando el substab más coherente que hace sencilla la

cirnenbción; o bien, puede aunnnt¡r el área necesaia paa la consfrcción a pantir

de plataformm exenh, apoyadas en tdudes, muros o pilaes.

La edificatilidad es posible incluso ptra c¿¡sos exfernos, corno en el qrc describe

Mash22, en bs que se orcstiona la posihilidad real de la ocupación de áreas

afectadas por Énónenos erosiros y deslizambntos sohe materiales delemables con
pendientes superiores d25o/o, en los que existe un rbsgo nohHe paa debrminadas

edificaciones o hreas de remoción. Las actt¡ales Écnicas de cimenhción, son

capaces de soslaya dicho handicap, por ejernplo, con la ulilización de ¡ilobs, que

pueden penefar decenas de mefos hash enconfa un subsfab más consistenb, o

tien nndianb la ediñcacir5n sohe losas de cirnentación, capaes de disfibuir las

cargas sobre tenenos con poca bnsión admisible.

Así prcs, puede afirmarse que, ptra elentomo que nos ocupa, el l¡nfte red paa la

implantación de actividades urbanas no vierp irpuesto por la topografia o la

natr.rdeza de los materiabs. Ésb hahá de ser macado por el hombre, a tavés de

un6 ordenanzas constuctivc razonables, puesb qrc el riesgo pocede más del

impacto visual y ecobgico sobre el ptrirnonio paisajisüco que de la pdigrosidad de la

onsfucción de estre edficaciores turistbas o residencides.

eC69T[,fA (1984): Op. clt.p.151.

22CEOTII{A (1984): Qp. clt.p.152.
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Un dao ejemplo de esta cuesüón puede observase en el municipio de Peüeguer,

de caacteristicas similaes a muchos ofos de la oomaca del Maqrcsat, en eltercio

norb de Alicante. Esh localidad, qrc crece de fiente llbral,la urbanización turisüca

se ubica en bs espacios más elevados del Érmino municipd, en busca de las

mepres panorántcm sohe la cosh, y preserva de usos residerrciales los espacios

más productivos del llano donde se encuenfa el nucleo de población y las mejores

áreas de culüvo. Eldesanollo del Plan Pacial 'Monb Peúeguef, sohe un bneno

de fuerte pendenb obligba a la consfrcción de encfines platabrmas que hacian

resaltry en demmia las edificaciones sohe el perfil del teneno, con la consiguiente

mda adaphción alentomo y elnegativo inpacb visud. 1¿ limibción fisft;a impuesb
por las elevadas pendienbs, no supuso impedirnento alguno paa la ut¡icación de

esta prornoción turisticeresidencial. l,lo obetanb, la Aüninisfación local abordó la
q¡estión a favés de las disposiciones de las Normas Urbanisticas. Para evit¡ar el

impacto paisajísüco de las consfucciones en ffeas de montaña propuso la regulación

de la altura de lre plataformas de a$enb; de manera que la suma de éstas junto a la

edificación no superase los 9 m. sohe odquier punb del teneno, como umbral

máximo que no pt¡ede ser rebasado.

Pero éste no es m& que uno de los muchos casos en los que la sensibilidad de los

planificadores y gesbres del desarollo munidpal dquiere una importancia clave paa

la minimizar la agresión paisajistica, dada la enqme profusión de urbanizaciones que

ascienden por las laderas montañosm, en busca de una rneiv exposición tármica y

una panorámica sohe el ma, presenb en buena püb de los sfogan de venb del

tenitorio turisüco.
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3.3.1 .4. LAS CARACTER|STICAS EDAFNAS

La disfibución de litofacies, pendienbs o brmas de modelado, ha sido considerada

como facbr de localización condicionante del desanollo de los diferentes sisbmas

agnados fadcionafes. No obstanb, este análisis resulh inownpleb sin la necesaia

rebrencia al reparto de los dibrentes üpos de suelo, como elernenb clave paa el

estatfecim{ento de las ac{iüdades agricolas más renhUes y la expansiÓn de los

nuevos espacios de cultivo. Somos oonscientes del hecho de qrre las nuevas técnicas

agnonómicas de abonado y dego permibn soslaya de manera notaUe el

condicionante edáfic0. Sin embargo, parece oputuno su estudo ya que, pevio a las

fansbrmaciones llevadm a cabo en las úlümas décadas, la riqteza del suelo

consütt¡yó un factor clave explicativo de la podwtiv¡dad de las dibrentes feas

aEioolas y de su bndencia o resistencia alcambio de uso y desanollo turistbo.

La brmación del suelo está condicionada por un vaiado número de facbresz¡, de

enfe los cuales destaca el material uiginaio, como elernento pasivo de la

edafogÉnesis, sohe el que inciden diferenbs fachres como eldima, la vegetación y

la actvidad biológicaz+ o la bpoEafia, qte contibuye al desanollo del perfil de los

suelos pues debrmina el grado de erosión, y denüo de los cuales la acciÓn del

homhe adquiere un potagonisnro indiscuüUe mmo agenb fansbrmado.

Con estas premisas, resulta eüdente que la disfibr¡ción de los suelos dificilmente

puede adscribirse a un ámbib estucturado po secbres, puesb que las libfacies

varian de norte a sur, y hmbén la bpogafia, si como las cond'niones climáicas y la

actividd anfópica, bdo lo cualpropicia un conplejo mosaim de sudos. Asi pues, y

teniendo en cuenb el nivel infoducbrio de esb análisis de los elernntos del

I Ngunos de los bxtos de referencia paa el est¡dio de la c4*idad de rcos de los s.dos en la Comunidad
Vdenciana son: Mafredona, E.(1986): "[os sudc", at H Cmp. Boldln úe lnfom*iú Agruia, C'onunklad
Vdencian Oct<f,c, d103. Pp.2fiO. Mafredona, E.; Maco, J.A (199f ): 

'E rdieve y los suelos", s Ñlas
Tmilkn de Ia Canunidd Vdencina. Op. cl. pp. 4161.Forteza J.; Rr¡t¡io, J.L.; Glneno, E.( 1995): CddW
de sr¡etos de laConunúad Vderciaa. Conselleria d'Agriculü¡ra, Pesca iAinenbc,ió. GenerdihtVdenciana.

n M#redona Cd, E. (1986): 'Lm sr,¡dc e h pro,incia de Ali:ante', p. 61, en lffoia úe la Pmi¡nia de
AlbaÍe, Tomo l.
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subsisbma fiscenafural en refación con la actividad agraria y turíslica, abordaremos
la cuesüón edáfica, disünguiendo únicarngnte los diftrentes üpos de suelo que

enoonfamos en el ffea de esfudo y su c4acidad produdiva pbncial, de acuerdo
con su ubicacón alütudind, la naturaleza delsubsüato y la pendienb delfuea en que
se erEuentra.

A. Suelosaluviocoluviales

Se encuenfan mayoritaiamente sohe los depósitos cuatemaios qte cuhen buena
parb de la plana costera de la Comunidad valerrciana, con bpogafias m& o rnenos
llanas de mtbiente seco y amplitudes Érm¡cas bajas, dulciñcadm por la influencia
meditenánea. Lm brmaciones más fecuenbs de esb grupo se brman a partir de
depósitos aluviales de uigen fruvial, on sedirnentación reciente de rios y ramblas.
Son los denominados Ffuwsoles por la taonomia de la F4.0.2s. Induidos denfo del
grupo de suelos poco evolucionados de aporte, son muy cornunes en las llanuras
aluüdes litorales que nos ocupan y en bndos de valle.

Presentan la máxima capacidad de uso agnicola, con el hancscap de su escaso
contenido en maúeria orgánica, que puede ser conegida fácilnrenb con pácticas
aEícolas sencillas que permibn aunnnta la productiüdadm, tales como el laboreo y
abonado, o la inüodumión de tácnicas de riego localizado, que aportan al stclo junto
al agua de riego bs conpuesbs necesaios de forma directa. Son los tipicos suelos
de huerb, que Kubien#z d,enomina $¡elos & vqa, que pueden alcanza una
efevada produc{ividad cuando presenhn una buena profuncfdad, oon topognafias
llanas y textura adecuada.

2sgEgTMA (r98a):. Op. cfr.p.2.8.

ñs*rchez, L. (1987): 'L'c s¡dod, en H Mdio mbieñe de ta cqnwúdad vdenciata, M,onogrdes
GenerdiH Vdencian. COPUT.

27 Kdi€na, W.C. (1952): C/aes sibférnbas de bs sudos, CSIC. Maüid.
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EsÉn anpliarnente representados en las ffeas más importantes de regadio de las
planm litorales como las de Vinaós, Benicaló Sagunto, Canp de Turia, Ribera
Baixa, La Safor, La Maina, Huerta de Alicante, Baix Vinalopó y Bajo Segura, bl y
como muesta la catognafia adjunta de Ia serie "C4acidad agobgha de los suelos'.

No obstante, también presentan limitaciones como es el hecho de que a menudo se
encuenfen en áreas inundables, en la ribera de los rios que les aportan
sedinrentos, o que puedan presentar una elevada altura de la capa freática y
texturas demasiado finas. Además, en la actualidad, se encuenfan muy
anfopizados y arnenazados por el desanollo urbano, indusÍial y furistico, dada su
ubicación en espacios muy humanizados, que pueden causr cierta contaminación,
sobre todo en zonas de agricultura muy intensiva, lo que puede implicar un exceso
de fatamientos quimicos, particulanente en la fertilización nifogenada. En este
contexto, algunas zonas del litoralpresentan además problemas de salinización por
infusión marina en acuiferos litorales y por riego conünuado con aguas que
presentan un exceso de sales, como es elcmo de Dénia, Moncófar, ToneHanca y
Vinarós, que tendremos la oportunidad de fatar más adelante.

B. Cambisoles o suelos oardocalizos

En contacto con los anbriores, enfe los 200 y 600 nnfos de dtifud, en un arntiente
de fansición con condicionanbs dimátips cf,süntos, en virtud de su alütud y tantién
de su orientación, pueden enconfase depósibs aluviocoluüdes, que evolrcionan a
camfosoles úlclels por un dto mntenido en caóonabs. se encuenfan
anpliarnenb represenbdos en la Comunidad, con Ean vabdad de propiedades,
según la litologia y pos¡ción fisiogáfica, aunque st¡elen oqpar rcnas Ilanas o pooo

escapadas que permiten su erclución edáfrca. Se localizan en las cornac€F del Baix
Maesfat, Plana Baixa, Plana de Caslellón, La Maina y Bdo Segurds.

n Fcr1eza, J.; Rubio, J.L.; Gineno, E.( 1995/: Op. cÍ. p.109.
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Se fata de suelos apbs paa el cullivo en bpogafias llanas, y aunque contienen

poca materia orgánica han desarollado culüvos de secano o regadio, en función de

las posibilidades de aprovisionamiento h¡üi@. Pueden presenb una cosfa calcárea

superfrcial(cdiche)que no impide su aprovechambnb aEaio siésb se encrcnta a

una profundidad qrc permih el desarollo de la raí@s, de no ser cí deberá

desfuirse para hacer posible el culüvo. Ocupa una fanja c$sconünua al sur de la

provincia de Alicante, y una esfecha banda en el curso det rio Pdancia y secbr

sepbntiond en la Plana de Castellón. Es psiHe enconfalos igualnente sobre la

superfrcie indinada de los dacis, presentando variaciones bles oqno un escaso

espesor y baja estabilidad esfuctt¡ral, que prcde evoluciona en ambbnbs fidos a

Xercsobs cálcicos, con limibciones ptra el 4rovechamiento agrimla, aunque

solventaHes con aporbs orgánicos para aufnenta la productividad.

Enconfanrcs bmbién en este ámtib, suelos pado+alizos sohe mabrial no

consolidado, consüfuidos por sedinnntos cdizos y, en ocasiones, por rocas blandas,

aunque pu,eden albrna con materides de üpologia más dura. La dedicación de estos

suelos depende de la liblogía de onigen y la topografia; foresbl en caso de

topoEafias accidenhdas sohe albrnancia de cdizas, aeniscas y magas, o

aprovechamienb agnícola de buenos rendimienbs sohe topognafias llanas.

C. Litosuelos

Se fata de suelos pooo evo[lcionados que se reciben la denorninación de ldosuelos,

cuando se desarollan a patir de roca dura, o Regosuelos sobre subsfabs más

blandos. En general, son pobres en rnateria orgánica, y caacbrísticos de pendientes

donde el r$uvenecimienb por la erosión inbrviene de forma inbnsa. Se tata, por

tanto, de suelos delgados condlcionados por la bpogafia y por la nat¡raleza de la

roca maúe. La nnyoria se utxlcan por encima de los 600 mefos, y su

aprovechanienh aEicola es casi nulo, debido a las pendientes en que se da y su

nfrirdeza péfea. Sobre materiabs cdias puede enmnfase tantién lena mssa o

Cambso/es qómicos, de escao espesor, que qtedan enfe las oquedades y fisuras,

fiub del diaclasamienb de la roca. Soponbn una rcgetrción nat¡ral relativarnente
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densa, sin embago, su aprovechanienb se ve resüingdo por su presernia enfe

lÍosofes, con predominio del uso breshlo, a lo sumo, con ocupación por cultitos de

secano en los marphones de st¡elo de acumulación. Mienfas que, sobre los

mabrides rnenos comprbs como rnÍrgpcdizm o aenisca es más probaUe la

apaici5n de trqizonbs superficides, que dan luga a suelos profundos denominados

Renüinas xérrcas, con mayor c4acidad de retención de aguas.

D. Oúas formaciones edáficas

Denfo de este grupo de srclos poco evolucionados cabe destacar la unidad de los

ordones librdes conesponctente a playas y dunas, presente en las an¿F baias de

la cosb, con rnenor importancia tenitorial que los anbrioes, pero de enorne interés

ecoh$co o pdsajistico. Se tata de los derpminados Arcnosoles Al0bs. Junto a

elbs pueden aparecer de manera puntual, suelos salinos de origen aluvial, como los

Solondrak, üpicos de aguazales y prodrcidos por prooesos de cdmatación de

anüguas albuferas que quedaron aisladas del ma por fenómenos de resünga litoraF.

$e dan, sohe bdo, en los sectores librdes y de manaa puntual en los sdadaes del

Bajo Vinalopó, Lagunas de la Mab y Tonevieja, asi como en Almenara, El Puig, la

Alh¡fera, FataetaGandia y OlivaPego.

En entomos litorales se encuenfan tanbién suelos de marjal o G/e¡aoles, de

caracteristbas hidrornórficas en la superfrcie, caacbrizados por una bxtura arcillosa,

en cuyo perfil edáfico puede darse la presencia de agua de manera esbcional o
permanente que produce condiciones anaeróticas y coloraciones Srs o aa¡lada. Se

encuenfan en ffeas mal drenadas, principdmenb a lo largo del librd en

deHminados punbs de la provincia de Vabncia, como elÍea de la Albuftra y al sur

de Castellón, en los munlcipios de Chilches y Alnenara, así como al Norb de la

proürnia de Albante en la Marjd de Pegeoliva, Mtrcios de los Gbsoles de anügum

majales de la Comunidad han sido desecados y úenados paa su utilización com

cr,rllivos de huertfl.

a MaEredorp Cdl, E.(1986): Op. cft. p.fi.

il Forbza, J.; Rrtio, J.L.; Gineno, E.( 1995); Op. cÍ. p.69.
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En puntos donde se producen afloramientos de material yesifero y sdino del Kalpel

se dan fm flamada Xercmdzinas sohe rnargas fiásicas, oon horizonbs pobres en

mabria ugánica que únicanente permibn una vegehciÓn de üpo Gypícda, detido

a las altas mrrenfaciones sdinas y a la escasa penreatilidad de los rnabrides

arcilbsos de eshs suefos. Pueden enconfarse, denfo del Íea de esfudio, en la

@marca de la Maina y en pequeños espacios delcarpo de Alicantest'

Esb rápido repaso a la disüibrción de las formacbnes edáficm presentes en las

áreas de esfudio del litualde la Comunidad Valenciana, muesfa sucinhrnenb cÓmo

la naturdeza de bs suebs ha supuesb un ffio dave en la locdización de los

espacios ryicolas fadiciondes más ricos. l.lo en vano, la disfibución de los suelos

aluvio+oluvides de vega ooincide en buena pate con los espmios donde

seculannente se ha desanollado el regadio valenciano litoral, como son la Huerta de

Valencia, Baio Segura, Bajo Pdancia y Plana de CmtellÓn, al magen de otas áreas

de regadio que exceden al espacio de esfudio. La ofa faceb de la relación srclo

culüvo, paa las brmaciones rnenos produclivas, bien padocdizas, dedicados

fadiciondnrenb a cultivos de secano y usos forestdes, tien, salinas o majalencas,

de escaso pobncial agrario, refleja que éstas fueron las feas que regisfaon en

priner lugar la crisis de la agnicultura de subsistencia fadic'lonal, con un abandono

mmivo de los cultivos magindes, qW en espacios librdes consütuyeron soporte

innrediab paa las implanhciones del turismo residemid de la década de los años

sesenta.

3.3.1.5, LA CAPACIDAD DE USO AGRICOLA DE LOS SUELOS

Es evidente que la capacidad producliva de un espacio es resultado de una compleja

mmtinación de dementos, que imponen sus linútaciones a la deaión de culütos, y

denfo de los cuales destacan fos condlcionanbs dimáticos y lm caacbristftns

edáñcas. l,lo obsbnte, no puede obviarse la inbrvenciÓn de los elernenbs

económir¡os, sociales y persondes en el desanollo de los sistemas agraios, de td

¡r MáredonaCo[, E. (l9S): Op. ci.p 66
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manera que la actividad puede sufiir cüversos cambios, gererackin fas gereraciÓn,

como respuesta a causas cornpletanrente ajenas a las condciones natura¡es del

nredio. Puede afirmarse, pontanb, que eléxito de un agiculbr viene detemÚnado por

el grado hash el cual es @pe de contola los diversos facbres de infruencia,

nrodificando sus efectos paa satisfmr Ias necesidades especifica del CItüvo o pda

escogpr la variedad nejo adapbda a las condbiones a lm qrc debe enfentases2.

En hrena pate de lm llanuras librabs de la Comunidad Valenciana, de fácil

roturación y buena productiüdad, exenhs de las resficciones al laboreo que impone

ta existencia de una bpogafia abrupta o de suelos poco ryofiados, la mayor

dificulbd que impne el medb ndural es el predominio de una pluvionefia

insuficienb, de elevada inegulaidad inbranual y estaciond, qtle reperctte en la

capacidad productiva de estas ffeas, sohe hdo, por la fdh de mncordancia de este

aporte hidrico con las elevadas bnperaturass. En relaciÓn con ello, resulta

innecesaio insisür en la afirmacirin de que la escasez &l recurso hiúico es pieza

fundamental y condicbnante dave en las capacidades agonÓnicas de un espacio,

por ello será o$eto de análisis aparte.

Ahora t¡ien, debe queda igudnenb clao que, si tlien las raíoes de las plantas

requieren agua ptra compensaf las pérdidas por fanspiraciÓn de las hojas, este

prooeso está ínümarnente ligado a la presencia de oxigeno para la respiradón del

sistema radicula34. De forma que tanb el exeso de agua como su carencia dificufta

el inbrcamt$o gaseoso y, po tanto, la res¡liración vegehl. Asi pues, la presencia de

espacios húnBdos o permanenb enchacados, relativamente afundanbs en ntlesto

litoral, reduce la produclividd de los suelos e induso la hace inpracticable, si a ello

se añade la 4aición de efloresencim salinas por tsnómenos de capilaidad en los

suebs.

eB€ü, F.E. (1969): Los sudos s rd*íón cn el secímienfo de los cdnos. Ed. 0me9, Bacdona. p. 62.

aüÉez Shctre8rtto, C. (1983): 'La uüiaih ag'dia él sueb erda ccr¡üüc6 de Aiznte', en
tnr,esügrclones Mgr{rcef, no f . lrditr¡to thircrsibio de Geogaña, Univers*bd de Aicanb. p.72

3{Cifbert, W. Rotirson, (1967): 'Sueb, crecin{e¡to de 16 flarb y ryicdüra', en Los s¡elos: at wigan,
cuÚfrrción y cl*|tu*ih. l¡úrúucrión a la dddogt'a. Ed. Omega. Ba'cdom' pp. /t9S515.
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La dircrsidad paisajisüca del entomo de estucü0, reflejada en la sede brcera de la

carbgrafia reftrida a la "Capacidad aEoló$ca de los sueloso, comtina algunos de

estos factores del medb natural, oon abnción a las limibciones de uso que inpone el

riesgo de erosión, en función de las litofacie y la pendienb bpognáfica, ri como las

positiliddes de ultl¡zación agrioola relacionadas con la naturaleza y espesor de los

suelos. Se disünguen asi los sigu'enbs gruposes:

(A-B): Areas oon capacidad de uso ebuada,en funcbn de la litologia y bs suelos,

cuyo rbsgo de erosión es muy bajo. Se consideran aptos para desarolla una

agicultura inbnsiva.
(C): La aparición de ciertas limitaciones edáficas -por espesor efectivo de los

suebs reducido, aunque no inbrior a 35 cm.-, hiüicm -por deficiencias de

abastecimienb en verano-, o por las pendientes -hasta un 15%-, enbe ofas,
prcde otogar a los suelos una apacidad agro@ha modenda, y como

resultado una agriculfura fnenos inbnsiva.
(D): ta aenfuación de las limitaciones anbriores prcde lleva a la reducción de

la competencia del subsfato en materia agricola, tien porque el afroramiento

rocoso es ah,rndanb o porque las pendienbs sean excesivas, bien porque la

carencia o exceso de agua detido a un üenaie inperbcto llevan a una

caprcklad de uso baja.
(E): Finalnente, el incremento de las dificultades exprcstas rps lleva a cdificar

ciertos espacios como ffeas de escasa o nula nmpetarcia qñala.

¡s Mafredorn Coll, E. (1988):'Cqaidad é tsc & los srdc dd Paús Vdencian', en Esf¡rdlos Geogáftos, rto
190.
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En contadknión con este aparente determinisrno, a lo lago de la úttima década, la

ampliación de la superficie dedicada al riego de agios y fuhles se relaciona con la

puesta en cultivo de los suelos que cuhen glacis y piedermnbs, mí como de las

orlas perifáricas de los llanos litorales, en prirrcipio de nxenor capacidad poductiva, El

desanrollo bcnológico ha permiüdo, prescindir en buena medida del hctor bcacional

de la riqueza del suelo, antes de inporhncia orcid, sustifuido hoy por nuevas

prácticas de abonado gracis a la expanslón del riego locdizado, que ha hecho

posible eldesarollo de un nrcvo regadio qrc pescinde delcondidonanb edáfico y

que abarah de brma considerable los cosbs de aconcficionamiento del teneno,

soslayando el inconveniente de la pendbnb, en busca de laderas neior exprcstas a

la radiaciónso.

Tanpoco se puede obviar el hecho de que áreas fisicanenb ópümas paa el uso

agímla, en relación oon las carcGristicas naturales, pueden wrse favuecidas o

limitadas por su proimidad a los espacios consumidores, o incluso por la posittilidad

de correcbr de manera rápida el ffea goducliva mn los rnercados exbriores. Paree

pues evidenb que éstos y ofos condicionantes del subsistema económico y social,

influyen paulatinanenb en el desanollo del sector agrario, con bndencim que

muesfan de marera cada vez más fecuente una inclinación hacia la indusüialización

de los culüvos, con el empleo de tácnicas enonnernenb sofistbadas de producción y

comercialización.

Estos son, no obstante, acontecimientos recientes en la agicultura vdenciana qrc

inbnhn soslaya la influencia impuesta por el nedio fisico al desarollo de los

sishmas agraios, condicionados fadicionalrnente y de manaa ebcüva, por el

esp,esor y bxtura delsuelo,la pendienbs, d errostamiento y üenaje defecfuoso o

exoesivo. No en vano, la capacidad agrorúmica de los suelos, derivda de esb

oonjunto de elementos, puede considerase, en cirf,to modo, facbr exflk;divo de la

susütución y abandono de usos agnicolm bmados en cultivos de subsisbncia sobre

¡ Ra¡ón Mde, A. (199Q: Iecnftación del rqadlo Vdencimo. MinisHio de Agicultura, Pesca y
Alimenbción. Secrefía GeneralTécnica. Cenfo de P$licaiones. Madid. p. 6647
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substabs edáfims deñcientes, que sólo tenian su razón de ser en una sociedad

fadiciond, exedentaria de mano de obra. Es asícorno, ]a inicid inadecuación de los

usos fditiondes a la verdadera capmdad productiva del tenibrio, tropició que las

áreas de topoEafia mfu ahupb, de suelos magros y con poblemas de

aprovisionan*ento hidrico, en fama de lluvia o de riego, frcran las prinerm en

abandona la dedhación aEaia y fansbrmarse en espacbs en los que se

desarollaon posbrionnenb dbrenbs esfategias de desanollo t¡risüco.

Planteada la compleja realidad paa llega d dagnósüco, y lelos de intenhr una

descripción prolüa y confusa de cada una de lm unidades pdsajisticas que inbEan

las diferenbs zon6 de fabajo, nos remiümos a la consulta adlunta sobre la

"C4acidad de usos aEicola de los srclos del litoral valerrciano" y al estudio de la

cartográfica que se acompaña, pues su contenido es la plasmación del anáisis y

sintesis de bs aspecbs fatados en el presenb capifulo. Del mismo modo, se

acompaña una sÍnbsis sobre el efec'to, ñwrable o deshvorable, que @ografia y

edafología han supuesto en la evolrción de la ac{iüdad aEicola y turisüca, en la cud

se pretende mosfar bmblén la sintesis de la posible interacción enüe anbas, en

términos de onpetencia o indibrencia.
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SUBSISTEIIA FISICO-NATU RAL
ELEMENToS cEoMoRFoLóclcos

uoRrolocÍn DEL TERRtroRro

CdientB, ddtvalitad, agfibs .núopogér¡cs, ¿ts.O¡me, rcgetÍióo. agpnté ütopogéricG, ob.

cAPAcTDAD ncRor-óolce DEL suELo

PENDIENTES SUAVES
PREDOMNIO ESPACIOS LLANOS

Buen espesor de su€lo
C+&idad agrológica dta o modia

Llanos aluvid€s, espacbs cb vega
cült. €n r€gado o campos r€ged6

Hortofnf iarttura y cjtricc

recr€l¡vas cfe sol y daya.
Usc turísticos más intensivc,

Pu€Én +reerzor|as ¡nundóles y
qEostramiento: dittd l¡mitada

PENDIENTES MODERADAS Y ABRUPTAS
ESPACIOS ONDULADOS Y MONTAÑOSOS

Co6ta *anülada y rocca

Esptrios ndurdes y de ocio
Esp€sor de sudo efúüvo r€ducido
C+ddad agrdogúc€ m€d,ia o bqa

t s6 bdneerios gr el mar redrcidos,

OoJpeción €Ddersiva (H €spac¡o, busca

é panoÉmiG sobre d mar y d valle.

Tranqtlijad y privac¡Jad.

S¡.dfu¡l¡v6 d nE: riscin6.

Lad€r6 # lc r€lisres c¡fcundarúes
Secanos aÉoladc y at€ffeaós.

Trasnfirrmac¡on6 c,on ri€gp local¿ado

Espacbs d€ monlañe m€dtenánee
otierla fore-stal y matorral

Ehboración propia
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3.3.2. LOSCONDTCTONANTESCLTMATCOS

De brma general, el clima establece unas condiciones ambientales que favorecen o

impiden los asentamientos humanos y la actvidad agraria y, por tanto, que tamtrién

impone resüicciones o incentivos al desanollo turisüco, más o rnenos dependiente

de sus elementos según el producto turisüco de que se fate. Puede afirmarse

incluso que es el principal factor de localización de la agrhultura y la venhja

compardiva prirnordial para elturismo litoral, por su condlción de bien permanente

a lihe disposhión que se oonvierte en recurso y riqueza en el momento en que se
promueve su consumo y se utiliza con fines mercantiles3T.

El clima posee una cualidad que tamtién caracteriza al turismo, en tanto que se

fata de un bien no almacenable, ni fansportable que oHiga a generar la

inftaesfuctura alli donde se dan las mejores condiciones. No obstante, la existencia

de una serie de condicionantes climáücos adecuados para el desanollo compeütivo

de estas actividades no es condlción suficbnte para que se produzca su desarrollo.

Retomando la anterior definicón de recurso, es preciso que exista una voluntad

localy un medio social adecuado para la puesta en valor delfactor climático, No en

vano, la valoración social de este activo natural fue fundamental en el despegue

turisüco de los espacios costeros españoles, como señalan para el litoral valenciano

o catalán López Gómez3o, Vera Reboflo3e, López Palornequelo o Antón Clavé41,

enfe otos.

¡¡ Besancenot, J.P. (f 990).: Clind d tutrisne. Collection Géog4hie. MASSON, Pais, Milan, Bacdona,
México, 216 pp. Se fab de una de la obras de refuencia en el estudio de la incidencia de los elementos del
clima en el desarollo turfstico. A ella puede unirse la reciente puUinción del Hajo de Gómez Matin, B.
(1999): 'La relación dima y twisrno: comideraciones básice en los funünenbs bóricc y práctic6", en
lrwesligaciones Geogáfica,n?1. lmütub Universihio de Geografia. Uniwrsidad de Albanb. pp. 2144.

36 Lópeu Górn€z, A (1978): "El verareo hadicional en la cosüas vdencianc. Bara$¡es y caebs de la ma en
b Huerta de Gandiar, en Cua&nos de &ografra, n?2, V*ncia Pp. 1-28.

o Vera Rebollo, J.F. (1983): 'Las condiciorcs clinátirc y rnailinas cqno facbres de localizmión deltuisrno
hts6rico alizrürtrf, en lnrcsfigaoones geognálbas n93, lndih¡to Unive¡sifio de Geogafia, t niversi&d de
Alirldte. pp. 16l-178.

o L@ PdomeC¡e, F. (,|99a): Elturisrne', en Geografia Generaldds Paisos CaHas, Tano 5. Erricbpéda
Cdaa Bacelona. pp. 17-106.
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En nuesta latitudes clima y turismo son dos términos que aparecen generalmente

asociados. De hecho, la iconoEafia referente al clima 4arece directa o

indirectarnente reflejada en cerca del 8Wo de los redarnos publicitarios y blletosa2,

cenfados de manera gpneral en el buen üempo y el sol como elemento cental.

Quizás sea elelemento de mayor inciGncia en el desanollo tulsüco (aunque no se

tate de una condición exclusiva), ya que determina el aprovechamiento que puede

efec{r¡arse de los recursos turisticos e influye en gran medida en la movilidad de las

personasa3.

También en el ámbito de la agricultura, las condiciones climáticas se convbrten en

factor ecológico fundamental, capaz de establecer límites a la agricultura en función

de valores climáticos exfemos, pero tamtién de impulsar la expansión de nuevas

modalida&s agrarias de gran rentatilidad económica4. Es uno de los factores que

mayores repercusiones üene en las cosechas, en las condiciones de

cor¡rercialización de los productos y en fos resufndos emnómicos que obüene el

agricultor, en relación esfecha con la disponibilidad hidrica y su repato estacional,

que se halla mediatizada a su vez por el papel de las precipitaciones y las

temperaturas en el ciclo hidrológ¡co4s.

No obstante, a pesar de estas afirmaciones en las que el clima se muesta como

factor condlcionante y decisivo para el turismo y la agrbultura, no puede hablarse

de unas condiciones ópümas paa el desarollo de ambas actividades, pues éstas

rrAnbn Ctavé, S. (f997): Dilqenci*ió i tstrudur*b de l'g,pai turlslic Processc i tendA,rcir d llwd de
Tarqona. Ed. EIMédol. Taragona. 301 pp.

a Besarcenot, J.P. (1990): Op. Cít.p.N.

a Leno Oeno (1993): Op. CL p. ,|6.

+t Ef |ráajo de Müdes Gil, sobre Aspecfos gaográlbos de la ho¡licuüura de cido nnipldo en Bpaña, hme
un arálisb debtado de ta repercrsilh de lc dferenbs elernenbs dir¡áficc en h ryiculüra y u incidencia en
h epansión de nuaros espacic cullivados.

t¡ Rico Arnaós AM. (1994): Sobreexplofantu de agJe6 suffiqrtnef. y cmb'ios atrdros en el Nto Y nedin
Vlndryó (NhütE} Ed. tnditrrto de Culüra Juar G&Abert Excma. Diubción de Al¡canb. lrr,liluto
Univers'rtaio de Geogafia. Universitbd & Albanb, p. 3l
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estarán sujetas a la actividad turisüca de que se fate6 y a los dibrentes üpos de

cultivo que se pretenda obtener.

Los estudios realizados sobre la relación de estas actividades oon las oondiciones

dimáticas suelen centase en la idenüfcación de dimas favaaHes para su

desanollo, basados casi siempre en una serie de clasificaciones climáticas por

agregación de elementos especificos como temperatura, precipitaciones, viento y

nubosidadaT (Pearoe, 1988), a las que se añaden, en los estudios agrolÓgicos, el

estudio del balance hidrico y los análisis de evapoüanspiración.

Debe hacerse mención, empero, de diferentes estudios agroclimdolÓgicos, como el

de Papadakis o de Elias y Ruiz, enfe ofos, que serán fatados más adelante, en

los cuales se busca la relación ente los diferentes elementos del clima, su

secrcncia temporal y su distibución en el tenitorio, para indicar los dominios

agricolas de cada espacio; asi como los estudios sobre clíma y turismo, ente los

que destaca elfabajo de Besanoenot, que analiza las caacterisücas del dima ideal

para el desarrollo delturismo.

A tenor de lo expuesto, el análisis de los dibrentes elementos del clima de la

Comunidad Vafenciana nos permiürá exfaer algunas condusiones sohe el grado

de conelación ente las condiciones rneteorológicas del litoral y los culüvos

dominantes de nuesfa región o las tipologias e intensidad del desanrollo turísüco

en el área de estudio que nos ocupa.

3.3.2.1. EL CLIMA DEL LITORAL DE I.A COMUNIDAD VALENCIANA

De enfe los factores que abctan al clima del litoralvalenciano, debe destacarse el

conjunto de los condicionanbs aoológioos que situan este ffea bajo la influencia

r0 Sób el üismo de soly playa y d de nieve, estfur sjebs de ransa clera a h condciones clinái;as, paa
el resto de rctiv¡üdes üristi:as mb relcionados con la c-ulüra o los e+aios vedes el clina Puede ser un
elernenb súsitlbio.

17 Psce, D. (1983): Dx*rollo tutlstkn. Su plnlñc*ihn y thhr;i6n geogáfrcas. Me<ico. Trilla. 168 pp.
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de diversas masas de aire y centos de acc'lón de caracterisücas contastadas, que

propician la alternancia estacionalde la circulación zonal delOeste y la subsidencia

subrüophal€. No es fnenos importante, empero, la subordinaciÓn del dima a

factores geográficos como la altitud, la exposición y orientación de los relieves,

capaz de modificar la inciderpia de los diferentes elementos dimátims sohe el

tenitorio, y la influencia de las aguas marinas delMeditenáneo.

El desanollo latitudinal de la Comunidad Valenciana offece sutiles confastes

climálicos enfe el norte y el sur, que pueden sinteüzarse en una gradaciÓn que

aumenta los regisfos térmicos conbrme se avanza hacia el espacio nreridional, de

forma inversa al comportamiento pluviornético, que presenta en genaal mayores

registos en el área septentional.

Resultan mucho más sustanciales las difererpias debidas a los efectos oroEáficos,

que en una primera aproximación delimitan una banda dimática litoraly ofa interior

con caacterisücas particulares, pues el relieve valenciano, articulado en torno a

sienas de orientación ibérica y béüca, valles interiores y llanuras litorales, puede

originar confastes térmicos y pluviométicos importantes. Buena muesfa del

condicbnante del relieve en nuesfa comunidad es la relación enfe los ntrleos

orográficos bien orbntados a los flujos húrnedos meditenáneos y los espacios de

precipitación más abundante, cuyo mejor exponente enconfamos la comaca de La

Safor. En senüdo inverso, la localización de los sectores más áridos obedece a

ebctos de sombra pluviornéfica, a sotavento delrelieve béüco.

Pero no bmta atender alcondiionante orogáfico para enbnder los üpos de tiempo

dellibrd valerrciano, es preciso reoonooer ademfu la importancia de la inflrcncia dd

tr,leditenáneo, que adquiere una enorlne repercusión en d ré$nen Érmho, ya que,

por su gran calor especifico, convectividad y facilidad de ev4oración, la masa

marina funciona a modo de termostato dimático alterando sensiHernente los

o Eludrnc d análbis de los princ$al€s rmgos de circulaión áncf*ic4 cenfos de eción y maas de aie
óordado por aubres corno Kunor (1966), Matin Vide (1992), Clavero Paicio (1980), Gil Obina (1991) o Gily
Olcina Cantos (1997), enfe oüos, pr¡es entendemc $re su est¡do excede elobldivo de esb investÍgción.
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elementos del clima de los espacios ribereñosae, con enorlne incidencia en la

actividad turisüca. Además, la pertenencia del foea de estudio a la cuenca del

Meditenáneo occidental propicia un conportamienb climflioo muy singular, cuyo

estudio eludimos por cuanto suponüía una repetición de las condusiones sentadas

pana esb don*nio por Kunovdo, López Gómed1, CIavero Parioidz o Gil Olcinds,

enfe ofos.

Benignidad climática y penuria pluviornética definen, de manera genérioa, d clima

meditenáneosa. l,lo obstanb, mnp ha sido indicado, dtfud y proximidad al mars

inciden de manera direcb en la apaición de vaiaciones tenitoriales en nrcsüa

región.Asi pues, puede afirmase que la influencia de fos relieves montañosos ats;úa

a elernentos como la temperatura, precipitación, humedad, nubosidad, insOlaCiÓn y

dirección del viento, originando auÉnticos mosaicos de dimas locahs56, que ha

hecho despuntar ciertos espacios como desünos turísticos, por sus paticulaes

condbiones Érmk;as, y que ha favorecido el desarollo de debrminadas ffeas

aEícolas, en relación con una mayor precipitación o rnejorexpsiciÓn solar.

Para el análisis de los elementos del clima del litoral vdencianc se han uülizado los

regisfos de fos observatorios situados en las foeas de estucfo para el periodo ente

s Quereda Sala, J. (1994): "La inlluencia delma en elclina", en Aüas Climático de la Csnunidad Valerriana
(1961-1990). Serie: Pr¡bli:aciones de Divulgación Técnica. Col. Tenitai, no 4. Conselleria d'Ohes Publiques,
l.kbanisrne i Transporb. Generalibt Valenciana. Valencia. P. ¿10

s Kunow P . (lffi): H clilna de Vdercia y Bderer., lrlstiürb A¡fomo d Magn&imo, Valercia.

sl f-óp€z Góme, A (1975):'ElClina', en @ogrúadelaPrwúrciade Akaúe. Dirubdón Prwirid de Akunb.

sz Oatrero Paicio, P.L, (1980): La clina de la ryiú vderriata. Univer$dad de Bacelona. 73 p.

s¡ G,f, Obina, A (1989): 'Carsas dináicas é hs ¡iatlad q Avqkla ftNid* e inmhiotw st h aterm &!
Meú,enáneo,Inst'hrb Universibio é Geognfia. t hiversihd de Ahatb, CAM.

il Clayero Pzic¡o, J.L. (1994): 'Tlpos de cl¡m6", en Aüa Chnálico de la Comunkbd Valenciana (f 961-1990).
Serie: Púllcaiones de Dilulgación Técnkla. Col. Tenibri, nc 4. Co¡selleria d0hes Pt$liques, tlbanisme i
Tran+orb. Generd¡H Vdenc¡ana. Valencia. P. 1 I I

$ Quereda Sda, J.J.(1978): Conaca de hMaina, xtutlio de gagnlla getwd. Excrna. DFubiótt Prot/br¡d é
Albarte,. p.50.

so Gil OfcirB A (1 991): 'Clirnbbgía sinópücd, en Afh tütálkn de la Canurúdad Vderciala d. /, ed. Prersa
AintinaS.A, p.6-2
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OBSERVATORIOS CONSULTADOS DE NORTE A SUR
PROVINCIA LOCALIDAD ALTURA
CASTELLON VIMROS, VM. ALCA¡IAR 100 m,

BENICARLO, PALAU 15m.
ALCALA DE XI\ERT, AVASA 200 m.
BORRIANA 12m.
NULES, POBI.E 13m.

VALENCIA CULLEM, SAIVT LLORENQ 5m.
BENIFAIRO DE VATLDIGM 35m.
GANDIAVITAL 22m.
PILES 5m.
OLIVA. SEA 22m.

ALICANTE BENISSA, CO¡,IVENT 254m.
ALTEA 61 m.
CATIOSAD'EN SARRIA 247 m.
AIACANT. CIUTATJARDI 82 m.
GUARDAIIAR DEL SEGURA 5m.
ROJALES, CANADA HONDA 20 m.
I.AGUNA DE LAMATA 5m,
S.MIGUEL DE I.AS SALINAS 85m.
PII.ARDE I.A HOMDADA 30m.

Atas Climáüco d la Cornunidad Valenciana (1994). Elaboración

1961 a 199S7, y, de no exisür datos sohe los municip¡os de reHencia, se ernplearon

los observabrios de las poHacbnes cirwndanbs y de dgunos municipios

prelitorales.

(1ee4). prop|a

3,3.2.2, PRINCIPALES ELEMENTOS DEL CLIMA REI.ACIONADOS CON LA
ACTIVIDAD AGMRIA Y EL TURISMO58

A. I.A PRECIPITACIÓN

La pecipibción tonencial y la escasez de lluvias, ha influido de manera decisiva en el

ritno de vida, en los usos del srclo y, por ende, también en la economia vdenciana a

lo lago de la historia. Prcde afirmarse por ello, que la lfuüa es uno de los elernenbs

más inporbntes deldima de la Comunidad Vderciana, detido a la nndesüa h¡üioa

sz Los datos sobre los dsüntos ebnentos del dlma vale¡riano que se manejaán en este 4abdo poceden
delAüas Climücode IaComuniddVde¡rcina(1961-1N0), coqünado por P*ez Cueva, AJ. y edtado en la
Serie Publiajones de Divulgación Técnk;a. Col. Territori, no 4. ConseÍeria dOtres Pibliques, tlbanivne i
Transporb. Gerrcraliht Vdenciiana. Vderria, 1991. 205 pp.

58 Sornc conscienbs de la hporbnda &l esh¡clo de 16 riesgos clinái¡os en la rtivithd agicola y el
furisno. l,lo obstante, cre€rnos qre un esfudio fuzadanenb sqnero aniría poca ltz sobre la relación enfe
los sedores $¡e no6 ocxlpdt. Aun al remilinos a h consufh del bú de Olcina Canbs, J. (1995). 'R¡esgos

clináirre en |e tierras yalenciana. Incidencia en la ativkbd ryair¡", en lnvesligciones geográtcas, no14.
lnslitub Univesifb de C'eogafia, Univesithd ó Albanb. pp. 9$f tB.
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que matiza con la aidez buena pate de los espacios que abaca nuesfo estudio, po

su situación a sotavenb de los flujos zonales deloesb.

La pecipibción media disminuye de l,lorte a Sur, amrde con la clsminrción de latitud.

No obstante, el paiüón latitudnal se ve alterado por la banua oogáfica que suponen

las estibaciones Bétbas del Norb de la proüncia de Alicante, que gerera un bco

húmedo en la comaca de l¡ Safor y Maina Alh y un polo seco en la cornarca de la

Vega Baja.

Efectivamenb, los valores de precipitación rnedia anual son confastados a lo lago

del ffea de estudo, desde fos 800 mm. del Sur de Valencia, hash los minimos del

exfemo rneridional alicanüno, que apenas dcanzan bs 300 mm, lbtable variación
qrc se relaciona con el relieve, como principal organizador del mapa pluviornéticos.

No en vano, los máxirnos de peciprtación se dan donde el relieve se erige como

obtáculo oogáfico de flujos nndibnáneos y de las depresbres locdizadm sohe el

mar Balear y Golfo de Valencia, aunqre es bmtlién decisiva la orientacftin, la
pendiente y la proimidad al ma. l¿ dirección de la msb en esb sec'tor, apoyado en

el relieve del lvlonQó, propicia una buena exposicbn a los bnpuales de levante,

rneiy que cualquier ofa área de la fachada n¡ecf,tenárpaoo.

Cenfo y sur de Alicante son los espacios más secos del área de estudio, en

relación con su posición resguardada respecto a los flujos y precipitaciones de

origen Aüánüco, al igual que la mayor parte de la Comunidad. No obstante, aunque

estas comacas queden abiertas alpreo de frujos meditenáneos del Este y Noreste

o a temporales de levante, una vez rebmado hacia el sur el obstáculo orográfico
que suponen las sienas del Montgó, Bérnia y Aitana, la proximidad a las costas

norteafricanas provoca que las adveccior¡es rneditenáneas contengan menor

s Matin V¡de, J. (1992): El Clima', en Geogafia General dds Patsos Cahlans, Tqno 1. EncijotÉdia
Cffilana, Bacelona. p. 26.

s Peñarodra Fera.(1994), 'Precffbbnes: volurenes y disfbucith espaci¿tr, en Aflas Cl[nübo de la
Conunúd V*ncina (1 961-1990), p. 86.
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canüdad de agua precipitable qrc las acceden al norte de la comunidad y de la

provirrcia alicanüna debido a la npnor longitud de reconido mariürno61.

Aüas Climáüco de la Cqnunidad (f 994). E:labo¡ación propia.
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El análisis del ritno pluvioméfico estacional tiene particula interés para

caracterizar tipos climáücos, pero también una enorine repercusión tiogeogáfica y

agricola, pues marca las disponitilidades hidricas directas a lo largo del añ0.
Además, el reparto estacional de las lluvias üene una incidencia crucial en el plano

furisüco, pues no debernos olvida al respecto que una de las ventajas

comparativas del destino valenciano y españof es la coirrcidencia de la estrción
seca @n elperiodo vrcacionalmayoritario de los desünos emisores europeos.

Aunque se da cierta variedad en el reparto estacional de las precipitmiones paa el
espacío costero que nos interesa, ha de destacarse la existencia de un máximo

otoñal y un acusado minimo estival. Predomina el suhé$men OPIV (Otoñ0,

Primavera, Invierno, verano) en las costas castellonense y alicanüna, siendo más
ftecuente elüpo OIPV al Sur del Golfo de Valencia, donde se regisfa una rnenor
concenfacíón otoñal con vabres de precipitación invernal bastante elevados.

El mes en que más lluüa recibe es octt¡bre, qrc suele re$sfa un máximo muy
acusado sohe anlquier ofo nes, seguido de sepüemhe y rnviembre, que

configuran un otoño eshdísücarnente húmedo. El máximo otoñal se expfica por la
conjunción de dos factores fundarnentales: por una parte, la fiecuencia de
situaciones de temporales de levante y, por ofa, debido a la inercia térmica del mar
que propicia una la temperatura del agua en otoño todavia elevada, de forma que la
hurnedad de los flujos y la energia termoconvectiva aportada por el mar a fa
atnósfera para genera lluvias son potencialmente mayores en esta estación que

en oüas.

No obstante, el máximo estacional se debe más a una copiosidad de las
precipitaciones que a una mayor frecuencia de éstasoz y este es un hecho
importante desde el punto de vista agronómim. La concenfación de las lluvias en
muy pocas tonnenbs reduce la ebctividad de los aporbs desde el punb de vista

ü Peñarocha Fena.(1994), "Precl¡ihiones:regimenes eshiondes", Op. Crf. p.90.
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agicola, a lo cual cabria añadir una notable inegularidad interanud de la precipihción

en la Comunidad Valenciana. Las lluvias ohñdes, prirnordales paa inicia el año

aEícola, pueden falla o presentarse de manera bnencial, lo ctal inplica, de

cualquier nndo, limitaciones para el desarollo de los cultivos. Ha de indcase, sin

embago, que estas precipihciones, sin deja de ser neoesai¿F, van siendo

progresivamnte nnnos decisivas Eacias a la infoducción de nuevs técn'r:as de

riego, y a la práctica des4aidón de la cereallcultura en el lforal, que era quizás el

culüvo más directamente inplicado en estas lluvims, aunque recienternente bmtién

se asiste a un paulatino abandono de detemünados culüvos horticolas por la núsma

ra¿ón.
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PRECIPITACIÓN MEDIA ESTACIONAL Y NÚMERO MEDIO DE DIAS DE

PRECIPITACIÓN

La ofa cara de este reparto estacional de las lluvias es la sequía esüval,

relaionada con sifuaciones de estabilidad afnosférica durante los meses de verano,

gracias al predominio de situaciones de üpo anüciclónico, capaz de provocar unos

mínimos rnensuales muy acusados en julio y agosto. El mantenimiento prolongado

de esta situación supone una sequia dimática, referida a periodos en que las

precipitaciones son infuriores a lo normal, con efectos notables en el caudal de los

rios (sequia hidrológlca) y en las cosechas (sequia agricola) o en el abastecimiento

de agua. Se tata, por tanto, de un fenónpno diferente a la an&z estacional

recunente todos los años en el dima meditenáneo64. Uno de los efectos

hidrofógicos más relevantes de esta situación es el descenso del nivel de los

acuiferos, que afecta notablernente a la ac{iüdad aEicola y furísüca, ya que en

ambos cffios la ausencia de precipitación oHiga a recunir a fuentes subtenáneas,

con amplia difusión en üenas valencianass, o al empleo de ofos medios de

aprovisionamiento h¡drico que abodarernos en epi grafes posteriores.

o1P&ez Cueva. AJ. (1994): "Las se$ias , en Aflas Cl;nitbo de la Conunided Vdencina (1!)611990).pS7

6s Esb 6pecb de noÉles irnpli;eiones t*ritxides será desarollado en d +abdo dedicado al los rectrsc
hiúi(ffi.

LOCALIDAD PP. (tnm)
orhnanera

días
m.

PP. (mm)
vefano

dias
oo.

PP (mm)
Obño

dias
Dp.

PP (mm)
invierno

dias
TI)

VIMROS, VM. ALCAMR 1ff 1 88,2 5,6 n8.4 108,2 7.8
BENICARLO, PALAU 1 t ( 68,1 10.2 206,4 I i 96,9 13,4
ALCAI.A D X\ERT, AVASA 150, I 85.5 8,6 275,3 15.4 125.7 9,9

BORRIANA 120,4 15,4 61 . 20/',1 16,8 109,1 14.8
NULES. POBTE 103,4 17,6 72 m3,2 16,4 109.8 14,3
CULLERA. SANT LLORENI 1n, 11,0 58,3 5,3 218,3 12.7 1¿19,410
BENIFAIRO DEVALLDIGM 161 1: 56.0 5,0 289 13.1 201.1 12,8
GANDIAVITAL 158,4 13,7 67,8 7,6 273,8 15,7 t58,7 14,3
PILES 15( 13.5 75,7 5,6 279, 12.9 176,4 11.5
OLIVA. SEA 160,3 11 .9 71,3 5,5 322,3 f0 f8{ 10.4
BENISSA. COM/ENT 147.7 17,3 47.8 7 tiz,1 15,9 164,8 1t
ALTEA 100,9 10 33,3 3,5 159.4 114.0 10,3
CALLOSAD'EN SARRIA 127,4 11.9 3{ 8 161,7 9,8 l5Í 9,9
ALACANT, CIUTAT JARDIN 9r,7 17,6 36,0 145.4 15,3 81,2 1
GUARDAMARDE SEGURA 77. 10,1 25,9 3,4 1m 1( 87,2 9,9
ROJALES.CAMDA HONDA 74,5 1I 287 5,9 fi3.5 15.7 78.1 15,8
LAGUM DE I.AMATA 58,5 9,4 20,3 3,2 92,8 9,8 65.r
S.MIGUEL DE SALINAS 85.r 10,7 25,9 137.4 10,7 84,8 1 1 , 1
PII.AR DE I.A HORADADA 76,1 13.2 21,9 3,8 11 11 75,5 12.3

Aüas Climáüco de la Cornunidad Valenciana, (l Elaboracion propia.
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OTOÑO INVIERNO

Fuente: Atlas Climático de la Comunidad Valenciana, 1994.
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B. CONDICIONESTERMICAS

La temperatura, junto a la precipitación, es uno de los elementos de mayor interés
para caracterizar el clima de una región. De hecho, en la Comunidad Valenciana

ambos elementos suelen tener cierta conelac'Én en su disfih¡ción espacial, de

forma que los espacios más secos conesponden a espacios con temperaturas

altas, y los espacios más lluviosos con sectores algo más frescoss, con las

repercusiones que ello conlleva en actividades como la agricultura y elturismo.

Las temperaturm rnedias anuales permiten una primera valoración térmica, a pesar

de fatarse de un valor relativarnente absüacto. En el litoral valenciano las

diferencias de temperatura media en senüdo meridiano apenas son significativas,

corno prueba que fos regisfos más alejados lafitudinalmente de la Laguna de la

Mata, próxirno a Torevieja, y Vinarós, en el extemo norte castellornnse, apenas se

diferencien en 1o C.

TEMPEMTURAS MEDIAS

Fuente: Aüas Clímálico de la Comunídad Valenciana, (1994).

s Mrtín Vide, J. (1992): Ap. Cit. p. &.
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DISTR¡BUCIÓH espRcIIL DE LAs TEMPERATURAS MEDIAS ANUALES
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Fuente: Atlas Climático de la Comunídad Valencíana, 1994.
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De forma general, las medias térmicas aumentan del interior a la costa, siguiendo

un fazado similar a las curvas de nivel y un escdonaniento Érmioo senejante al

bpognáfioooz, en relación con el efecto de la altitudos. Los vaknes mfu elevados se

registan en la franja litoral hasta los 200 m., con bnperaturas en brno a los l71O y

una gadación minima a lo lago del desanollo costero que da el vakr más reducido

(16'C) a la cosh cmbllonense y el máxirno (18S) en las com¿rcas del Baix Vindopó
y la Vega Baja del sur allcanüno.

Los meses mfu cálidos son julio y agosto, mn tenperaturas medias sienpre

efevadas que ahanzan vakres superiores a24oC en bdos los punbs. Las máximas

anudes en todos los obseruatorios se producen en el rnes de agosto y se muesfan

mucho más exfemas en espacios prelibrales, ya que la infruerrcia de lm brisas

litorales suaviza las ternperaturas de las wnancas cosbras haciéndofas mfu

conbrtables.

Por ota parte, las minimas, regisfadas generalnente en enero, muesfan un

desoenso hacia el interior monhñoso mienfm los bnenos at¡iertos a la influencia

dulciñcadora del mar presentan nndias superiores a los 10oC, gue van decreciendo

üena adenfo. No obstante, esbs minimas aun sin redsfa fuerbs descensos, si
pueden causar daños en los culüvos horticolas y fuhles con las consiguientes

repercus'lones en la producción find. Todo ello proprcia la presencia de culüvos

sensibles d frio en los llanos librdes y hace que ofos, corno el alnenüo y los

cifios, mciendan por las laderas monhñosas paa evihr lm heladas de inversión en

elfondo de los valles.

6r M#redona Coll, E. y Sab Deltdl, M.J. (f 991):'Cfimatologia andílhd, en Alas Tenáin de la Cqnmkld
Vdercina,Ed. Prersa Alka¡lina SA Ali:aú.p.83

s Se$¡n Kunow, Op. cfr. p.47, cihdo en Qt¡ereda Sda, J.J. (f978) Op, cf. p. 51. dührd y reüeve irriden
decisiyaner¡te en hs fnperdúas con un gradenb támúooen dt¡raqese cdaften un dccenso de 0,4rcW
c* 100m.dedlit¡d.
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El ré$nen Érmlco es bastante regular a lo lago del año en el espacb cosbro, con

oscilac'pnes poco acusadas, en tomo a los 7€, e incluso inbriores. Se fah pues, de

un fuea con inviernos templados, que poüían calificase de exfmrdinaiarnenb

benignos, ya que llegn a superar los 12€, y veranos calurosos, dento de una pauta

de rnoderación, lo cr,ld denota un régimen Érmico plenarnente meditenáneo.

Caacteristicas Érmicas capa€s por si mismas de aüaer un turismo balnealio que

busque únicannnte la bondad deldima.

Las bmperaturas rnedias, nÉximas y minimas, lienen una dstihnión simila a los

regisfos rnedios por la irrcidencia de los distintos factores geogáfioos. Así pues, las

temperaturas medias más elevadas se regisfan al sur de Alicante y en zonas

alejadas de la influencia delmar, y suelen relacionarse con invasiones de aire cálido

sahariano, con gran estabilidad atnosÉrft;a en los rneses de julio y agosto, o con

situaciones de vientos de poniente.

Las medias mínimas se disfibuyen de manera inversa y evolrcionan a lo largo del

año sifuando los regisfos más bajos, asociados normalrnente a la persistencia de

anüciclones invernafes, en elrnes de enero, que es también la época más propicia

para las heladas. Es este un fenómeno habitual que abcta muy pooo al sur de la

región (con apenas un dia de helada anualpara elperiodo 196S89), y que presenta

TEMPEMTURAS MAXIMAS MEDIAS

: Aüas Climático de la ComunidadValenciana, (1994). Elabonacion propia.
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una ftecuenc¡a minima al Norte de Castellón, donde se apenas se llegan a dar 10

dias de heladas alañ0.

Se considera la existencia de helada cuando la temperatura minima regisfada es

inftrior a OoC. Aunque, desde el punto de üsta agricola, este concepto plantee

ciertos ínconvenientes pues el disposiüvo de medida suele situarse a un rneto y

medio delsuelo,lo que indica las condiciones a las que se encuentan los futales o

los cultivos arbóreos, pero no las plantas de porte herbáceo que requerirían

medidas específicasog.

Las heladas pueden producinse por dos causas: radiación nocturna y advecciones

de masas de aire muy fias. En cualquier c¿Fo, el efecto sohe el turismo no es muy

relevante dada la escasez anual de estos episodios, pero si es relevante para la

rtividad agraria, al impona limites al desanollo de ciertos culüvos que prcden

verse afectados por la escarcia o la congelación que produce el necrosamiento de

los tejidos vegetales y la pérdida de los fiutos que üenen su periodo de germinación

en los primeros o úlümos rneses del añ0.

0e Yeves Ruiz, A (1994): 'Hda&', en Aflas Cl,ilnilico de la Comunidd Vdencian (1961-1990), Op. Cil. p.82

TEMPEMTUMS MINIMAS MEDIAS

Fuente:Aüas Climáüco de la

CULLEM, SANT LLORENO
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL NÚMERO MEDIO ANUAL DE DÍAS DE HELADA
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Fuente: Atlas Climático de la Comunidad Valenciana, 1994,
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c. nn0hcróN soLnR. rHsot-RCIó¡¡v NueosroAD.

"El estudio de la radiación sola debería encabeza el anáisis de los elernentos

dimálicos, pues de sus vdores dependen, en gran manera, el funcionamienb de la

aünósbra y fos valores de fos efenrntos reshnbsTP. Represenb la enfada

energélioa que genera y mantiene los procesos únosñáricos, pues de ella dependen

los vdoes térmhos, la presbn afirosÉrica, elviento. l.lo obsbnb, son muy escasos

los dabs paa su esfudio y suelen deducirse de f'órmulas gue üenen en cr¡enta
principalrente la latitud, aunque en la intensidad de los rayos solaes incida bmbrén

la fanspaencia de la aünósfera, la nubosidad, la orientación, la pendiente y el dbedo

de cada superficie.

Dada la escasez de datos sohe la radiación, paece licito aborda el estudio de la

insolación, ya que ésta haoe referencia a dos oonoepbs: por una parte, a la canüdad

de energia solar que llega d suelo y, por ofa, d núrnero de horas en que luce el sol
(en que se recibe radiación drecta). Son pocos los observabrios que reg$sfan la

insofación en la Comunidad Valenciana, pero se puede afrrma que la radiaclón y la
insolación aumentan conbrme se avanza hacia el Sur, mienfas la nubo$dad, como
elemenb complenentario, presenta una distibución onfaria, oon más abundancia

de dias crbierbs en el espacio septenüional y mayor fiect¡encia en el obño y la
primavera.

La insolación contibuye a modera las bmperaturas, de td forma que sus efecbs
han sido decisiros en la dstihrción de los usos agaios y de la aclividad turisüca en
el litoral de nuesfa re$ón. De hecho, en punbs donde pueden regsfarse bajas
tenperaturas por su propensión a a&eccbnes fí67r, ambas actividades buscan
sih¡aciones en laderas orientadas a rnediodia, para disporrer de una insolación más
prolongeda.

m Matín Vide, J. (1992): Op. clt. p.73.

ItMüreóna Coü, E. y Saúos DelHl, M.J.(19€1): Q, ctr. p. 96
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Tres son las líneas qrc se dibujan en el mapa de isohelias delffea de estudio en el
litoral valenciano, y que oscilan enfe las 2.700 horas del norb castellonense y lm
2.950 de lm ffeas más nreridionales dicanünas. Esta abundancia genoaf de horas
de solconslituye una de las caateristicas definibrias del clima valenciano, que junb

a las albs bmperaturas ha favorecido rtivídades fadcíonales oomo la produmión

salinera o la inplantacbn de una agricultura exfate¡qrana. Efectvarnente, el +orb
energéüco que supone esb hena ínsolación, unido a la benignidad tffmica, favorecr
la implantación de cuttiros topk;ales bap coberlizos de plástico, c4aes de
fansbrma esas hum de sol en'gradoscdofn, que las planh utilizan puatuzar
y adelanh su periodo legehtiw, b cual se fadue en una mayq produclividad,
renhtilidad y ompeüüvidad en los mercados euro@s.

Por ofa parte, el elevado núnrcro de dias despejados y de horas de sol anuales ha
supuesto uno de bs facbres tle localización darc paa el desanolb de la atacción
turislha nacional e internacional de nrcsfas coshs y una ventaja conpaativa
respecb a ofos paises del afco rnedtenáneo situados a latitudes m&
septenüiondes. En esb senüdo, las prornciones turisticoresidenciales, d igual que

los nuevos espacios de cultivo, se siftian en las laderas monhñosas con orienbción
pebrente alsur, en busca de un mayor asofeaniento y suavidad de las temperaturas,
junto con lm positilidades panaámicas de una ut¡icación más elevada dominando las
visuales def vdle.

zCuanüficar h canlidad de cdor efica recbilo pc l* plarh üranb el periodo vegeblivo. Definkjón & Sandro
Canins, J. (1979): La úllfuaiún qlcda de/ sueb en la p¡wircia de Casfellón de h Plan. RlCiabnes é b
Calade Ahmos y Montede PiaCadde Casbdm deh Ptu:a.p.Tl

DURACIÓN MEDIA DE t-A tNSOt-ACtÓN DTRECTA MENSUAL (HOMS)

Fuente: Aüas Climáüco de Valenciana, (1 994). Elaboración propia.
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DrsrRrBucrón espRctlL DEL Húm¡no DE HoRAS DE soL
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Fuente: Clavero Paricio, 1997. Atlas Climátioo de la Comunidad Valenciana, 1994.
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D. REGIMEN DE VIENTOS

El viento es el resulbdo de dibrencias de presión ahpsférica, pero su fuerza y

dirección depende en gan manera de la influencia de los facües geognáficos sohe
los flujos aéreos generales. En el ffea qrc nos ocupa puede decirse que lm

direcciones d,orninanbs üenen un caácter esüicbmenb local, pues a pestr de que la

disfibucón es basbnte hornogÉnea a lo lago deil librd, lo inbresante para los
asenta¡ienbs urbanos o furisticos no es bnb su dagama de vientos oomo su
probcción mnfa ellos. Dos son las compornntes más fecuenbs qrc dternan enfe
sí, una $SE, con la circulación de brisas mainas que suadzan las tempoafuras73,
predominantemente en elsernesfe estival; la ofa, en obño e inviemo, redsfa un
preduninio de flups del brcer y cuarto cruaüanb, qrc pueden acorh la estación
rteraniega o refasar su mmienzo, e incicür en d desanollo de los cultivosT4.

E. HUMEDAD DELAIRE

La humedad del aire es un paárnefo climático fundarnentalde dificil rnedida, rebrido
a la cantidad de vapor de agua en la atnósbra. Este elenrenb condciona la
nubosidad y, por su capacidad paa retena la radiación que devuelve a la aünósbra
la superficle de la liena, üansfiere energia como calor latente. Además, su
abundancia condiciona el conbrt climálico, cuesüón de suma inporbncia como facbr
condicionante del desanollo t¡ristioo.

Elparárnefo más usuales la hurnedad relativa, represenhdo con datos porentuales,
qrc presenb camtltirs estaciondes invensos a la bnperatura. Los valores nBdios
más frecuenbs en el litord vdenciano se sitúan enfe un 70y 6V/o, con distibución
desigud que obrga los regisfos m& elevados en el Golfo de Valencia, seguido de

n Obina Cantos, J.; M¡ró Páez, J. (f 998) desarollan con deHle el esfudo de hs hisa y su irporbncia cqno
elanenbs gle tavaece el confurt clinático en su ffiajo: 'lnfluencia de las ci¡culaiones eslivales de hisa en el
desarollo de tonnenh corweclive', en Pqeles de Geogafia, n?8. Pp. 109-132.

7tl-a irnwaimes écflica en d sedor agaio d regedo, ¡ntoürcen nlr6 corbvienbs pra tm posbles
plaücbnes en b Her6 menc hrorecida, corm puede óservase en Cdle den SarÉ elk* d qÍtivo
dd nispero.

I
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Cmtellón y Alicante. La humedad relativa pesenta vaiaciones a lo largo deldia, mn
valores máximos d dba y míninns en las horas de más cabr en el enfo del día. Del
mismo rnodo que son máximas las cifas en inviernc y minimm en verano, aunque
este cido se atenúa bashnb en la oosta por la proximidad a la mma de agua marina.

3.3.2.3. CONFORT CL¡MANCO Y DESARROLLO TURISNCO

En exposición sumaria, se han analizado hasta ahora los elernentos del clima que

mayor incidencia üenen en el confort humano, como son temperdura, radiación-
insolación, viento y hunedad. La percepción humana oombina estos elementos y

hace que se describan dibrentes "climas vividos" independientes de los datos
meteorológicos75. En ocasiones éstos definen mejor el nivel de confort climático,
según se perciba con mayor o rnenor aEado en su conjunto, sin analizar por

separado sus elementos. A pesar de lo expuesto, intentando dar una visión más
objeüva, se dice la temperatura ideal para el hombre está incluida enfe los 20 y

27oC. Po¡ encima de este límite será necesaria !a venülación y por debajo es
preciso el uso de ropa de abrigo o calor radianteTo.

La radiación solar y el movimiento del aire, también inciden en la sensación que se
recibe del clima, ya que podemos estar oonfortable a bajas temperaturas si la
insolación es buena, o tien podenos senür enftiamiento del cuerpo si hace üento,
aun con buenas temperafuras. Por ofa pafte, si la humedad relativa se eleva la
percepciÓn es de disconfort y para mnfanestar sus eÉctos será necesario la
aportación del viento, y viceversa, si la temperatura del aire es muy elevada se
puede confanestar el calor aumentando la evaporación en el aire con aportes de
agua.

n Mailn V¡de, J. (1992), desarolla una claificación de tllnm vivklos o perclbidos", en el c4ltulo "El Clina"
de la Geogralia Generd deb Paísos Cafdans, Tomo 1. Enciclopédia CaHana, Bacelona. p. 96 y ss.

n Afett¡é, A ( 199¿t): El contort humano y d clirna", en Aflas Clinübo de ta Cmunidd Vdencina (ú1-
19€0), Op. cit. p.14$
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En general, las condlciones climáticas del litoral d'e la Comunidad Valenciana son

confortables, ya que rararnente se superan umbrales criücos de viento,

temperaturasu, humedad o precipitación que supongan dificultades graves o

insuperables para el desarollo del furismo, oomo en la mayoria de climas

templados y sohe todo npditenárpos.

Si rebrimos condiciones que impliquen imposibilidad para la realización de

mtividades al aire lihe en el litoral valenciano únicarnente podriarnos señala la
precipitación. Este puede ser elfactor más destacable paa el área de estudio, con

cocientes de intensidad diaia de la precipitación de más de 20 mm./dia y cerca de

I días alaño con más de 30 mm., en algunos lugaresTs: Sin embargo, su incidencia

temporal es muy escasa corno para suporer un serio limitante al desanollo del

turismo.

Según lo expuesto, las condiciones climáücas de nuesta fachada costera,

responden linealmente a las exigencias de la demanda turÍsüca, remgidas por

Besancenot en su estudio sobre el ideal climático para el turistaTe, según el cual es
necesario que se cumplan fes exigencias: en primer lugar, seguridad, como
condición gue evita la exposición a ciertos riesgos naturales como avalanchas o

torrnentas; le sigue un buen grado de insolación; y por úlümo, confort dimáüco,
asociado a buen üempo para la práctica de actividades al aire libre, con
preferencias por las temperaturas suaves, ausencia de precipitaciones y cielo

despejado.

Efectivamente, el espacio que nos ocupa no presenta riesgos meteorológirns
destacables paa el turismo, excepción hecha de las lluvim de fuerte intensidad
horaria que de manera esporádica, y fundamentalmente en otoñ0, pueden afecta a

3 füo obshnb, en el exferno meridonal de la Cornun'rbd Vderpiana drante los meses vranlegos pueden
dcamase tsmperature muy ffi que, junb a una elevada humedad, pueden podnci senseión de bochorno
y dsminulr elconfat en la bmporada alh turís{i:a.

7¡ P*ez Cueva, AJ.(1994): "Tienpo fimHica y H4o d aire lbe", en Afla CIinAkn de la Comunkld
Vdencina(1%1-1990), Op. cf. p. I'l8.

n Besarcenot, J.P. (19901; Op. cfi.
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la Comunidad Valenciana, en ocasiones con ebctos catastóficos, pero que en

ningún cso se perciben oomo una grave anenaza. En ese senüdo, el litoral

valenciano se adapta perfectamente al turista psimcénfioo o semicénfico& que

huye de las evenfualidades y las amenazas naturales,

Los requisitos dimáticos de insolación y confort dimálico, considerados oorno
premisas ineludibles y polo claue para la aüacción de la demanda de sol y playa,

presentan unos regisfos magnificos en nuesta Comunidad, con valores de más de

2.700 horas de sol al año en toda la costa valerniana, que se aproximan a la cifra

de 3.000 en elsur alicanüno.

Como elemento terapéuüco, el sol ha sido considerado desde los orígenes del

furismo un activo esencial que rnejoa la vitalidad de las person¿¡s y repercute en

todas las funciones orgánicas. Su efecto en el hombre es tan importante que

algunos autores lo sitúan como verdadero catalizador de las de las denominadas 4

eses (sun, sea, sand y sex; sol, mar, arena y sexo) que describen al modelo

turisüco mayoritario de sol y playa. Realmente, todos estos términos se relacionan

directamente con el prirnero, pues el disfrute de la arena y el mar, depende de la
presencia del sol, y todos ellos además sirven de catalizador a la cuarta actividadt.

El sol brillante es verdaderarnente elcenfo de este üpo de turismo, de modo que

llega a ser ftecuente, en la costa valenciana y en todo el Meditenáneo, que la oferta

de alojamiento furisüco en hoteles, apartamentos o urbanizaciones, se cenfe en el

sol y el buen tiempo, supliendo la lejanía o ausencia del mar y la playa por una
piscina, aunque la panorámica sohe la lámina azul siga siendo un reclamo

importante.

o Según la cleificaión de Plog (1973), sobre la personalidad de los d¡ferentes cáegrias de vialcos;cihdo en
Peace, D. (1993): Géogrqphie duTwrbne Fa géogr4hie, Ed. Nahan Univesite. p. 25.

st A. Larent indca q¡e'el sol pomete y parnite el dsfub semual de la exposición al cdor, al hoceado y por
Htto de un emtismo póxino ", cihdo en Besancenot Op. ctr p. 30.
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL NÚMERO DE DÍAS AL AÑO EN LOS QUE SE

IGUALA O SUPERA UNA PRECIPITACIÓN DE 30 MM
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Fuente: Atlas Climático de la Comunidad Valenciana, 1994.
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL NÚMERO DE DIAS AL AÑO EN QUE SE
IGUALA O SUPERA UNATEMPERATUM DE 37 OC
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Fuente: Atlas Climático de la Comunidad Valenciana, 1994.
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En relación con esta cuesüón, es importante indicar la relevancia del núrnero de

dias de lluvia que se regisfa en un destino turistico. La lluvia genera melancolia, de

manera que un cielo cubierto hace que se abandone el lugar de vacaciones.

Balseintes2 señala que pra muchas personas "si llueve a menudo llueve mucho';

en camtio "si llueve raramente, hace buen üempo". Elturista sólo admite una lluvia

corta, de rápida evaporación, de forma que realnente la canüdad de agua de la

precipitación tiene una importancia secundaia. Por esta raz6n, en el ámtito costero

valenciano, el reducido número de dias de lluvia, independientemente de la

canüdad precipitada, supone un factor de localización posiüvo que refuoza los aftos

indices de insolación y, por tanto, la úacción turisüca, sobre todo en época esüval.

NÚMERO MEDIO DE D|AS DE PRECIPITACIÓN ESTACIONAL
LOCALIDAD utas ÍwE

Primanera
DiFlu_vq
Vsilo

D¡6llwia
Otoño

Dias llwia
irwiEno

VIMROS.W,ALCAMR 10,1 5,8 9,6 7,8
BENICARTO. PAI¡U 16,7 t0.2 12.7 13,4
ALCALAD X\ERT, AVASA 14,: 8.6 15 I
BORRIAM 15,4 8.7 16.8 14,8
NUI..ES, POBIE 17,6 s_9 10.4 14.3
CULLERA. SAI'IT LLOREN 11 12 10.9
BENIFAIRO OE VATLDIGM 13.2 5,0 13.1 12,
GANDIA, VITAL 13.7 7.6 15.7 14,3
PILES 13,5 5.6 12.9 11,5
OLIVA SEA 11 10,9 10.4
BENISSA, COM/ENT 17. "I 16
ALTEA 10,6 ,5 9.7 10,3
CALLOSAD'EN SARRIA f  1 ,9 I 9.8 9,9
ALACANT. CII'TAT JARDIN 1 7 s 1t 15.6
GUARDAI'ARDE SEGURA 10,1 '4 r0,0 9,9
ROJALES,CAI,IADA HONDA 15.9 5.0 15.7 15,8
LAGUM DE I"AMATA 9,4 I 10.7
S.MIGUELDE SALINAS 10,7 3;5 10,7 1 1 , 1
PII-AR DE I-A HORADADA 13.2 3.E 11 ,9 12.3

Fuente: Aüas de la Comunidad Valenciana, propia.

e CiHo en Besancenot. Op. cil. p. 32.
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Entendido el confort climático conrc el equilibrio del hombre en su relación con las

condiciones externas, un clima confortable es aquel que no obliga al organismo a

esforzarse por conservar la estatilidad o el trienestar. El conbrttérmico se sitúa por

encima de 18o, que conesponde al 0 fisiológico. Es el punto en el que enfan en

funcionamiento los mecanismos de enfiiamiento o el comienzo de la sensación de
fío para un sujeto en reposo. El umbral térmico síüco para la mrnodidad
conesponde a temperaturas por encima de 25oC de media diurna, aunque ofos
autores avalan los 33oC como valor máxirno (no rnedio) que conesponde a la

temperatura media de la pieldesnuda.

En cualquier caso, como ya se indicó, las temperaturas medias anuales de la fanja
litoral valenciana se sitúan en torno a esta temperatura (1S18'C) y las máximas
rnedias no rebasan en la costa los 30oC, por lo que una vez más se ratifica este
elencnto dimático como excelente desde el punto de vista de afacción turisüca. A
pesar de ello, debemos recordar que la sensación térmica no sólo depende de la

temperatura, sino de la comlinación de vaios factores como el viento o la humedad

relativa, que en nuesto espacio se sitúa en términos aceptables.

Tras lo expuesto, resulta ocioso insisür en que los elementos deldima de la fanja

costera valenciana han actuado como factor de localización turisüca posiüva, hasta

elpunto de supona una de sus ventajas comparativas más importante. Abundante

insolación, confort térmico concretado en la suavidad del invierno y el calor esüval
atenuado por lm brisas, y escaso núrneno de días de precipitación han sido
elementos decisivos para el despunte turisüco de nuesÍas costas en un contexto
social, ecorúmico, poliüco y cultural favorable.

3.3.2.4. LA ARIDEZ: FACTOR CONDICIONANTE DEL DESARROLLO AGRARIO

Los elemenbs deldima valenciano, impulsores del desarollo turisüco de nuesfas

@stas, proyectan asimis¡no su incidencia sohe la actividad agraria como fac'tores
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favorables para la expansbn de culüvos conrercialess3, sobre todo en relación con
la suavidad de los registos térmicos y la generosa insolación que reciben.

Según lo descrito hasta ahora, puede decine respecto alelemento térmico que los
valores medios regisfados en el ámbito de estudio üenen un escaso signiñcado
sohe eldesanollo de unos determinados cultivos u otos. Sin embargo, no ocune lo
mismo con las temperaturas exfemas, que ejercen una influencia directa sobre las
posibilidades agronómicm de un área, tanto por los máxirnos del periodo esüval,
corno por los regisfos más bajos, asociados a las heladas. En ambos casos,
pueden entenderse como factor limitativo de la producción agricola, capaoes de
provocar irregulanidades productivas que es necesario conegir con cubiertas bajo
plástico o aporte de calor.

El periodo libre de heladas aurnenta en función de la alütud y continentalidad hasta

conseguir los mfuirnos valores en la costa del sur de Alicante; aungue, de forma
general apenas afectan al espacio litoral que nos ocupa. Aun asi, pueden incidir

esporádicanente en cultivos hortícolas y fiutales grc lorecen en fehero, cuando el
periodo libre de heladas en la Comunidad Valenciana no está garantizado hasta
abril.

No obstante, el más severo condicionante para los cultivos es la reiterada escasez
de precipitaciones y la inegularidad de los aportes, pues la apütud agrícola de un

área no sólo depende de la canüdad de precipitación que se recibe sino del régimen
pluvioméfico, que adquiere mayor significación que el total. Como puede

comprobarse en los cuadros adjuntos, el máximo otoñal acapüa cerca del 4fl0,

seguido de un segundo pico en primavera, que hace que ambas estaciones

acaptren casi el 60% de la lluvia caida. Pero tales canüdades son apen¿F

suficientes paa la explotacbn agraia de afgunas áreas, que sólo aseguran la

cosecha mediante cultivos que cumplan su chlo vegetativo antes de que se inicie la

83 Mmles Gil, A (1997): Op. of.
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aridez esüval, o rnediante árboles o arbustos capaces de aprovechar aguas
profundas8a.

Efectivamente, la importancia de la precariedad de precipitaciores es sólo

comparable a su inegularidd estacional e interanual, cuyas oonsecuencias

suponen un serio obtácub para el desanollo de la actividad agricola. La escasez

de los aportes de lluvia, unida a un régimen térmico de values elevados, reforzado
por el efecto orográfico que atenúa las brisas mdinas, y por advecciones

estrcionales de aire más cálido, contibuye a aentuar uno de los rasgos más

caracterísücos delclima litoralvafenciano, la an&2. A ella se une elfenónnno de

las sequias8s, hecho natural propio de los espacios suresünos, que agravan los

efectos de la normalescasez hidrica y que puede tener graves repercusiones en las

actiüdades económicas del área que nos ocupa, fundarnentalmente en la

agricultura, pero también en los usos urbanos y furisücos.

Este factor limitante de la producción agraia, a dÍferencia de la temperdura, sí se
puede conegir con nuevos aportes hidricos en forma de riego. Por ello, y para

aprovechar las favorables condiciones térmicas, se desanollan nuevas técnicas y

métodos para la tansformación de las precarias condhiones de los sistemas de

cultivo de secano en regadios compeüüvos y muy productivos. La caracterización

de los espacios deficitarios, en los que los aportes de agua en brma de
precipitación son rnenores que las pérdidas de éste por evaporación, infilfación o

esconentía86, ha sido abordada por varios aubres, con la aplicación de diversos

indices a partir de los cuales se puede obtener información sobre la necesidad de

agua requerida para el desarollo de los cultivos y su distibución en el üempo y el

espacio

¡¡ Jufez Sámhez-Rubio, C. (f 9$),'ulilización agaia del suelo en b csnacas de Abanb', lwe¡;tigaiones
g&grfficar., rf l, Insütuto Univers¡t¡io de Creograña. Unive¡sidad de Alicaft. p. 75.

ss Resultn de ename interés la lectra delHajo de Müal€s Gt, A.; Ri:o Arnaós, A, Olcina Carbs, J. (1996):
'Erseñaaas de la sequía en el s¡re$e bgico', ar üna y Agua: Ia ges,tiórt de tm necwso clímáico. (Edt.)
Mrzof, MV.; Dorh, P.;Vdadaes, P. La Laguna. W.211-224

s Sala Rosseiló, l. (1994): 'La Aítdr/, enAff¡s Clintin & la Cqnunidd Vdercina U%1-1990), Op.cil.p.
115.
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Algunos de los indices más usados paa esümar la aridez y su disfibución

tenitorial, como los de Gaussen, Martonne y Thomüwaite, relacionan la aridez
exclusivamente con las precipihciones y temperaturas medim mensuales y

anuafes, por lo que sus resultados han sido criticados por divosos autores. En
relación con elb, las mayues objeciones que se planban a la f,ónnula de
Thomüwaite, se relacionan con su elicación sohe árntitos de dimas Íidos o
semiáñdos, donde suelen resulhr valcnes po defecb en la ev4ofanspiración, al no
tener en cuenta frcbres como las advecciones de aire cáido, o los desfases enfe
radiación y tenpenat¡rdz. A pesa de esb, pooos esfudios agrogeogáficos han sido
tan valiosos como este rnéhdo paa definh numéricarnenb la irporbncia de la
sequia, la canüdad almacenada en el suelo y las neesidades de dego, asi como para

establecer los cdendarios más 4ropiados y señalar los periodos en los cuales el
suelo neesita nuevos aportes hidricos.

A tenor de lo expuesto, y teniendo en cuenta que el análisis tenitorial de la
evapofanspiración de Thornüwaite se basa fundamentalmente en datos
termométicos, enmnfarernos una distíbución espacialde isolineas con valores de
evapofanspiración potencial directamente relrcionada con el factor latitudinal y

attitudinal. De este modo, en las llanuras litorales que nos ocupan es donde
encontaenps los valores más elevados, con registos que aufnentan de Norte a
Sur, donde se encuenfan los máximos, y con sensibles reducciones en las áreas
afectadas pu las esÍibaciones montañosas de Hirta, y elexferno septenfional del
Prebético. La utilización del oonoepto de evapofanspiración real inoorpora la
disponitilidad hidrica en el suelo conp factor limitante, lo que da como resuttado
valores más bajos en general, con máxirnos y minimos que son fiel reflejo de la

disfibución espacial de las precipitaciones.

eEflas Calilfo, F.y Rntz Belflr,L.: Op. cit.p.7
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DrsrRrBucrón espRctlL DE lA EVAporRANsplRncÉN REAL (THoRNTHWAITE)

r ' *

Fuente: Atlas Climático de la Comunidad Valenciana, 1994.
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DrsrRrBucrón pspecnL DE Los vALoREs oel i¡lolce DE ARtDEz DE GAUSSEN
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DISTRIBUCIÓN ESPRC¡IL VALoRES OeI fHOICe DE ARIDU DE MARToNNE

Valenciana, 1994.Fuente: AtlasClimático
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Partíendo de estos cálculos, toma como base la precipitación, la temperatura, la

evapotanspiración potencial, el déficit y superávit para establecer un indice hidrico
y hurnedad efectiva, asi corno una clasificación climática. Esta propuesta cataloga
la mayoría de observatorios que nos ocupan como semiáridos, en la mayor parte de

Castellón y Valencia; subhúmedos, los observatorios de ta comarca de la Safor; y

áridos, en el litoral meridional de la provincia de Alicante, Es generalizado el

carácter mesotérmico para fos observatorios litorafes y prácticarnente en todos

ellos, apenas existe sup,erávit invernal, con ligeras modificaciones de superávit
moderado, relacionados con una posición a favor de los flujos húmedos.

INDICES DE THORNTHWAITE
LQCALIDAD EVT

pot.
hvl
Real

lnd.
Hum

Ind.
Aid

tm.
Gtód

Tho
CliTÉlico

VIMROS. VIV. ALCAMR ü,4 55,6 0,4 36,4 -21,4 Semi*ido, mesot&rnico,
poco o nada de superávit en invierno

BENICARLO. PALAU 83,2 48,2 0 42 -25,2 tiemrdtoo, mesotgmrco,
poco o nada de superávit en invierno

ALCAI-A D XIVERT, AVASA80,4 58,7 6,2 27 -1U Subhúnedoseco, mesotermico,
poco o nada de superávit en invierno

BORRIANA 81,3 49,6 0 39 -23,5 üemFano, mesotefmEo,
poco o nada de superávit en invierno

NULES. POBLE 85,9 la,9 0 +3,2 -25,8 ttemr{Eo, mesotefffilco,
ooco o nada de superávit en invierno

cuLLEM, SANT LLORENQ82,3 50,6 5,2 38,4 -17,9 Subhúmetbseco, mesotérmioo,
ooco o nada de st¡perfoil en invierno

BENIFAIRO DE VALLDIGM84 52,3 22 37,7 {,6 Sr,ühúnpdoseco, mesotámico,
suoerávit irpabnte en irwierno

GANDIA, VITAL E9,2 56,4 10,5 36,7 11,4 Subhumecbseco, mesotfrnrico,
supera/t moderado en invierno

PILES 84,8 54,9 15,9 35,1 -5,1 Subhúmedoseco, mesotérmico,
superávit moderado en iruierno

BENISSA. CONVENT 82.1 53,1 7,3 35,3 -13,9 Subhúmedo-seco, mesoÉrnk¡0,
poco o nada de superárit en invierno

CALLOSA DEN SARRIA 79,2 N,2 0,3 4,4 -23,9 Semiáido, mesotffmico,
poco o nada de superalit en invieno

ALACANT. CIUTAT JARDIN89,6 35,9 0 59,9 -36 S€rníáido, mesoffintico,
poco o nada de swerávil en invierno

GUARDAMAR DE SEGUM 87 31.2 0 il,1 €8,5 semrdr(b, mesotemEo,
poco o nada de sperávit en invierno

LAGUM DE LA MATA 88,6 23,8 0 73,3 4],9 Arido, mesoffirnico,
poco o nada de superávil en invierno

S.MIGUEL DE SALIMS 93,7 33,4 0 u,4 €8,6 S€rniáido, mesdámico,
poc¡ o nada de superávit en invierno

PILAR DE tA HOMDADA 91,7 29,3 0 68,1 4,8 A¡irjo, npsotémico,
poco o nada de superávit en inviemo

Fuente:Atas Climático de la Cornunidad propE.
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Simila dstibución de la aidez en la fachada libral vabnciana enconfamos tas la

aplicación del indie de Gaussen, que cataloga prácticamenb toda el ffea de anflisis

como espacio seco o ffido. Profundizando en el estudb te'npord de la aidez, esb

aubr señala mfu de la mihd de los fneses del año oomo seooss, e indica una

clisüibución teribr¡d en la que se 4recia una gradmión en senüdo rneridiano con

mayor persisbncia de la aidez alsur de la comunidad.

La aplicación de esbs indkres, aun reconociendo las limitaciones de su aplicmión d

litoralde la Comunidad Valenciana, por la excesiva sinplificación de los pahefos

de análisis que puede subesünw el déficit del balarm hiüico del agua en el suelo,
permite obtener inbresantes resulhdos en el análisis de la relacitin agiorultura y

turismo a mayor escda, oomacal y local, pues su descripcÉn junb a la consideración

de las condiciones de disp'onibilidad y reparto de agua para rie1p, puede contibuir a

explica el manteninúenb de cierbs espacios agrbs fadciondes, que no precisan

grandes aporbs de agua, o a jusüfica su bcnificación on la infroduccbn de ñego

locdizado en deHrninadas ffeas, o su fansformación e irporporación alrnercado del

suelo como espacio turistico.

88 Gassen, cdifica ccrno mes seoo 4ud en que la precpihión en nm. es inHicr d dóle de h bmperatura
meda en qc. @(nm.)< 2T(€))
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CLIMOGRAMA DE GAUSSEN
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CLIMOGRAMA DE GAUSSEN
LAGUNA DE LA MATA
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CLIMOGRAMA DE GAUSSEN
PILAR DE LA HORADADA

oc 60

50

N

30

n

10

0
4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

MESES

*TEMPERATURAoC +PRECIPITACIONmm

Fuente: Ath Clinático de la Comunidad Valenciana, 1994. El$oración popia

120 mm

1 1 0

100

s
80
70
60
50
&
30
n
10
0

120 mm.
1 1 0
100
90
80
70
60
50
Q

30
n
10
0

Sr$sistema fisiconatural I 166

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999



Definidas las condiciones genaales de aidez en la cosb vdenciana y la desoipción
del déficit hidrico y las necesidades de agua, paece oportuno aborda el potencial

climático agricola del ámbih de estudio, aunque sea de modo brzosamenb escueb.
Para ello, empleaemos la clasificación agoecológica de Papad*isas, que propone la
definición de umbrales, limib y ópümo, para el desarollo de debrminados cultivos,
oon base en paánefos dimálLns como las tenperaturas nredias de las minimas
absolutas anuales y nnnsuales, la estación lihe de heladas, las temperaturas nndias
de las rnáximas y de las mínimas en rneses debrminados del año y el bafance de
agua (indice de humedad, agua de lavado, rneses secos, inbrnrdios y húmedos,
etc.).

De muerdo con esta caracterizacón eltipo de inviemo en los secbres de anáisis es
deltipo Cifus, pues la tenperatrra rnedia de las minimas absolubs del mes más fií0,
en bdos los csos, se sitúa enfe los 7o y -2.5oC, lo que indica que las heladas
pueden pesenhrse con cierta fiecrcncia, ocasionando sensibles pérdidas algunos
años, y suponer un factor limibnte paa el cultivo. sin embago, es irnportante
deshca que la sua¡idad del invierno, base indispensable paa la expansión de
cultivos sensibles al fí0, potenciada mn el enpleo de cutiertas de plásüco, coincide
espacialnenb mn fueas del sur provincial paa las cudes dichas condiciones
supusieron anhño más una rémora que una ventaja en el desanollo de una
agiculfura de subistencia, con bme principal en la cerediculfura, que en estos
espacios resultaba escasa y aleatoria$.

A partir de la duración de la esbción libre de treladas mínima y dsponible, Papadakis
obliene fos üpos de verano, gue en nuesfo ámb¡b puede genaalizase oonn furczy
Algdón menos y más cálido, por poseer una esbción libre de heladas superiu a 4 ó
5 rneses y una ternperafura media de las máximas delsenesfe mfu cáido superirx a
21t..

eElia Caüllo, F. y Rniz Beltár ,L Op. aLW.7-?5

sGl 0fci44 A. (1983): 'Pásdet nrdes en la fadnda E$e de Españd en fas pasies nrda de Esñ, tu b
üÉez Sficiez-Rutio, C.,'utiliación agaia dd srclo en b c.qnilm de Akante', lmrriteaiones geqráftas,
rf I, frliürto Urúvc$bio de Geografia. p. 78.
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Con respecto al régimen Érmico, una vez fijados los tipos de inviemo y verano y

aplicándolos al área de análisis, P4adakis emplea la denominaclón de &bfopical

semkÉlido. Mienfm que en lo reÉrente a los regínenes de humedad elsector vi,ane
marcado mayuihriamente como lr,lec$tenáneo seco, a pesa de b cud es necesaio
precisa un matiz de vaiación en lm estaciones de Benissa, Callosa den Sariá,
Alcalá de Xvert y las próximas a Gandía, donde su régmen Érmho es iíeditenáneo
húmúo,en función de una mayor precipitación y rnenor ev4oüanspiración.

Con base en todo ello, el autor define un üpo climático Medibnáneo Subfod¡calpara
este espacio, en elcual pueden darse hrenos rendmientos, sin riego, en los cullivos
de cereal de inüerno, olivo, vid, alrnendro e higuera, enfe ofos, y con riego, algodón,
cÍbicos, futales caducifolios y hortalizas tempranas y Erdías de exÍaordinaia
calidad.

Para ooncluh el balance agronómico del clima como factu condícíonante de la
producción aEaria es preciso destaca el protagonismo indiscutible de la aridez,
pues la fdta de concordancia de la escasa precipibción con el ritm de las

terpaaturas y su elevada inegulaidad interanual son la principal circunshncia
limibnte de los culüvos, qtc puede ser cone$da rnediante el riego, con reservas

rcumuladas desde üempos geológcos o a üavés de fasvces y fansbrencias de
caudales desde sectores excedentarios a oüos rnenos favorecidos. Este elernento se
contapne a la suaridad del inüemo litonal y la elevada insolación, base
indispensable pila la expansión de cullivos sensibles al fiio, y elernenb pobnciado
por el empleo de cultivos balo plástico, que coha mayor inportancia en el sur de
Alicante, pecisanente en bs espacios de secano donde habia conhdo hasb ftchas
recientes mS oomo freno que impulsor de la agiailfura.
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FACTORES AEROLÓGICOS
M¡¡t! dr .¡D. caftrc¡ dr .cc¡ón

FACTORES GEOGRAFICOS:
Ah1u4 rps¡c¡ón, orirntrción dcl E¡.v.,

rrcxinid! d h¡r, atc.

PRECIPITACION
Eecase de prEiFitacion

lrsg[¡died €6tacioml e int€ranual
S€dría eslivd

P6G das é llwiaInseguridad del aporte h¡drico:
n€ces¡dad de riego para asegurar

las cos€cñas

TEMPEMTURA
Inv¡snos sud6 y vsd|6 cáidc

Ogc¡lac¡m poco acentuada
Muy pocos das de hdada

RADIACóN SOLAR
Elffida: ente 2.700 y 2$0 hac/año

En algunos casos protEcción

contra vientos para que no se
mandle el fruto

HUMEDAD DEL AIRE
En tqm d 60 ó 7096

ARIDEZ
EEcase e iregulilidad é la

preif¡tación

Elsada €rr?caramfilrción: Aias
tsrD€rdu6 m€das mensudes.

pooa canti(hd (b agc dma€nada,
éficit, sLpcávil, hun€dad rdaüva,

Inde hí*ico.

SU BSI STEMA F|SICO-NATURAL
ELEMENTOS CLIMATICOS

Escasez de días de llwia, sobre
todo fuera del lemDorada turlsl¡ca

Rég¡men témioo aclocuado,
escasez de helachs y de

Suav¡dad térmica denlro de los
umbrales de conbrtab¡lidad

Buena ¡nsolación que perm¡te
cültivos Extralempranos de alta

r€ntabil¡dad

Buena insolación oue refueza el
atractivo turístico de la región

La compon€nte F€dominante en
verano puede suaüzar las

CONFORT CLIMATICO
Indca&res lfmics d6n{ro da 16

unbrales de confort (20-2nC)
P@cdas&l lw ia

Buqta insdftión

qúta següidad d¡rÉtica

-----------+

Indiferenb

- , ,

Relación positiva

-+
Relación negaüva

Elaboracíón propia
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3.3.3. Los REcuRsos nfoRrcos: HrDRoLocfa e monoeeoloefi

Brunhes definió el agua como "el tien natural por excelencia", y cln este enunciado
sinteüzó la enorme vaiedad de aspectos e implicaciones tenitoriales que conlbva
la presencia o ausencia de este preciado elemento para el desanollo de la actividad

del hombre. Resulta ocioso insistir en la importancia que a lo largo de la historia ha

tenido la disponitilidad de agua en canüdad y calidad suficiente, hasta ser

considerada factor indispensable y condicionante vital del secimiento

socioeconómico. Puede afirmarse al respecto que el desigual reparto espacial de

las disponibilidades hídricas, por causas climáticas pero, sohe todo, hidrográficas1

ha consütuido un elemento fundamental, junto a la topografia y los suelos, para

explicar la disfibución de los disüntos paisajes agrarios y la esfuctura del
poblamiento y elturisrno valenciano. En el plano de la relación agricultura y turismo,

además, el agua refuerza su mnsideración de recurso base y pilar sohe el que se

asientan, erigiéndose corno condicionante principal de los posibles crecimientos

cuantitativos de ambas aclividades.

El agua, en todas sus manifestaciones nafurales, es recurso y factor de atacción

delturismo asociado, en ellitoralde la Comunidad Valenciana, al recurso+lemento

climáticd para conformar el producto hegemónico de sol y playa que domina en las
motivaciones de la demanda del área meditenánea. Asi pues, por su relevancia en
la creación del modelo predominante del turismo de masas durante las últimas

décadas, ocupa un lugar prehrente en todas las clasificaciones de recursos

turisücos, de enfe las que destaca -por la amplitud de su aplicacbn- la propuesta

por Deferts, que incluye bajo la denominación de Hidromo todo elemento de

afacción relacionado con elagua en su estado náural o modificado por el hombre,

t Gil Olcina, A. (1993): 'La dernanda de agua en t*ritcrio valenciano', en /nvesf@ones Geográlbas, no11.
Inslit¡to Universitrio de Geograffa. Univesidad deAli:ante. p.7-22.

z Vera, J.F. (Coord.); López Pdomeque, F.; Machena, M.J.; Anton, S. (1997). Op. cd. p.66.

3 Defert P. (1972): "Essa¡ de furnulaüon d'une Typologb Intforée des Ressowm d Adivités Torisliryes
(IfMT)',en Méthodles de recl¡e¡cñes tanñsüque-s d leur qplhdion *Ix pcys d égons en vcie de
d&elrynent.22 Congés de I'AIEST á lsffiul. Ed. Gwten, Bana, pp. 6&75.
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y en la cual engloba las aguas mar¡ümas, tenesfes, playm y costas, puertos

deportivos, aguas termales, y la nieve,

No obstante, los recursos hidricos además de consütuir el principal elemento de

afacción representan tamtién el mejor ejemplo de cónp los factores naturales

intervienen en la tansformación del espacio a tavés de las actividades recrealivas,

condicionando los procesos de producción de servicios turisücos, tanto en la fase

de planiñcación y consfucción, como en la de funcionamiento, si se preGnde

garantiza ciertos estándaes de calidad en las áreas receptoras del turismo. Del

misnro modo, para el ámbito agrario la disponitÍlidad de agua es elemento clave

para la pervivencia de esfucturas agraias fadhionales del regadio, o para su

fansfurmación y expansión en espacios tecnificados que aplican nuevos métodos

para la racionalización de los onsumos hídricos, reducción de los costes de

producción y aumento de la rentabilidad.

Entendida la crucial importancia, impulsora y limitante, del agua para el desanrollo

de la actividad turisüca y agraria, la cuesüón cenÍal que jusüfica este apatado es la

falta de coincidencia de las disponibilidades del recurso y las crecientes demandas

agrarias, urbanas o turísticas. A todo ello se une el desequilibrio tenitorial y

estacional existente ente los aportes hídricos, sean en forma de prccipitaciÓn, a

favés de los cursos fluviales o a partir de exfacciones hipogeas, y las

conentaciones de la demanda, repartidas a lo largo del litoral y en puntas de

consumo estival muy destacadas.

Sin pretensiones de exhausüvidad abordamos a conünuación el análisis de la

disponibilidad de recursos hidrioos en el litoral valenciano, como argurnento

explicativo de los procesos de fansbrmaciÓn y susütuciÓn de usos agarios

fadicionales por ofas actividades más dinámioas y rentables, que precisan un

abastecimiento hidrbo suficiente y de calidad adecuada. La afirmaciÓn de que "el

agua es un bien escasoo, adquiere pleno senüdo en el espacio que nos ocupa, pues

la forma en que se han establecido las priuidades en su uso a lo largo de las
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útlimas décadas genera conflictos qrre enfrentan a economias dinámicas con

mayores recursos, -aEicolas o de servlcios-, con e@nomias fadicionales y de

rnenor capacidad financieraa, generando un escenario mmplejo que a menudo se

resuelve con criterios estictarnente economicistas.

En anteriores apatados se planteó córno las carrterisücas del relieve, el clima y

los suelos de la Comunidad, formalizaban -según Rosselló- el espacio util

valenciano que ha condicionado históricamente la disposición longitudinal y litoral

de¡ poblamiento y las áreas productivas. La desigual disfibuciÓn de las

d[sponitilidades hidricas ha establecido además una polarización de estos usos en

las áreas mejor dotadas y ha obligado, en los espacios más desfavorecidos, a

poner en práctica diversos sistemas de captación, derivando caudales desde cursos

fluviales, con extacciones de mantos acuíbros, u ordenando las laderas de las

montañas en graderíos y bancales para retener las aguas de lluvid.

No por reiterado es menos necesario insisür en que el desigual repato espacial de

los recursos hidricos se halla estechamente relacionado con los clversos ehrnenbs

climáticos ya descritos. Los acusados confastes pluviorÉfbos a lo lago del fuea de

estudio inponen inporhnbs dbrencias en los uclúrnerps de precipihción recogidos,
-desde los 236 mm. re$sfados en la Laguna de la Mata, hash registos que casi

cuaüuplican esh cifra en el obswatorio de Oliva, con 750 nm.-. A ello se añade la

escasa eficacia de las precipibcioners recibidas por la elevada lnegularidad esbcional

e interanud, la aidez esüval oomo rasgo definitodo de nuesfo clima, el reducido

número de dias de lluvia o la elevada insolación, que oonüibuyen a eleva los dabs

de ev4ofanspiracitin potencial del fuea costera.

1 Roütguez Brib, W. (1996): Aga y ryicultura n C8/¡,ui8f- Ed. Conseierla de Agriculüra, Pesca y
Alirnenhión y Cento de Culüna Popula Canaia. Sanb Otz de Tenaib, 236 pp.

5 Mordes Gil, A (f 986): El agua: un lien esceo' , an H Canpo. Ndln úe lnfo¡m*iítt Agúa, Cununidd
Vtutcina. Octdic, no103. pP.3136.
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Todo elb describe un panorama dimátim general en el que el déficit hiü'lco más

acusado se da precisamenb desde la primavera al ohñ0, haciendo coincicf,r las

mayores necesidades de hunredad de las plantas y de los consumos turísücos con

los n¡enores aporbs de fluvia. Aunque estos nüsmos condcionanbs climáticos, sohe

todo bs relacbnados con el ré$nen Érmico y la devada insolaciÓn, suponen

rcnhjas nohbles paa el desarollo delturisrm de soly playa, y pffi la utlicaciÓn de

adüvos subrfopicales de ciclo manipulado en las comafcas cosHas, como ya fue

expuesto.

Es evidente la importancia de las resüicciones que imponen los rasgPs térmicos y

pluvionréficos en el contexto litoral valenciano. Sin embargo, el desequilihio

tenitorial en las disponibilidades de agua se debe tanto o más a un condicionante

fruvial e hidrogeolÓgícoo que a los rasgos climáticos. Efectivamente, el confaste

enÍe los secos espacios meridionales, y las húmedas huertas cenfales y

septenüionales de la región no sólo se relaciona mn los aportes hidricos llegados

por el agua de lluvia, se halla igualmente mediatizado por la presencia de caudales

procedentes de cursos fluviales y las posibilidades de elevaciÓn de aguas hipogeas,

a parür de sistemas acuiferos con recursos suficientes, capa@s de aliviar el déficit

de aportación.

3.3.3.1. LOS RECURSOS EPIGEOS

Ef reparto de los recursos hidricos del área de estudio se haya supeditado a la

complejidad y exposición delrelieve, a las pendientes,la naturaleza y penreabilidad

de los materiales, pues los sobrantes del agua de llwia que logran esc4ar a las

severas condiciones de evapofanspiración, discunen por la superficie formalizando

una variada gama de redes fluviales, que reconen valles y llanos de inundación; o

se infilfan, condicionando el volumen y caracterisücas de la circulaciÓn

subtenánea, acenfuando todavia más los confastes.

o Gif Obina, A (1998): Prólogo, en Rico Amcós, A. Agua y def,anilo q la Cununidd Vde¡nina. Ed.
Púlinione de la Univesi<bd é Albante. p.13.
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Puede hacerse a colaciÓn una primera agrupaciÓn de los recursos hidricos

valenc¡anos según su origen como recursos epigeos o hipogeosT y, denüo de este

primer grupo,la notoria variedad de cauces y cursos de agua permib además una

doble disünción enüe ríos alÓctonos y autÓctonos, segÚn la situaciÓn de sus

cabeeras denüo o fuera del ámbito regional. Además, la situaciÓn del nacimiento

de los rios autóctonos, más o rnenos próxima a la costa o en la orla montañosa del

interior de la comunidad, permite una tercera agupaciÓn para estos rios de régimen

inegular y módulos muy modesbs, que disüngue ente rios cortos o rios-rambla y

rios intermedios o de tansiciÓne.

Los denominados rios-rambla, presentan un régimen que reproduce la inegularidad

de¡ ritTlo de precipitaciones del nreditenáneo, marcado por duros estiajes esüvales

que confastan con episodios de fuertes avenidas' El carácter esporádio y, en

ocasiones, intermitente de su caudal limita mucho sus posibilidades de

aprovechamiento hidrico, que apenas alcanza los 223 Hm3/añ0, a pesar del antaño

frecuente uso del sistema de regadío de turbias, sobre todo en el sur de la

Comunidad donde más acuciaba la necesidad.

Los rios de úansbión nacen en espacios de montaña interior, balo oondiciones

climáücas más favuables, y aunque muesfan un régimen tiplcanenb medtenáreo,

la orienhción y posición de sus cabecerm perÍúte una alimenbciÓn algo más regular,

como muesfa el nródulo superior a 1nr¡/s del rio Serpis, que beneficia a la huerh de

Gandia y el Palancia que hace b propo con la plana de Sagunb. l'lo obshnb, sobre

todo en las áreas del sureste dicanüno pueden presenE coeficientes de inegulaidad

inbranual muy imPortantes.

I Morales Gil, A (1986): Op. cl. p. 32.

8 Ranón Morte, A. (1990: Op. clt. p. 123'
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CURSOS AUTOCTONOS CURSOS ALOCTONOS
CoÉos I Rios-RamblaHme/año Intermedios I bansición Hms/año Rios laroos Hms/año

Cenia 21 Albaida 19s Jucar 1.530
Cerval 20 BeriCIantes 85 Turia 489
Nonleon 30 Seois 75 Seoura 302
Lucena 5 Palancia 71 Miiares 299
R. Viuda 31 Magro 45
Veo 5 Vinalooo 19
Sellent 45
Bullens 4
Girona 6
Gorgos I
Aloar 24
Guadalest 5
Amadorio 5
Montnegre 14
TOTAL TB 490 2.6m

Fuente: Ubro Blanm del Tomado de Ramón Morte, A. (1995) Op. c p.126

RECURSOS H|DRICOS DE LOS R|OSVALENCIANOS EN HMS/AÑO

Agua

Los cursos fluviales dóctonos presenhn un régifnen mh regular de caácter

pluvionival, por la situación de su cabecera en rixlcizos monhñosos del interior -la

mayoría en los rebofdes monbfxlsos de la npseta-, aunque reg¡stan bmbién las

fructuaciones de las cond¡ciones d¡máticas y la precifitaciÓn de la fachada

meditenánea a Íavés de los cursos tibutaios nac¡dos ya en tenibrio vdenciano

como elMagro y el Cañoles. Elcaudal de estos rios oonst'tuye la mayor parb de los

recursos ep¡geos, con más de 2.600 Hrns/añ0, resultado de los aporbs de afluenbs

de fansición y de buen núrnero de manatides que desaguan en las cuencas de los

cuaüo grandes colectores vdencianos y que supone un 4orte del 8ü/o de bs

recursos disponibles en la Comunidad Valencianas.

Es desigud la confihrión de los disüntos cursos, con una c4iblidad indiscutible del

rio Juca pues rceaa m& la mihd de los 4orbs ep¡gpos con 1.530 Hm3. Le siguen

muy de lejos los casi 500 Hrn3 del río Turia y los 302 Hms del Segura, pero las

presiones @nsunüvas que ambs deben asumir, principalmenb agicolas y urbanas,

hace nobflernente insuficiente su caudd y obliga al planteaniento de oüm vias de

capbcbn, sean hipogpas o rnediante 4orbs de otas cuerpas excedentafias.

g Rico A¡norós, A.M. (1998): Agua y daurotlo en Ia Cununidad Vdercina. Ed. Ptblicaiones de la
Universidad de Albante. P. 25.
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Al respecto, los recursos epigeos vdencianos prcden cdificarse de precaios, en

relación con la escasa alinrentación pluvial nredibnánea (excepfuando algunos

cursos de la cuenca del Júca), inegula y pom concordanb con lm necesidades de

la demanda. Esb es la raún de que a lo lagO de la hisbria se haya dado en

nuesüas tienm una inbnsa regulación y un aprorreciamienb exhausüvo de los

cursos fluviales que, enornernenb anfo¡izados, hicieron pos¡ble la configuracón de

los regadios históricos de la hrcrta de Valencia, las riberas del Jilcar, la plana de

Casbllón, la hterh de Alk;anb y el Baio Segura, a parlir de nunnrosas oh* de

regulación como embalses, encauzanienbs y ohas de fasvase, en grado muy

superior al deil resto de la peninsula, a pesa de lo cud no ha sido psibfe gAantzar

la disponibilittad de caudales paa el abasbcin$enb de los consumos humanos y

agrimlas, sobre bdo en elexfemo sur allcanüno.

Según lo expuesto, es eüdente elacusado desequilihio en elrqarto de los recursos

epigeos de la región que favorece claamente a la cuenca hiüoEáñca del Jtlcar.

Desigualdad que se r¡e refor¿ada por la sihracón en eláea cenfal de la Comunidad

de los acuibros subbnáneos rnelor dotados. Todo ello anoja un balance inkÍal que

denfo del fuea de estudio beneficia a las crcncas del Júca y Turia y d secbr de la

Maina Alta alicanüna, en tomo alvalle del rio Gorgos.

3.3.3.2. IAS AGUAS SUBTERRANEAS

Es sabido grc la disfibución espacialde los recursos hipogeos viene determinda por

las enüada de agua que reciben bs acuiferos, relacionadas con la infilfaciÓn

profunda de los aporbs en brma de lluvia, que faruece a las feas meFr expuestas

de las proüncia de Cmbllón y Vdencia. La naturdeza de los m#rides reeptores

es igualnente importanh y, dado el predominio absolub de los rcuibros

carbonatados (gtr/o), los mejores balances se eru¡enüan de nuevo de brma

predominante en la mihd septenüional de la redÓn. El fuea resbnb, y la qw más

inbresa al presente estudio, a ocepción del sector sepbnfional alicanüno, está

constit¡ida en brcna rnedida po acuibros defiücos cosbros cuya alirenhciÓn
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prooede además en h¡ena nredda de la tansbrencia lateral subbnánea de bs

acuiÉros de borde.

Asi pues, los sistemas acuiÉros cubren cmi bda la regiÓn, a excepclÓn de peqteños

secbres yesiferos d Sur de la provincia de Alioanb, ffi se muesfa en el m4a

a{unto, que identifica los acuíferos ubicados btd o parcidmente en la Comunidad

Valencia. De enfe estos, abordanos a oonünuación una her,e sínbsis de aqueflos

qrc afechn dircctamente alespacio litoral, a pesar de la exisbncia de comunbación

labral y verticd enÍe los disünbs sisternas y subsÍsbmas1o:

A- El acuibro Javalambr+Maesfazoo, que domina y rebasa hacia el norte elbffitorio

de la provincia de Cmtellón, presenh un bdance equilihado o ligerarenb

excedenhrio ente las enfadas -por agua de lluüa y desmgs drecbs de bs rios- y

las sdidas -a otos sistemas acuibros, al nw o por bombeos en el espacio libral-'

Existen umhales piezoméficos y dvisorias inbmas que permiten la disürrciÓn de

dihrentes subsistemas, de ente los cuales destacamos los defÍücos librabs de las

planas de Vinarós-Peñiscola y OropesaToneblanca, emfleados mayoritaianente

para consurnos agaios y urbanos de las po$aciones de VinarÓs, Benbah y

peñiscola, cuya intensidad provoca proUemas de infusión marina y dteraciores en

la calidad y composición del agua relacbnadas con las práctics agnicolas.

B- A caballo enfe las Sovincias de Castellón y Valencia, se ern¡enfa el sisbma

acuibro Siena de Esoadán-Plana de CaQlEllÓn-Plana de Saounto, denfo delcud se

disünguen cuato secbres dibrenciados que vieren a ooincidr con las cuencas

rertienbs de los rios Turia, Pdancia, Müares y Plana de CasbllÓn-Sagunb. Este

último subsisbma afech a la comaca nafi¡rd que ocupa la fanja cosbra desde

Benicmsim a Almenara, de la cud interesa desbcar para el presenb estudio el

subsector BunianaNulesAmenaa, al sur de CasbllÓn. Sus aportes abasbcen

fundanenhlrnenb al regadio citicola y la huerh de !a zona, mi como a las

r0 fndih¡to Tecnoló$oo y C,eorninero de España (19SS): tes ague6 suilenáte*.e1la Conunidad Vdnciua
IJso, cdldd y pers-pxtív* de ffiEaión.tt¡i¡nSgio lndusfia y Enagía. Secretria Gral. de Energía y Recursc
Minerdes.
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poblaciones, indusfias y fueas turisthas costeras. Su alirnanbciÓn proede de

enfadas laterales de acuibros calizos, de la infiltación a patir del rio Mijares y de lm

aguas excedenbs de regadios con aguas exbrnas d subsistema, asiccxno del agua

de lluüa. Lm salidm se producen fundanentdrnenb por bombeos paa el rbgo y los

usos urbanos e industides, junto a los excedentes que sden al ma en las

proximidades del rio Mijares y en las ánas de üenaie de los majales de Chilches-

Almenara. Presenta los mismos problemas que el subsistema acuifero de VinaÓs

Peñiscola en lo rebrido a las dteraciones en la cdidad del agua, por la presencia de

una ligera conbminación orgánica por nitibs y por inüusión marina, relacionada con

los bombeos litorales.

C- Al sur de la provincia de Vdencia ahctando a lm fueas de estudo de la comarca

de La Safur y La Marina, se situa el sisbma acuibro del Prebéüco de Valencia

a!i@b, Zona Norte. Se tata de una formaciÓn en la que predominan los

subsisbmas acuiferos cabonatados, salvo en la estecha llanura litual que

oonstituye un acuibro defiüoo qrc aÉcta a la plana de GandiaDenia. Denfo de este

conjunto, los subsistemas de Siena Qossa y Solana-AlmiranFMustalla de

orientación QSG,ENE abacan espacios montañosos del interior que se extienden

hash Gandia y Oliva respectivanente. La esconentia subbnánea es üenada por bs

¡os Albaida, Bullens y Serpis, enfe ofos, o exfaida por sondeos situados en el

exfemo qientd, en contacto con el libral. El exoedente pennite recargr el

subsisbma tibrat GandiaDenia, de manera que el balance hiüáulico esÉ en

equilibrio, y aunque son importantes los @nsumos urbanos e industiales, sin duda

predomina el volumen ded¡cado a los usos agicolas'

Ocupando bda la llanura costera, desde Taremes de la Valldgna hasta Denia y valle

de PegO, se exliende el subsisbma de la Plana de GandiaDenia. Se fata de un

acuibro defíüco brmado por depósibs aluvides en los que predomina un paisaje

llano, decficado de forma mayuitaia d cultivo de citicos y al turismo. Se conporta

cofno embalse regulado qrc recibe enfdas latefdes de ofos acuiferos

carbonatados, por infiltaciÓn de aguas de lluvia, mi corno por recaga de los rios y de
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los regadios superficides. Las salidas se poduen pr bombeos y mananüales al

Norb de Gancüa y Oliva, así como por descagas laterales en las zonas hÚmedas de

Xeraco y Pego0liva. Todo ello hvorece un balance find equilihado, pero la calidad

de sus aguas está bashnte degnadada, con corrcenfrciorns salinas muy elevadas y

presencia de niüdos en canüdades superiores a las permilidas po la Reglanentaobn

Técnico Sanibriatl.

Hacia el Sur, el conjunto PeñÓn-lvlon$&BemiaBenisa, @nbrma un subsisbma

ompl$o que se subdvide a su \rez en fes bloques intenetacionados, de enfe bs

cuales inbresan al presenb estudio los acuiferos de la DepresiÓn de BenissaPlana

de Xábia, por su uticación en el secbr orienkü de la provincia de Alicante. Se tata de

un acuifero cabonabdo que aflora en los prirrcipales reliews, cutÍerto por

sedimenbs de naturaleza detitica. El acuiftro de la depresiÓn de Benisa se

encuenta en equilihio en la relación enfe enfadas por infilfrciÓn de disünta

naturdeza y sdidm po bombeos, a mananüales y por tansbrencim laterales a otos

acuiferos, que hae posible que puntualrnente lleguen a darse salidas la ma. No

ocune asi con el de la Plana de Xábia que, debido a los excesivos bombeos, no

regista salidas al mar, sino que por elconfaio pesenb entadm de agua salina. En

ambos casos, sus aguas presenbn un grado vaiaHe de sdinidad, relacionada con

bnómenos de infusión marina sohe todo en el entomo de Xátia'

D Ef sisbma acuibro Prebéüco v aislados delsur de Alicante,Tona Sur, agnupa una

serie de pequeños subsisternas acuiferos ctspersos, rodeados por mabriales

impermeables. Afecta a los sectues de análisis el acr,¡ifero cu&mado de San Juan-

El Canpelb, en el sector cenfd y uienbl de la provincia de Alir:anb, pero hnb la

dimentación cqno la d*caga de este subsistema se considera poco ¡Worbnb, ya

que en él apenm se realizan exfacciones por la escca cd¡dad del agua. SÓlo se dan

bornbeos de manera punh¡al y @n dedcaciÓn paa rieUo y servicios, pero en

canüdades despreciables, por lo que el abasbcimbnto debe hmrse recuniendo a

It tnditr¡b Tecnológico y Gecninero de España (1988): Op. cil. p' 161.
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recursos de Oüos sub$stemas acuiftros excedenEios del enbrno o con aguas

sup,erficiales tasvasadas o depuradas.

E- Elsisbma cuabrnaio del Guadalentin'Seoura, irrcluye elsubsisbma de la Vega

Media y Baja del Segura, de naturdeza detiüca y formado por cap6 de dibrentes

caracteristicm en cuanto a permeatÍlidad y salinidad. Abma ambas nrárgeres del

rio, desde Oihuela hasta Guadamar del Segura, y su dinrentaciÓn procede

fundarnnhlmenb de las esc€ts¿ils precipihciones y del excedenb de los riegos

epigeos, por grdidas de la red de acequim y descagas laterales de ofm unidades.

Las salidas se relacionan fundanenblnrente con elüen{e del rio, mediante azilbes

y acequias en algunos famos, y por bombeos en sondeos de explotación destinados

bfuicarnente a la agiculfura.

F- Al sur de Toneüeja, en el exüemo rneridional de la Comunidad Vafer¡ciana, pero

fundamenhlnnnte en la re$Ón murciana, se encuenfa el slstema-CÚbroilel

Camoo de Carhqena. En é1, dadas las caac€rísücas dimáticas de este espacio, la

alimentación por infiltación de agua & lluvia es escasa y no presenb descagas por

manantiales, nitampoco peligro de intusiÓn mtrina, pr lo que las únicas salidas a

mnsiderar son los bombeos con fines aSicolas y urbanefurisli;os, que ocasionan un

estado deficitario cuya sobreexplotación depende en parte de los aportes delfasvase

TajoSegura.
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DENOMINACÉN DE LOS ACUÍFEROS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
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sobre la base de este mosaico de recursos hiüicos, superficiabs y subbnáneos, a

partir de la década de los años cincuenta, Ia amleraciÓn delproceso de urbanizaciÓn

e industialización y la apaiciÓn del turismo, unido a la qisis de la agicuttura

Íadicional y a la crecienb inporbncia del regadio paa el eshHecimienb de una

agricuftura corpeütiva, disparÓ los consumos de agua. En esb contexto expansivo,

se superan los limibs de los regadios hisórirps de lm hrcrbs de Valencia y Alicanb,

abastecidos üadiciondnpnb por recursos epigeos, duplicando e incluso tipllcando la

superficb regada sohe valles duüdes y pbdemonbs, anbs baldíos o dedioados al

secano. l.lo obhnte, dada la precaiedad que imponen los cond'lcionantes climáticos

a bs recursos superficiales, el resulhdo ñle la expansiÓn de espacios d'e regadio

insuficienhs que enconüaron en la exfacción de recursos hipogeos la soluciÓn al

problema de abastecimbnto.

La imposibilidad de atender las nuevas demandas, llevÓ a una difusón de la

explotación de muiferos, poco relevante hasta la segunda mitad del siglo, que

adquiere nohUe importancia gracias a la difusiÓn de bombas de eje vedicd y

ebcfobombas surnergidas, capaces de alumha capas freáticas profundas12. Es asi

como la fase subtenánea del ciclo hidrológico adquiere una importancia cuanütaliva

vihlen el desanollo de la economia de la Comunidad Valerrciana y, en concreb de

su espacio litoral, donde más intensannnb se explotan sus agu¿ls sut¡tenárpas' l'lo

en vano, la mayor parte de bs aprovechamienbs de recursos hipogeos se da en el

conjunto de los acuiferos cosbros, con elvolumen más desbcado en bs dbanünos,

con más de 2S0 Hm3/añ0, seguido de los curespondientes a las planas de Valencia y

Castellón, Plana de VinaÓs-Peñíscola y XeresaGandíaDenia, con 200 Hms/añ0.

Tal y como ha sido descrito, y a tenor de esb intensa explotaciÓn de los manbs

freáticos vdencianos, son muchos los acuibros calcffeos o defiücos -aunque mucho

m& ésbs últimos dada su sit¡ación predontnantemente libral- que presenbn un

mayor volurnen de salidm que de entadas. El resulbdo es la expansiÓn de civersos

pro€sos de mnhninación, por invasión de frentes salinos -sean de oigen maino o

i2 Rico A¡norós, A.M. (f 998): op. clt.p.8.
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de bordes di4iricos-, agravados por lixiviados de conponenbs nifogenados

empleados conn feltilizanbs en agicultura.

La situación actual referida a la explotación de los acuíferos valencianos y sus

repercusiones sobre las áreas de estudio puede expres¿rse sintéticarnente en el

siguiente grupo de proHemass:

- Es generalizada la soheexplotación de los acuiferos de las planas costeras de

Vinarós a Oropesa, asi como en la mitad sur de la plana de CastellÓn y

Sagunto, en el sector de la plana de Gandi+Denia y el resto de la provincia de

Alicante, a excepción de los vinculados a las Fuentes del Algar, del rio Bullens y

Polop.
- Se producen fecuentes afecciones en los rios y mananüales que alimentan

estas unidades freáticas, pues fa intensa regulación de las descargas naturales

puede producir el agotamiento de algunas fuentes y de las emergencias que

alimentan a diversas zonas húmedas. Ehctivamente, las explotaciones de

campos de pozos y captaciones aisladas de gran rendimiento han producido

importantes fnermas en pozos cOmo la Uosa, Quart, Molinar y Algar, enfe

ofos, al üempo que el caudal del rio Vinalopó se ha visto enonnernente

afectado por las exÍaociones de agua subtenánea.
- Se producen afecciones también enfe acuiferos, ya que las exfacciones en

uno de ellos, puede tener repercusiones en las formaciones colindantes, como

es el caso del borde suroeste de la Plana de Casteltón y borde interior del

acuibro de Sagunto.
- La degradación de la calidad es pieza fundamental del conjunto de problemas

que surgen por exceso de exfacción, dada la importancia de los recursos

hipogeos paraaleconomia valenciana. Se muesfan a conünuaciÓn algunas de

las expresiorres más frecuentes y destacadas de este problema:

- La invasión de frentes marinos en los rcuiferos del litoral se produce

cuando los bombeos exceden a las enfadas por infilfación del agua de

13 EV'REN (1998): Accesiói/idad Sercial a los ¡ecunsos hldticcs en Ia Conunídad Vdencian. Ed. COPUT.

Dkeccó CeneraiCUftanisrne i frenació Teritrial. GenerdibtVdelriana. Vdencia. 52 pp.
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lluvia o por fansbrencia lateral de rios o de ofos acuiferos. En estos

casos, sin que se dé un descenso del nivel piezornéÍico, el agua dulce

es susütuida por la del mar que penefa en el acuifero, como ha ocunido

en disüntos puntos costeros que conesponden para el área de esfudio a

la Plana de Vinarós-Peñíscola (Benicaló, Peñiscola), Plana de Castellón
(Moncofa, Chilches, Almenara), Pfana de Sagunto y a la Plana de

Gandí a-Denia (sector OndaaDeniaJavea), enfe oüos.
- Se puede producir infusión de aguc salobres en la interfaz de los

acuiferos con fajas diapiric* del Triásico, como ocune en los mantos

feáticos delsur alicantino comparlidos con la comunidad murciana.
- La sistemáica aplicación de brtilizantes, el reciclado y bombeo de los

excedentes del agua de riego, puede incrernentar el contenido de

nitatos y sulfatos en el agua almacenada, con una concentación tal que

puede hipotecar la utilización de estos recursos suffienáneos para usos

domésücos en determinadas zonas de los acuiferos defiücos costeos.
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3.3.3.3. EL APORTE DE LOS TRASVASES

A tenor de lo expuesto, no es preciso insisür que en determinados espacios de la

costa valenciana y sohe todo en su exüemo meridional, la intensidad de la

regulrción de los caudales fluviales y la exhaustividad de las exfacciones de

recursos hipogeos supera las posítilidades hídricas comacales. El desequilibrio

ente consumos y disponibilidades se agrava en las últimas décadas debido a la

expansión de los espacios regados y al rápido proceso de urbanizaciÓn e

industialización, que hace más evidentes los contastes ente los espacios rnejor

dotados, situados principalmente en la provincia de Valencia y las ffem menos

favorecidas por las condiciones climflicas y la casi ausencia de cursos fluviales,

cuyo mejor exponente se encuenfa en el exüemo meridional de la comunidad'

Esta situación agravada en la década de los años sesenta por las presiones

urbanizadoras, industiales y turisücas, que disputaban los recursos hidricos a la

agricultura, propiciÓ la aprobaciÓn y consüucciÓn de varios poyectos de tasvme

enfe disüntas cuencas hidroEáficas, Todo etlo, en un contexto en que las

captaciones de recursos hipogeos empezaban a presentar problemas de

sobreexplotación y pérdida de calidad de las aguas, conoediÓ a la politca de

üasvases una enorrne importancia, no sólo para el desanollo de una agricultura

compeütiva, sino también para el abastecimiento de los nuevos desarrollos urbano-

turisticos.

De ente estas actuaciones destacaremos, por su impacto en los espacios lihrales

valencianos que nos ocupan, elfasvase Taiosegura, aunque debemos mencionar

igualmente elfasvase Júcar-Turia ideado para oomplementar los abastecimientos

urbanos del área refoplina de Valencia y las necesidades de su huerta a favés

de un canalque conecta ambos organismos.
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La aprobación en 1968 delfasvase de aguas sohantes del Alto Tajo a la cuenca

del segura, abriÓ la posibilidad de captar nuevos fecursos para el abastecimienb

de los conjuntos urbanos y turísticos del sur de la provincia de Alicante a favés de

la Mancomunidad de los Canales delTaibilla. La llegada de las agus deltasvme

en 1979, supuso una aeleraciÓn inusitada paa la ampliaciÓn de espacios agrícolas

en las c,omarcas meridionales y para la consfucciÓn de nrcvas urbanizaciones en

los municipios de Tonevieja, Orihuela costa y Pilar de la Horadada. El obieüvo de

fasvasa 1.000 Hm3desde elTajo se preveia en dos fues, la primua de ellas de 600

Hm3, que dedicaia 400 Hrn3 paa riegOs y 110 Hm3 paa abmtecimientos urbanos,

con un cálculo de 90 Hnr3 en pérddas esümadas. No obstante,la fansferencia anual

media desde su puesta en marha en 1979 ha sido bastante inbrior a la canlidad

prevista para la prirnera fase14, con un prornedio de 350 Hms/añ0.

Resulta llamatvo el hectro de que la superficie regada en el ffea de influencia del

tasvase en 1g80, sólo un año después de la llegada de los caudales fsvasados,

supusiera erca de 2m,000 Ha., superando en más de 80.000 Ha' la superficie

registada paa 1967, Este hecho únicamente se explica como producto de las

expectalivas de fansformación de nuevos regadíos, antes incluso de la llegada de los

cauddes del Tajo, Eacias a la explotaciÓn de los acuibros subtenáneos1s. sin

embargo, también pone en evidencia, la oporfunidad y oucial imprtancia de esta

oha hiüáu¡ca en la economia del sureste vdenciano y la necesidad de una buena

aüninistación de los recursos hiüicos, esquilmados por prfficas afusivas que han

rnermado la cdidad y canüdad de agua de estos bnitorios, y que oilign a la

adopción de nuevas técnicas y sistemas de riego o a la captaciÓn de nrcvos recursos

por medios no convencionales, como la reuülización de aguas depuradas o elempleo

de planhs desaladoras.

il Morafes Gil, A.; Vera Rebollo, J.F. (1989): l: La Marconunidd de tos Canales delTeiülla: influernia de un

gn--rr.trr" lr úÁtx¡niento plüigae'$u1 en.d desarctlo *on6nicrtenltüial.lmtit¡h Universifio de

OeogafÍa; Acadenia Afons¡ X Ef SÓio. Murcia. p' 47.

15 Rico A¡naós, A. (1998): Op. cfi. p. tl6.
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3.3.3.4. UTILIZACIÓN DE RECURSOS NO CONVENCIONALES

En determinados espacios del litoral el empleo de los recursos epigeos' incluidos

los üasvases y el alumbramiento de aguas subtenáneas, resultan insuficientes para

abastecer todas las demandas surgidas en las úlümas décadas' Sin embargo, las

posibilidades de aumentar la oferta de recursos en nuesfo tenitorio resulta muy

limitada por lo que, sobre todo en los espacios meridionales, se ha debido plantear

una egonomia del agua basada en dos pilares fundanentales: por una parte' la

propagación de nuevas técnicas de riego capaces de reducir el consumo' que

abordaremos más adelante y, por ofa, la depuraciÓn y reuülizaciÓn de aguas

residuates en agricultura y usos urbanoturísü@s16, que ofrece posibilidades

inmediatas de nuevos aprovisionamientos; a las cuales se ha unido recbntemente'

para eltenitorio alicanüno, la desalaciÓn de aguas salobres y marinas.

La denominaciÓn de recursos no convencionales se 4lica a las aguas que n0

proceden directanente del ciclo naturd hidrolÓgico, pues su origen pasa pr la

aplicación de elenrentos tecnológicos ptra su producciÓn, a parlir de recursos no

utiles, y conversiÓn en reüJrsos utilizables y acoesifles paa determinados usosl7' Se

refieren básicamente a las aguas residuales depuradas y a las procedentes de la

desalación de aguas marinas o salobres.

Dado el contexto de inegulaidad de aportes en el que fabajamos, una de las

caracteristicas más relevantes de estos recursos es que su disponibilidad puede

manbnerse parcialnrente al magen de las fluctt¡aciones que sufia el ciclo del agua

en la naturdeza. Esta condición permite la uülización de los cauddes resultantes para

equiliha balances hidráulicos en situaciones de déficit, y a su vez haoe posible

libera ofos recursos hiüicos paa usos y Gonsurnos especiñms' Todo lo cual le

to Morales Gil, A (1986): op. cit. p.32.

r? Rico, A, pañc, V., otcina, J. y Baños, C. (1998): Dqpuracrón , cf$'da|ji6n y redtrliz*i,n de ag///as en España'

Ed. Okc-bu. Brcelona p. gi. Étb tá.1" tta sHio Otjsumo interes Pra laredacck)n de las linea que siguen

a conünu*ión.

Subsisterna fisiconatura I tgt

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999



confiere un ctrácter estaÉ$co, que deberia ser consi&rado como necesano

cOmplernento de los recursos hidricos naturales de nuesfm tienas.

La depuración y reuülización de aguas residuales permib a corto plazo el aunrenh de

las disponifilidades h¡ü¡cas paa su uso en el riego aEicola de áreas ajadnadas o

de zonas deporüvas y campos de golf, asi oomo pila la linp'eza de calles o la

inyección paa la recarga de acuiferos sdinizados. Por ota parb, la psibilidad que

brinda la elicación de esbs técn'cas pda corplernenff y subsana lm deficiencias

de abastecimiento de los espacios costeros que nos ocupan, se ve rebrzada pU el

hecho de que la mayor parte de las eshciones depuradoras se ubican junto a las

principales árem urbanas y furisücas, en las llanuras cosbras y depresiones

prelitorales, acaparando paa 1996 más del9ff/o delvolurnen clepuraf,sts'

No obstante, a pesar del aumenb de las inversiones en la meira y oeaciÓn de

nuevas intaesfucturas de saneamiento y depuraciÓn, todavia en la rfualidad

muchos nuCleos urbanos no depuran sus aguas negtras, o úniCarnenb disponen de

sistemas de depuraciÓn insuficienbs, que 4lican tffinüentos primaios o

secundarios incapaces de elimina tohlmente la caga contaminanb del agua, que

vierten directarnente al matr, a rios o a fosas sépücas.

La esfuctura jerárquica de usos consunüvos previsb en los Planes HidrolÓgicos

gaanüza la saüsfacción de las neoesidades urbanas de agua pobUe, a n0 ser que

concunan resüicciones debidas a sequías exfemas o a reparaciones de

infaesüucturasle. Ello garanüza el abastecimiento de usos urbanos, qrc en la

Comunidad Valencia @nsumen cerca de 660 Hm3/añ0, una cuarta parb de los

cauddes empleados en los usos agaios, de bs cuabs se poüian depura erca de

S00 Hm%ño en condiciones técnicas ópümas. Todo elb significa que siempre puede

exisür una dsponitilidad de aguas residudes, paa satisfaca lm demandas agraias

y de rbgo, mi como las necesidades de ffeas deporlivas y recreativas de los

r¡ Rico, A, Pañc, V., O{cina J. y Baños, C. (1998): Op. cd p. 86.

rg Rho Amorós, A. (1998): Op. cfr. p.59.
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espac¡os @steros, máx¡ne bniendo en cuenh que los consumos en zonas turisticas

aumentan en el periodo estival, precisanente cr¡ando son mayores lm solicitudes

h¡dricas de cultivos y jardines. Asi pues esta reutilizaciÓn püia suponer para las

áreas costeras una relación de complennntaiedad enfe los usos turisticos y

residencides y los usos agicolas, con enoflnes pobncididades, que abordaremos

más adelante.

Existe un nobble contmte enfe el Eado de depuración y reutilizaciÓn de las aguas

residudes en las Íes provirnim de la Comunidad Vdenciana, que es fiel reflejo de la

disponibilidad y hcilidad de acceso a los recursos hidicos de los regadios

valencianos o casbllonenses, fiente a la pecaiedad del abmbcinúento de los

espacios alicanünos. En la Comunidad Valencia se reutilizan oerca de 120 Hms al

añ0, de los cuales el 65% es empleado y consumido en regadios y campos de golf de

la provincia de Alicante, con un total de 62 Hm¡/añ0, que además supone más del

3ü/o a nivel nacional2o.

Como muesfan las cifias,la reulilización de los caudales depurados es muy desigual

y orientado a diversos fines ya que, mienfas en la provincia & Alicanb se emplean

las aguas residuales de municiflos turisüms de la cosh paa el riego de culüvos muy

ompeüüvos, por ejemplo en la Marina Baja, Canpo de Alicante, Ehhe, Tonev'eja o

El Pilar de la Horadada, en Castellón es empleado paa restablecer el nivel

piezomético en majdes y albubras o verlido directanrenb al ma. Por su parte, el

enorrne caudal que resulta de la depuracbn de aguas del área meüopolitana de

Vabncia apenas es empleado para el culüvo del aroz en la huerh de Valencia y en la

Ribera.

20 R¡co, A, Paic, V., Olcina, J.y Baños, C. (1998): op. cÍ. p. 111.
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INCREMENTO DE AqJAS
RESIDUALES DERJMDAS PARA
REUTIUZAR CORTOIVIEDIO PLMO

Voluuen lotRt
PAM REUTILIZARPROVINCIAAGUAS RESIDUALES DEPUMDAS

REUTILIZADAS ACTUALMEME

VOLUMTN
(Hrn3/año)

ggiOn Deptraerade
Aoua Resiüahs

VOLUMIN
(Hrnslaño)

gsaión Deptr*ra
de Ague Res¡dudes

VOLUMEN
(Hmg/año)

ALICANTE62 Benidom
LaVilaJciw
Amnt-Rlncón de León
Tonevieia
PiladelaHoraffi
Elche
Gu#naélSegura

12 Denh
Alba
Villern
Beni&m

74

CASTELLONI Casbllon
Vdld'Ulxó

12 Amplkrion Cetdlón
VilaRed

20

VAIE¡ICIA 15 Sagunto
Pinedo (Vdencia)

66 Fea nnfopolibna de
Vdencia
0ntinyent
0liva
Amplkrión Sagunto

74

TOTAL 85 90 175

Plat de dsfibución & aguc y sallfias. (x Agua

UTILIZACIÓN PARA RIEGO DE
CoMUNIDAD VALENCIA (1 997)

AGUAS RESIDUALES DEPURADAS EN I.A

fuene: Ptar de 4rorcchan'tento y dsfibuctOn de agles oepuarc y lrmrr'r'' loru

Consdterb de Agicultura, P.*tt i¡t;.hid. Oiecóon Seryl d. nesor¡os y Esfuctum Agaks Tando

Oe n¡co, A, Pañó, V., Olcina, J. y Baños, C. (1998): Op' cL p' f 18'

El últmo peldaño en el aprovechamiento de los recurcos hídricos es la desalaciÓn de

aguas salohes o del mar, aplicada fundamentalmente en ffe¿¡s donde la escasez

eStuctural de recursos y el aufnento constanb de las demandas consunüvas ag[arias

y/o turisticas, agravado por los recientes periodos de sequia, ha brzado la puesb en

m€rcha de nuevas técnicas para la caphción de recursos hiüicos oonpbnFnh'¡os.

Par$endo de esttr prem¡sas, conviene desbcar al respecto la puesta en práctica de

estas écnicas en las comarcs dicantinas de la Marina Alta, a patir de 1991, y en el

Bajo Segura, que inicia su 4lic¿g'lÓn en la rcna regable de la Pedera a pdtir del

programa PAYDES (Plan de Aprovechamiento y DistibuciÓn de Aguas Depuradm y

salinas), impulsado en 1995 por la consdleria de Agiarltura de la Generditat

Valenciana.

Las condiciones exüemas de eshs bnitorios nnridionales propiciaron que se eligiera

ese endave como lugtr pilob y punb de partida ptra la 4licaciÓn de técnioas de

desalación, aprovechando la infraestuctura preex¡sbnte en la Pedrera, y la amplia

I
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difusión del riego localizado en la zona, lo que supone una gaantia paa el

incrernento de los rendimientos aEicolas. A parür de esta iniciaüva, de brma

esponÉnea o con subvenciones de la aüninistaciÓn autonÓmlca, Se consfuyergn en

una primera fase hasta 16 plantas desaladoras de pequeñas drnensiones paa

satisfaoer las demandas de agua neoesaria paa el mantenimiento de las

producciones horticotas y fruticolas, sobre todo a partir del cido seco de 1992 a

199ff1, en el que la disminuciÓn de los ryortes del fasvree TapSegura y la

salinización del manb acuíbro de EJ Pila de la Horadada hacia urgente la bma de

decisiones y la hrsqueda de nuevas ñrmulas para la caphciÓn de nuevos recursos

hidrioos.

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL PLAN PAYDES PARA LA COMARCA DEL BAJO

SEGURA
Comunidad de Regantss N desaldora Volmendesddo

fUs)
Emb*es (mf Srp. Pu€sh&riego

mrmbofia)

Santo Domir¡go 4 100 40.498 227
Canoo salinas 1 50 331.180 97
Tone Miouel 2 50 200.000
Jacailla Grupo 2000 I 100 164.759 250

Rio Nacimiento 1 50 300.000 250
San Miquel b 100 98.162 250

Explotaciones agrícolas
delMedtenáneo

1 20

ffi'PescayA.limenhión.GenerdiHVdenc¡aE.TdnaÓdeRE0'A.'ranos'v
Olcina, J. y Baños, C. (1998): Op. c1t.p.213.

Agicultura,

3.3.3,5. ACCESIBILIDAD POTENCIAL A LOS RECURSOS HIDRICOS EN LA

COMUNIDAD VALENCIANA

Los datos aportados por el Segundo ProEama Opaativo de la Comunidad

Valenciana (f 99+1999), esüman unas demandas genéricas ptra bda a regiÓn de

3.034 Hm3/añ0, fiente a unos recursos disponibles en torno a 3.148 Hm¡/añ0. Estas

cifas globdes, sin embago, no deben oculhr los pofundos desequilihios

tenitoriales y temporales enfe los caudales obrtdos y las demandas, o la

polaización de la demanda en la dorsal libral, donde se @noenfan los pincipales

21 Rico, A, Pañc, V., Olcina, J. y Baños, C. (1998): Op. cff. p. 154
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núcleos de poblaciÓn y las áreas turisticas más dinámicas, pero hmhén los espacios

de regadio de mayor intensidad y rentabilidad'

BALANCE HIDRAULICO DE LA COMUNIDAD VALENCTANA SEGÚN EL PROGMMA

OPEMTIVO (199+1999) EN Hms/AÑO

enciarn, 1995' op. Cf. p.36

Puede observarse en el cuadro adjunb, una sintesis numérica de bs recursos

superficiales y subtenáneos, de las aguas procedentes de ofas regiones nndianb

fasvases y de los aporbs hiüicos resultado de la reuülizaciÓn de caudales

depurados o desalados, que se relacionan con las cifias de los consumos esümados,

tanto urbanos o industiales como agrarios'

Es evidente la conelación ente las unidades bnibriales mejor dotadas y los mayores

gonsumos, que anojan un bdance global equilibrado en cuanto al btd de bs

fecursos ofertados y las demandas a ellos asociadm. $n embtgo, la redidad

tenitorial es ofa, pues el resuttado de la relaciÓn enüe las enfadas y sdidas hiüicas

anoia un resulbdo en el que predornina el bdance de signo negalivo, excepcón

hecha de los tenitorios regados por el Júca y Turia, los deil exüemo monbñosos de

Els Ports y del endave survalenciano y sepbntional alicanüno, que gCIza de una

excepcbnalorienhciÓn paa la reco$da de una nobue infilfaciÓn en fonma de agua

de lluüa.
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por oüa pate, destaca igualrnente la pimacia de los consumos aEicolas en todas las

zonas, que acaparan el$tr/o de la demanda, seguido muy de leios por los consumos

urbanos, turistios e industides. En relación con e¡lo, resulta innecesaio agumentar

que deberia ser la dedicaciÓn agaia la que de manera innrediata y generalizada

adopftra las prác{icas y tácnicm neesaím paa racionaliza Y regula los mnsumos

hidricos, al margen de que esb esüategia debiera ser norma común para todos los

usos @nsunüvos del agua.

A tenor de bdo lo expuesto, ptrece licito plantear el anáisis de la carbsafia temática

a{unta sobre el grado de accesitilidad a los recurcos hÍdrios en las ffeas oosteras

que nos ocupan. Paa ello se empleará el documenb que, bajo este mismo titulo,

elaboró la Conselleria de Ohas Públicas Urbanismo y Transportes de la Generalitat

Valenciana, de obligada observancia en la redacc'ltln de los planes urbanísücos o

tenitoriales y en la torna de decisiones que afecGn a los usos del tenibri@.

El cálculo del indice de accesibilidad a los recursos hídricos en la Comunidad

Valencian*3, surge del estudio de la disüibución tenitorial de diversas vaiables

relacionadas con los cursos fluviales y acuiferos, su calidad y disponibilidad' No

obstante, aunque suele aludirse a la presencia de agua en canüdad suficiente,

como pieza esfatégica para el desarollo de una región, no debería ser considerada

como fieno absoluto, ya que las técnicas hidráulicas disponibles pueden abastecer

demandas hídricas en situaciones exfaordinariamente dificiles, aunque hay que

sopesar en cada cao el coste económico de las soltpiones y la viabilidad de las

actu aciones ProP uestas.

En la serie cartográfica sobre'Accesibilidad poterrcial a los recursos hidricos" se

establece una serie de unidades homo$neas según el potencial de accesit¡ilidad a

los recursos, como resultado de la combinaciÓn de las siguientes vaiables:

z Or&n é I de mazo de 1999 de b Corne{leria de Obras Ptbli:6, urbanisrno y Trasporb de la GenerCibt
Vderciana.
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Disponibilidad de recursos hidricos superficiales e hipogeos, según las

carrterisücm de los cursos fluviales y la importancia delcaudal.

Calidad del agua subtenánea y rendim¡ento potencial de las captaciones de

agua subtenánea, asi oomo ta profundidad desde la que debe bombearse el

agua.

Accesibilidad territorial, rehrida a la topografia de la zona y, en @nsecuencia,

los acondicionamientos necesaios paa la ejecuciÓn de las ohas de captaciÓn'

según lo expuesto, la clasificación de las variables condicionantes de la

accesibilidad a los recursos hidricos es la que sigue:

Según esta clasificaciÓn, tal y como muesfa en la cartoEafia adjunta, la

accesibilidad a los recursos hidricos es buena en el espacio litoral de las provincias

de Castellón y Valencia, por lo que a pesar de fatarse de un elemento esfatégico

para el desarollo de agicultura y turismo, éste no se muesfa mmo elenpnto de

conflicto. No ocune asi en tenitorio alicanüno, donde se ubican los espacios más

problemáücos, por la precaiedad del recurso, que propicia situaciones de

enftentamiento enüe ambas actividades, sobre todo en la Marina Baixa, Bajo

Vinalopó y exfemo rneridional en el acuifero del Campo de Catagena, por la

escasez de formaciones acuiferas y soheexplotación de las existentes, asi como

por la deficiente calidad de los recursos subtenáneos.

n EVREN (,1998): Accesitilidad poterrcial llos recg -s- híüicm en la Cornunidad Vdenciana. Ed. COPUT

DiecckS General'dUrx¡anisrne ¡ ÓrOenaclO Tefritqial. GeneralitstValenciana' Valencia'

Ctme de
accesibilidad

Disponibilidad tle
recursos

Calidad de
recursos

Rendimienb
cabción

Alhira de
elevación

Acceslt¡li{tad
btitorial

ALTA Cauces permanentes
Acuifero r€$onal

Agua pbble >5 Us <100 m. Acceso exisbnte

MEDIA Cauces
sem¡p€finanentes
Acuíferos focales
c¡loarbs

Agua
Excepcionóle

0'f-5 Us 100-200 m. Sin ac€so rtual
Zona alomada

BAJA

MUY BAJA

Cauces esbcionales
Acuiferos colgados
muy reducidos
(< 1Km2)
Sin Cauces /sin
acuíferm
Acuiferos fciles

Salobre

Salina

0'01{'1 us

<0'01 Us

200-350m.

> 350 m.

Sin aceso afud
Zona árupta

Sin rcceso mfual
Zona muy áruPb

Fuente: (1998). propl
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3.3.3.6. EL APROVECHAMIENTO AGRICOLA DE LOS RECURSOS HIDRICOS

Desde anüguo la distibución de los recursos hidricos marcaba también la situaciÓn

de los espacios de regadio y su ausencia explicaba la dedicaciÓn del tenazgo a

cultivos en secano o gomo áreas improduc{ivas y forestales. Los espacios aEarios

más rentables se extendian principalmente en posiciones de ahigo térmico y sobre

los suelos más fértiles de los llanos de inundación, en las márgenes de los rios o de

las principales redes de riego, prolongadas paulaünamente desde los núcleos más

anüguos hasta las marismas costeras24, derivando las aguas po gravedad desde

los cunos perennes comO el Mijares, Palancia, Turia, Júcar, Serpis, VinalopÓ y

Segura.

En este contexto, los regadios fadicionales de la comunidad utilizaban las

nrodalidades de riego'a mantao, práctica despilfanadora, profundamente anaigada

y aún presente en las huertas histÓricas, en las que domina una esfuctura

minifundista, que llega a consumir para etcultivo del anoz hasta 15.000 m3/Ha/año

en las proximidades de la Albuferds y en torno a 10'000 rn3/Ha/añ0, en ofos

culüvos. El riego fadicional de surcos, empleado en los culüvos horticolas y la

arboricultura emplea menos recursos, aunque la cantidad vania según los cultivos,

enfe 7.000 y 9.000 rn3/Ha/añ0, en las huertas del Júcar, Turia y Mijares' En los

regadios históricos alicanünos, en cambio, apenas se superaban lo 4'500

m3/Ha/añ0, en relación con unas dotaciones más precaias procedentes de ríos-

rambla como el MonneEe, el Algar o elVinalopÓ.

La localización de los principales espacios regados, además coincidia con las áreas

de mayor dinamismo econÓmico, prÓximas a las área urbanas y muy afectadas por

los procesos de crecimiento de las ciudades, de expansión indusfial e incluso

turística sobre lm anüguas áreas de htlerta, que det$eron buscar nuevas

ubicaciones, en oCasiones con peores condiciones edáficas, climáticas 0

21Cildes MatÍnez, G. (1986): 'R¡egos de Lararb y d rechlaie de 4uas reslürdes', en E/ Canpo. Bdetín de

tnfornaión AgruiA Conunidd Vdencina. Oct<lic, no103. p. tl4.

25 Msafes Gil, A (f 986): Op. cll.p.34.
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rnorfológicas, asi como con menor accesibilidad inmediata a los recursos hidricos

&lvalle, por las nuevas posiciones alejadas de los üadicionales espacios de vega'

A parlir de la década de los años cincuenta, la crisis de la agricultura üadicional y

las necesidades de expansiÓn del regadio, impulsÓ la búsqueda de nuevos

escenarios agricolm y la üansformaciÓn de espacios de secano, eriales y de rnonte'

así como la sustitución de los cultivos fadicionales de la tilogia meditenánea por

otos de mayor rentabilidad en el mercado, sobre todo frutas y hortalizas'

exfatempranas o tardias, que prolongan el ciclo productivo prácticamente a todo el

año y que presentan mayores exigencias de agua por hectárea y añ0. Asi pues, los

recientes cambios agricolas además de un aumento de la productividad delespacio

cultivado implican hmbién un aunrento considerable delconsumo de agua y obligan

a buscar nuevos caudales denfo o fuera de los limites adminisfativos de la regiÓn,

asi como a adoptar medidas de racionalización y economia en la utilizaciÓn de los

recursos hidricos.

Se explica, en este contexto, la enorme difusiÓn de nurevos sistemm de riego por

aspersión, exudaciÓn o por goteo apoyados, en muchas ocasiones, en exfacciones

de caudales hipogeos y, en el sur alicanüno, en las dotaciones del tasvase Tajo-

Segura. Esta nueva técnica de microinigaciÓn y, particularmente, el riegO por g0teo,

que ha conocido una enorme difusión en la región a partir de la década de los años

ochenta, comporta evidentes ventajas cualitativas respecto al riego por inundaciÓn,

pero puede representar un serio inconveniente cuanütativo al permitir la

üansformación de enonrps superficies en regadi@, sin la necesidad de acometer

obras de acondicionamiento del teneno, ni infiaesfucturas muy costosas, con el

consiguiente peligro de sobreexplotaciÓn de los acuiferos.

Los regadios úadicionales precisaban el acondicionamiento delteneno en forma de

bancales más o menos horizontales que permiüeran la retenciÓn y percolaciÓn del

zo Ranón Morte, A. (199Q: Op. c|t.p.128.
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agua de riegO. No ocurTe mi con esta técnica de culüvo, pues apenas eS necesana

una min¡ma regularizrción de la topografia, ya que las conducciones de polieüleno

riegan directamente el sistema radicular de la planta, aportando de manera

continuada la humedad necesaria, junto a ofos componentes fertilizantes o

fitosanitarioszT. Además, permite cierta salinidad del agua que beneficia la calidad

de determinados frutos, omo el melón o eltomate, sin ocasiona deterioro sensible

del suelo. Asi pues, el riego localizado permite aprovecha las excelentes

condiciones climáticas de los espacios litorales que nos ocupan, restando

importancia a los posibles condicionantes naturales edáficos y topográficos, pero

fundarnentalmente minorando el factor limitante que puede suponer la escasez de

recursos hidricos.

Diversos tabajos fatan las ventajas de la implantación de riego localizado de alta

fecuenCia, insistiendo en el hecho de que supone un ahono real de agua en torno

al 30 y 50%, de forma que el consurno puede reducirse a volúmenes de 2'500-

3.000 m3/Ha/añ0, pues la eficiencia de riego supera el 9ff/0, redue la percolaciÓn

profunda y disminuye las pérdidas por evapoÍanspiraciÓn. Este sistema además

presenta rnenores exigencias en mano de oha, por el ahonO que supone la

reducción de los tabajos de riego y abonado, que se realizan de manera

automática a Íavés de sofisticados dispositivos de riego inbrmaüzado.

No obstante, se dice que la instalaciÓn de este üpo de riegO resulta caa, pues para su

funcionannienb precisa la consfucciÓn de un depÓsito que gaanüce el

abastecimiento minimo de agua, un cabezal y una red de disüibuciÓn para su

regulación y confol. A pesar de dlo, la enorme difusiÓn de esb técnica en las

69macas del Bajo Segura y Bajo VindopÓ, La Safor o Plana Baixa de CastellÓn,

muesfa que las ventaias superan con creces bs inconvenientes2s. Ello ha po¡$ciado

z puede encontrnse un analbb descriptivo canpleto del si$en¡a de riego por goteo en el Éajo de Rznón

Morte, A. (1990 OP.cfl. PP. 137-í52.

a Gil Olcina, A. (f 9g3): "La dernanda de ag¡a en Hribio valenciano', en /nvesfigaoones Geográftas, no11.

lnlitr¡b Universilho de Geogafia. Universidad de Alixnte. p. 15.
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un cambio en d paisaje agrario en el que aptrecen muttitud de peqrcños embalses

particulares o comunitarios, consfu¡dos e instdados pr Sociedades AEarias de

Transbrmación o Asociaciones de Producbres Agraios, creadas paa gestionar las

ayudas públlcas que suplen los prouemas de escasez de capital.

Es lógico que la disfibuciÓn bnibrial de las disünhs turmas de aprovechamienb

agrario de los recursos hidricos tenga cbrta conelaciÓn con el rnodo en que se

reparb los cauces fluüales y los acuibros subbnáneos sohe el bnitorio' La llanura

litoral de lm provincias de crbllÓn y Vdencia, presenh un predominio del cultivo

ciúicola, sobre bdo en las comacas de estud'lo de la Plana Baixa y Baix Maestaty la

Safor, en las que desbca el cultivo de naranjas y mandainas, junto a la producciÓn

horticola en los anüguos espacios maialencos desecados. De estas oomarcas sÓlo

se nuten de aguas superficides los regadios prÓximos al rio Mijares y al serpis, con

módulos que fluctúan enüe 6.000 y 9.000 nr¡/HaJaño y precbs que oscilan ente 2 y 4

ptas/rns, a los que se añade un canon de manbnimiento de las infaesfuct¡rasa.

El resto de tenenos cullivados en los regadios costeros son fansformaciones de

anüguos secanos, realizadas sohe bdo desde la segunda mitad delsiglo XX, a partir

de caudales subtenáneos, po iniciativa de enüdades de reganbs y Eacias al apoyo

económico de la adminisfaciÓn, aunque bmbién existen enüdades de riego de

carácter mixto que disüibuyen agu¿5 epigeas e hipogeas. En CasbllÓn, el precio de

exfaCIión oscila enfe 15 y 20 ptas/m3, y los caudales son posbriormente

almacenados para ser impulsados y enrpleados mediante el sisbma de riego a

presión que predomina casibtalnrente en la zona, no hnb por el ahono de agua que

supone sino por el abaatanienb en los costes de acondicionanÚento delbneno.

En elcaso de la provincia de Valencia, y en conoeto en la cornaca de t¿ sabr, la

abundancia de recursos superficides no ha supuesto un rnernr 4rovechamienb de

los recursos acuibros subtenáneos, que a favés de innurnerables pzos criban los

mantos fieáticos propidando pfooesos de salinizaciÓn pr intusiÓn marina y

8 Rico A¡norós, A. (1998): Op. clt. p ' 112.
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contaminación difusa, por el enpleo excesivo de mmponenbs nifogenados en los

espacios de cultivo de citicos.

La situación en Alicante se haya macada pr elcaácter deficitaio de sus regadíos,

qr¡e la cüsüngue daarnenb de las provincias septentbndes vdercianas' A pesa de

esta cirCInsbncia, la exhausliva regulaciÓn y aprovechamiento de los recursos

hiü'lcos permib la existencia de anplios espmios regados y de un predominio de los

cultivos cificolas en las comarcas litordes que nos ocupan, fundanrentalmente en la

Vega Baja y Maina B{a y Bajo VinalopÓ. Deshca igudnenb la irnpúancia de

cultivos hortÍcolas bajo plásüco, de caácter brzado, con difusbn de riego locdizado a

patir de agus subbnáneas que, sobre bdo en elexüemo sur de Alicanb, resulbn

escasas, cam (en el Bajo segura se llegÓ a pagÜ 16 ptdms), y de mala calidad por

salinización de los acuibros3o.

3.3.3,7, RECURSOS H|DRICOS Y CONSUMO TUR|STICO DE AGUA

Es incuesüonable la limitación que puede impner al desanollo de los asentamienbs

humanos la carencia de recursos hidricos o su fatta de clisponitilidad en cantidad y

calidad suficientes. Por ello, la presencia o ausencia de este elemento debería ser

pieza clave en los insfunnntos de ordenación tenibrid, a parlir de la cualplanbar la

dirnensión de los nuevos desanollos urbanoturistit¡os. Lmrenhblemente, la oortedad

de miras, si no la inesponsabil¡dad de bs agenbs implicados, relega a un segundo

plano los condicionantes que impone un hctor bn fundarnenhl para la rtividad del

homhe, en un conbxto en que las infiaesfucturas de dcrianienb y de actividades

complementaias del turismo se adelantan a los procesos de planificaciÓn'

ya ha sido exprcsto, que la diversidad de sitr¡aciones a lo lago del libralvalenciano'

puede resumirse en un balance desequilihado enfe las cuencas e,redentaias del

¡ Rico Amorós, A. (1998): Op. cÍ. P. f 19.
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Júca y del Turia, tente a los dos exfemos de la re$Ón, CmtellÓn y Allcante,

afechdos por dibrentes problemas, relacionados fundarnenblrnente con la

soheexplotación de los acuibros subbrráneos y la oontaninaciÓn por abuso de

componenbs nifogenados en la actividad agaria, paa el primero, y oon la

precariedad de recursos procedenbs de cursos fluüdes y de mantos feáücos, no

exentos de proflemas de salinizaciÓn y pérdida de cdidad, paa el segundo.

La descripción anterior, cf,buja de brma sucinh el mapa de los recursos hiüims

disponibles en el espacio que nos ocupa, mi como su procedencia, caacterisücas y

calidad del suminisfo paa el @nsumo de los diferentes sectores emnÓmicos. Esh

caracterización sitúa las áreas deficitarias precisamente en los espacios de mayor

dinamicidad agnícola, urbana, hlrisüca e indusfial, donde se han poducido

oecimientos notaHes sin que se haya poducido de brma padela un 4orte de

recursos adcionales. De blforma, que la asignación de los dét¡itos a uno u oüo uso,

suscita mn frecuencia conflicbs enfe eshs actividades por el aprovechamienb del

agua, pero también plantea enfenbmientos bnibriales, enfe los espacios de

inbrior, de donde proceden los recursos, y las foeas costeras, en las que se dan los

@nsumos m& inporbntes, en ocasiones defayendo los recursos a la aEicultura.

Además de bdo ello, los principales bcos de bnsión moüvados por la clisputa del

recurso hidrico, coinciden a su vez con los lugares en que con mayor inbnsidad y

extensión se desanolla la actividad turisüca en la Comunidad Valencia, por lo que,

aunque pueda afirmarse qrc el agua es un facbr de importancia *fatégica paa

todas las actvidades que se desarollan en estas coÍnac€F, ésb hma un especial

protagonismo paa las relacionadas con la produccbn inrnobiliaia de espacios

dedicados al ocio y el trrismo, que exigen unas minimas gaantias en el

abmtecimienb de agua con las adecuadas condiciones de conünuidad y calidad.

En la carbgrafia adjunb sohe accesibilidad pobncid a los recursos hidricos, la

disüibución por cfrgorim se refiere fundarnentdrnenb a la limttaciÓn paa el
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desarollo urbanisüco que impone la distibución de agua sobre el bnitorio, y refleja

igualmenb rnef¡¡res posibilidades consuntivas paa el sur alicantino.

Una vez defaidas las cuafo quintas partes que se emplean en usos agimlas, los

@nsumos urbanos, indusfiales y furisücos ace¿ran erca de un 157o de¡ tobl de los

recursos disponibles. Pero, por su naturaleza y locdizaciÓn, éstos usos suelen

apoyarse en lm mismas infraesfuctnras y redes de disfibución, lo que hace dificil

saber exactamente la canüdad de agua dedcada esficbmenb d uso turisüco, sÓlo

posible con certeza en el caso de asentamienbs exentos de uso exclusivamente

recrealivdr. l,lo obstante, a parlir de dabs del consumo de los municipios furisticos

de Benidorm, Toneüeja y Cullera, puede inbrirse que este uso supone en tomo al

1'So/o &la demanda tobl de agua. En relación con ello, aunque pudiera paeer ésta

una canüdad poco importante, la concenfación espacial y tenp,oral que caacteriza

este consumo, lo convierte en un uso particulannente mnflicüvo, al coincidir el pico

estacional de la demanda turisüca estivd con las mayores exigencias hiüicas de los

culüvos agnicolas32.

puede afirmarse a príori que el @nsumo que realiza la actividad furislica presenta

cierta peculiaidad, que se resume en cuafo factores: su localizaciÓn bnibñal en la

fianja litoral;elrápido incrernenb de los consumos, que ha llegado a mulüplicarse por

10 en tan sólo dos décadas en @nsonancia con lm fases de crecimientos; Su

marcada esbcionalidad veranieg, que provoca una ernflne vaiaciÓn enfe los

rneses de minima afluencia y los de máxima fiecuentaciÓn; y, findmenb, el elevado

módulo de consumo por persona y dia, que supera con creces lOs consumos de las

mayorcs concenfaciones urbanas de la Comunidad Vdenciana. Sin embago, no es

totalmenb conecto abordar un diagnóstioo del modo en que se troduce elconsumo

3r Vera Rebollo, J.F.; Tones Afce¡, F. (1999): 'Peculiaidades y bnderrias en el gasb ü¡ríslico d agua", en

fm r¡sos del agaenEspaña. Ed" Insttuto Unfuers¡Ab de Geografia. Universidad de Aliante, Fundación Caia

de Ahonos del Mediterráneo. p. 163.

a GilO{cina, A. (1993): op. cf. p. 19.

¡e Vera Rebollo, J.F.; Tones Albsea, F. (1999): Op. cit p. 164.
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turistico de agua sin realizar una previa caacbrización delcontexto urbanoturisüm,

atendriendo a la intensidad espacial y bmporal de la demanda y a las pauhs que

rigen elconsurno de aguda.

Aunque pueden enconfarse múlliples divisiones en la caracbrización de los espacios

seleccionados para elpesente estudio, el modo en que se poduce la demanda y el

@nsumo turisüm de los recursos hidricos, permite plantear una disünciÓn enfes:

- Destinos y muniripios turisücos, con predominio de la oferh hoblera y

concenfación de la ohrta de alojamiento y comercid, cuyo nejor exponente se

encuenfa en Benidorm, seguido muy de lelos por Peñiscola y Gandia. En ellos,

la proximidad de la obrta y su integraciÓn en el nudeo urbano, permite una

gestion más racional de los recursos y una organización de las infiaesfucturas de

abastecimiento, Íansporte y depuraciÓn de aguas más eficiente.
- Panorama bien disünto es el que se encuenta en los munbipios en que domina

la oferh de alojamiento diseminada, en forma de apfianenbs, chaleb y

residencias secundarias, que se expanden por el tenitorio con densidades

medim, en uóanizaciones dspersas e incluso esponÉneas o siguiendo un

rnodelo más o menos ordenado. Puede redizarse a su vez una gadación denfo

de este grupo, enÍe poblaciones en las que la oferta turisüca predomina

clararnente sobre el resto de actividades, como es el caso de los municipios de

Tonevieja o Calp, en los que el turismo ha desplazado absoluhmenb a la

aEiculfura y, en segundo lugar, las poblaciones que presentan un rnenor gnado

de especializacón turisüca en la economía municipal, perc que acogBn conjuntos

residenciales de notable imporbncia, como son Orihuelaosta, El Pila de la

Horadada, El Canpello y Guardannr del Segura. Finalmenb, con una ocupaciÓn

mucho más modesh, se encuenÍa el resto de munici¡ios litorales que nos

3a Morafes Gil, A; Vera Rebollo, J.F. (1989): I-a Matconunidad de los Candes dd Taibilla: influncia de un
grm sistena de úxtxiniento pttbllm de agar en d &-strollo *oúniatenlluíd.lñslihfo Universibio de
Geografia; Acadernia Afunso X El SÓio. Mwda. pp' 55 y ss.

$ Adaphión de la Günción popuesb por Vera Rebollo, J.F. y Rico Aryorós,_A M (1995): "Lc sistanP de
*aseciniento de agua poÉb en un espacio furistico y residencial la Costa Blancd, en Agula y esprtc de
oso. Ed. Fundción Caja dd [¡led¡brf¿reo, OAlvl; Udversidad de Albante. p. 108.

I
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ocupan, de enfe los que destacamos, la orla de municipios de La Sabr, elsector

Nules-Almenara y Benical6VinarÓs'

La caacbñstha del desanollo expansivo de la obrta ft¡rística en fuma de

urbanizaciones, sohe todo en el litoral dimnüno, unida en ocasiones a un oigen

poco planificado o espontáneo, contibuye a acenfuar una serie de rmgos que alejan

de la racionalidad los consumos híüicos de estas áreas turisücas. El prirnoo de ellos

se relaciona con la dispersión espacial de los menbmbntos del turismo residencial,

que propicia una mnplicación y sobredirnensionamiento del tazrú de las redes y,

en no pocas ocasiones, una multiflioación de las conducciones de abasbcimiento y

saneamienb paa cada urbanización, elevando las psib{lidades de pérdidas durante

el tansporb y los costes de reparaciÓn,

La naturaleza de este tipo de oferta incrementa además el nódulo de gasto por

persona y dia, que llega a alcanza 600-700 lifos, el doble del @nsumo esümado

para los desünos del turismo concenüado. La causa de este desfase en las

urbanizaciones turisticas radica en la presencia habitual en estos espacios de

piscinas individuales, pequeños huertos que se riegan directamente desde la red de

abastecimiento y jardines que incluyen especies fopicales muy exigentes en agua y

poco acordes con las caracterisücas climáticas del sureste alicanüno. Además, la

consfucción de nuevos alojamientos o la cualificación y diversificaciÓn de los

asentamientos turisticos ya existentes se condiciona, cada vez más a la presencia

de obrta complementaria y a la constucción de infiaestucturas lúdicas y

deportivas como campos de gOlf, o parques acuáticos, que propician un aumento

notable del gasto hasta ser empleado con frecuencia como agumento del

despilfano de agua por elturismo. No obstante, el riego de un campo de golf de 18

hoyos con una ortensión de 35 Ó ¿[0 Ha., consurne enfe 850 y 1.500 m3/dia, un

gasto similar este último al de 40 Ha. de ciüicos en la Ribera del Jucar, y a menudo

son atendidos con aguas depuradas que, de oüo modo irian a parar al mar,
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generando un mayor beneficio global en términos econÓmicos y un nuevg

enfamado de empleos directos e inducidoss.

Todos esbs elementos resultan motivo de escándalo enfe los agricultores, pues el

pico de demanda del turismo coincide también con el periodo de máximas

exigencias aEicolm, que se ven relegadas legalmente a un plano secundaio en la

asignación de usos.

Tras esh somera caacterización de la disfibución bnitorial de los @nsumos

turisticos de agua y de los problemas comunes a cada uno de esb eqacios, puede

planbarse un bdance gpneral, según la procedercia, la canüdad y calidad de los

recursos, ya analizada con anbrioridad. A tenor de lo expuesb, salvo el área cenfal

de la comunidad en la comaca de 1á Safor, que presenta escsos problemas de

abastecimiento y elárea del norb de Casbllón, en los famos de Nules a Alrenaa y

peñiscola a Vinarós, en que la sobreexplohión de los acuihros provoca ta pérdida

de calidad por salinización; debe hacerse especial hincapié en la situaciÓn proHema

del exüemo meridional valenciano, en la que confluyen una severa escasez de

recursos hidricos con la mayor afluencia h¡ristica de la Comunidad.

Ebctivamenb, anbos elementos oonfiguran un escenario confrictivo, agnavado por la

estacionalidad del consumo furisüco que conlleva una dsminuciÓn cualitaüva de los

recursos, asi como una reducciÓn de la canüdad y la pesiÓn del abasbcimienb

urbano, debido a la soheexplotaciÓn a que se sornebn los recursos hipogeos, dada

la escmez de los caudates superficiales y de la precabdad de los aporbs pluüdes.

Como ya se expuso, para esb entomo el balance enüe las disponitilidades y las

denrandas es deficifiio en unos 10 Hm3 en la Marina B4a y en cerca de 32515 Hm3

en elffea delVinalop&campo de Alicanb, y aunque los munidpios de la Maina Alta

¡o Rico Amoros, A. (1998): Op. cl. p. 106.
- Veiffa, E. ttggb), 

'óoü et agicutture', en Le h¡mrne nñe fqiafrure?. Eniew bruas en pqa

nffierrerné*ler'. Ed.'ADEF. EUg Oncie¡s' p.117 -122.
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pfesenhn un balance bÓrico posiüvo &78'12Hrn3, esb no debe hacernos olvidar la

situación de conhminaciÓn por nitatos que puede afectar d abastecimienb3T'

El rápido crecimienb del consumo de agua, por ampliaciÓn de las feas regadas'

unido d imporhnte crecimiento de los espacios urbanos y turisücos dicanünos, ha

inbnsificado el desequlibrio hnitorid de los recursos hidricos en la comunidad,

agudrizando los problemm del área nreridond que llegn a ocupar lugar preFrente en

los titulaes de prensa. Así pues, una \reZ asumida la cualidad limihda de los recursos

hidricos, en este espacio delsur vdenciano se encuenfan muesfas de los esfuezos

de fas adninistaciones locales y de agnupaciones munidpales paa g¿ranüz¡i. el

abastecimiento de agua a los usos agricolas, pero sobre bdo a los turisticos.

ocupa un lugar cenüal en estas propuestas de actuaciÓn conjunh la necesidad de

racionalizar los consumos a partir de la optmizaciÓn de los sisbmas de

abastecim'ento actuales, con la nnjora de las redes de disüibuciÓn y abastecimienh,

asi como el impulso de rnedidas de ahono y educaciÓn e informaciÓn a bs

onsumidores, o la aplicaciÓn de tirifas progresivas cuando se rebasan ciertos

umbrales de gasto. Este es el caso del municiflo de Calpe, en el que se aplica una

tarifa de 70 pt6/rn3 si no se rebasa un consumo de 10 m3 para dos neses, que

puede elevarse a 244 ptas/nr3, en razÓn a un indice de consumo superior a 40 m3, y

que puede llegaa incluso al precio de 500 y 1.000 phs/m3 si se exceden los 56 m¡ de

gasto tinesfaPe.

La reutilización de aguas depuradas y el empleo de desaladoras, que libere parte de

los caudales dedicados a la agricultura pila su empleo en usos urbanos y furisücos,

es ofo de los pilares fundamentales para solventar el problema de la escasez que

presenta visos de üatilidad, aunque en ningún caso debería enplease como

argumento paa el desarollo cuanütalivo de nuevos espacios urbanofurisücos. No

" 
de nunicipios *ly'tsryo¡us{gncid Progana MUNRES'

Inveslignclones É*ice. nnaes de lnfraesüuctre y dohciones. Poli:opiado. p. 33'

3sW.AA. (1993):PruganaMUNRES' P' 58
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obstanb, el elevado coste en tecnologia y consumos elécticos de las plantas

desaladoras y el aurnento del prec'ro del agua tahda por este mébdo hae dificil su

empleo p¿ra usos aEarios. Sin embago, la cifia esümada en brno a 120 phs por m3'

no es un precio prohihiüvo para usos urbanos y furísticos, incluso pra debrminados

cultivos de alta rentabilidad en épocm de sequids'

A éstas opciones se añade el empleo de caudales foráneos, que püia consütuir la

solución a los problemas de abastecim'lento de los principales cenfos urbanos y

turísücos del litoral, pero su c4bciÓn y aprovechamienb se asocia en no pocas

ocasiones a situaciones conflictivas de disünto gado' En el ontexto dicanüno' la

relación puede presentarse especialmente bnsa cuando lm cesiones de caudal se

realizan ente mun¡cipios aEicolas delfaspais y ffeas furislicas de la costa' En este

caso la compebncia por el recurso hidrico enfe agricultura y turismo puede llega a

ser ürulenta, @ffi señala Gil olcina4o cuando descf¡be la relaciÓn enüe los

municipios de Pego-Qliva y Denia, que @mpaten la situaciÓn problemáüca con

buena parte de los espacios que nos ocupan, en los que la exfacción de recursos del

inbrior para el @nsumo turisüco pdria suponer una defacciÓn de agua paa los

usos aEarios. No ocune asi, cuando los caudales üasvasados proeden de espac'tos

alejados, como sucede con los 4ortes del Trasvase Tajo-Segura, fansbridos al

sistema de explotaciÓn VinalopüCamp de Alicante y Bajo Segura, a Íavés de la

Mancomunidad de los Canales delTaibilla, aunque no puede haUarse de inexistencia

de bnsiones enfe los usos agrarios y urbanotrrisücos, sohe todo en los periodos de

sequia.

Existen, no obshnte, $emplos en los que se ha llegado a la concilimiÓn de intereses

ente agricultura y turismo. Tal es el cmo de la gesüÓn conplemenhria de los

recursos hiüicos llevada a cabo por el Consorcio de Agu* de la Maina Baja,

o vera Rebollo, J.F. (1gg7): 'Los tsm hwnams del likrat: conlliclc y cqfplementnie(Hes", ponencia

presenbda atXV Con¡|eso ¿, O"Efrn*t Españotes. Universidad de Santago de Canpostela' Polinplado' p'

29.

o Gilolcina, A. (1993): Op. cf. P. 19.
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responsage de la disüibución de agua potable en alta en la comaca y la Comunidad

de Regntes del Balo Algar, sin la cual probablenente no hahía sido posible el

desarollo turistico de municipios como Benidorm, Afhz del Pi o Villaioyosa. En este

espacio se da la confluencia de una acliüdad aEicola enollnefnente productiva, que

enplea las más sofisticadas técnicas de riego y culüvo, con espacios turisücos muy

dinámicos y de intensa actividad, que complemenhn sus rrecesidades hidrlcas, a

patir del gesto solidaio de los reganbs del Algar. Estos cederon sus dotaciones de

agua, en tomo a 300 lifos por segundo, a cambio de que el Consorcio las devolviera,

una vez depuradas, para abastecer a las üenas agriolas del inbrior, dedicadas al

culüvo de citicos y nispoos, sin coste alguno, asunüendo los gmbs de depuraciÓn y

elevación hasta el canal del bajo Algar. Se consigue mi un uso equilihado del

recurso en cuanto a la proporción de los @nsumos agicolas y los urbano-furisticos,

ya que de los 35 Hm3, cerca de 18 Hm3 se ded[can a usos turistioos (de los cuales 12

Hml conesponden a Benidorm) y 17 Hms al riego de los espacios aEarios+r'

Ofa muesta de posible complernentariedad enfe los diferenbs usos del agua se

encuenfa en el municipio de Tonevieja, cuya esbciÓn depuradora, mpl¡ada

recientemenb, d[stibuye con eficacia las aguas de retorno para el abastecimienb de

las necesidades de riego de los espacios aEicolas del enbrno y de los fes canpos

de golf del vecino municipio de Orihuela, que de este modo no compiten pr los

escasos recursos hidricos de la Vega del Segura. La especidizaciÓn residencial

tonevgense, que llega a albergar en bs rneses estivdes hasta 240.000 turistas, es

@pazde generar punhs de consumo que dcanzan un volurnen de 30.000 m3/dia de

aguas depuradas, que son reuülizadas por la Comunidad de Regantes Tonemiguel

de San Miguel de Salinas, a un coste variable según las elevaciones necesarias42.

n Vera Rebollo, J.F.; Tones Afcea, F. (1999): Op. clL p. 187 .

a Rbo Amaós, A. (1998): Op. cf. p. 64.
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3.3.3.8. RECURSOS H¡DRICOS, AGRICU LTURA Y TURI SMO

El desequilihio tenibrial en el reparto de los recursos y la escasez manifiesta de

éstos determinados espacios, unido a la expansiÓn de las ffeas regadas y el

crecimiento de las áreas urbanas y hrrisücas, sin el aumerb paeio de los recursos

conlleva la apaiciÓn de situaciones confrbüvas, por la reasignaciÓn del agua de las

actividades fadicionales a los nuevos

prioritarios según la leY.

usos @nsunüvos urbanos y furisticos,

La solución a situaciones de tensión por la detacción de aguas de la agicultura debe

venir de la mano de una minuciosa planificmiÓn de los usos, a patir de una adecuada

gesüón de los recursos y de un planteamiento dao de los obietivos de desanollo

económico a largo plazo paa los espacios litorales, No tiene sentido enfentar el

crecimiento de la actividad agraia y el trrismo. El incremenb de la capacidad de

alojamiento en furismo o de los equipamientos de obrta conplemenbria del ocio, no

üene por qué relacionarse directamenb con una cf,sminuciÓn de la superfic'e regda

como única resPuesta.

La situación actual de los espacios regados describe una situaciÓn nnniñestamente

mejorable, que precisa acomebr planes de tecnificación de los regadios fadicionales

que permitan una mayor eficmia de los recursos, que podrian ser liberados para ofos

usos o emplearse en ta reconversiÓn de los proplas fueas de cullivo' Seria

conveniente potencia el enpleo de recursos no convencionales, @m0 aguas

depuradas o desdadas, asi como llevar a cabo una planiñcac'rón de los cultivos,

adapbdos a las nuevas oordenadas de la poliüca mmunitaia'

De cara a desarollos urbaneturistirn futuros, que no deberian planbarse de ningún

nndo siguiendo la pauh precedenb de crecimiento ¡lirttado masivo e incüferenciado,

es fundarnental adecuar las nr.¡evas demandm de ocio -akiativas o de oferE lúdica,

a las verdaderas psibilidades de desmollo, según los recursos hidicos y naturales,

que gaantioen la üabilidad del desüno a largo plazo. Del mismo modo, ptrece
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primordialla racionalizaciÓn de las redes urbanas y la repaaciÓn y modernizaciÓn de

las redes de dstibuciÓn, para evita las enorrlps pérdidas po tansporte, mi como el

establecimiento de tarifas que prirnen el ahono y sean acordes con la rentabilidad

socioeconÓmica de cada uso @nsunüvo.

La experiencia de cooperación intersectorial agricultura y furismo desanolladas en

el sur alicanüno, muesfa las posibles opciones de complementariedad Y

racionalización del consumo a tavés de la reutlizaciÓn de vertidos depurados, y la

idoneidad de la generalizaciÓn de modelos de gestiÓn supramunicipales, como

consorcios o mancomunidades, para llevaa a cabo la gesüÓn de un recurso de vital

importancia para elfuturo de la comunidad .
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SUBSISTEMA FiSICO.NATURAL
ELEMENTOS HíDRICOS

RECURSOS EPIGEOS

RiG afrbrp8, rí6 iltóc'blP6. ri6

hmbb. dcts8idd,ri6 Fgs

Ceudalse, soap Jrct, Tuis.

lñlgubdad, ftFrtc csli€*t.

coNSUMO TURiSTICO
bos. dnámisyffitaós

malor iniem¡dd él gBs'to, |lws

pérddsdc(b€Yddeirc3

kiM bc. ÉiddEiaba cxbnsiv6 :

mqtq msm y coslc instslrcircs:

pérdd6 a la Ed y rcr¡s: jrdrcs'

hwio6 y fixin$ Privedas.

CONSUMO AGRARIO

Rcg¡dio faddonal e mmtE' Pol $ffi:

firq/qssrcde|aÉ8

Nws técriiffi é rbgD, m¡@irigÉih:

geie, crud*i$, espcrsi$' a{c :

fi/hyq Ébna¡d (bldsum
RECURSOS HIPOGEOS

Mmin¡o cab¡los Y de'trítis

Enltlda:

infilhaciin üwia, latñlos otros difms

Sdida¡;

bombos. ¡l m*, oúos euífaPs' ác.

AUIIENTO D.E DET'ANDAS

SobE.)elotrción d. lor roffaE!

Alañctón d. b ctl¡dld: S.¡¡iaclin por

¡ntürióñ mrin!, contr¡mhrc¡ón zon.l

Contrmhrqión por tmd.o n!!lvo d.

APORTES POR TRASVASES

Oors¡ff Júcú-Turia

Ttae TdGSégum: trmsfetw¡8

¡nldior I la prwiGta

PMÉ'tos futuDs

RECURSOS NO

CONVENCIONALES

Rcrniliz*ión dc agus dcpuradas: tFgp

dltiG, gof. ¡mpieza urbna. c{o.

lnishci$ é Pbrts óslsdoms:

ffimitrto dc agss mrins y sabórts.

Crudrl.¡ dapu6dor tufi.¡.ñtat Y
$ag[ndot paE ¡blrtacat ll tia0p püÉ

Elaboración proPia
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EL SUBSTSTEMA SOC|O.ECoNÓMICO (t):

ESTRUCTURA AGMRIA Y DESARROLLO

TURíSTrcO

4.I. APROXIMAC6N SFTÉMGA AL ESPACIO AGRARIO

En las páginas que siguen nos proponemos realizar algunas reflexiones sohe los
factores que consütuyen el sistema agrario y que pueden ayudar a entender el
comportamiento de los diferentes espacios culüvados del litoral valenciano. Con
este fin se abordará la comparación de los rasgos y elementos definitorios de la

agricultura de los sectores de estudio, así como el análisis de las dinámicas de
ajuste activadas en cada caso ante las presiones y rnodificaciones del entorno
inmediato, vengan de la mano de la implantación turisüca o de los cambios
económicos esfucturales regisfados a lo largo de las úlümas cuafo décadas.

Una primera aproximación al mundo agrario permite intuir la participación de
mulütud de elementos naturales, sociales y económicos, esfucturados en
subsistemas y sistemas coordinados, que a su vez se relacionan con el sistema del
contexto económico general. Un panorama complicado que bajo el enfoque
sistémico ofrece interesantes posibilidades de estudio, en un doble sentidol: por un
lado, nos permite entender el mundo rural como un escenario de paisajes vaiados
y pluriaclivo, brmado a partir de la combinación de dibrentes subsistemas del
npdio fisico y social que se intenelacionan en el espacio. Por ofo, nos muesüa la
complejidad de las relaciones de la esfuctura agraria con otos sistemas

I Ranos, E.; Rsnero, J.J. (í995): 'Paa una concepción sistárúca del desarollo rural', en Ranc Re¿|, E.;
Otz V¡üafón, J. (Coord.): Hacia un nuao sistqna rurd. Serl.ebria General Técnica. Minbbio de Agicultura,
Pesca y Alimenbción. pp. '1989.
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económ¡cos, como el turismo, o con los nucleos urbanos e indusfiales, de los que

depende y a los que aporta beneficios de modo directo; por ejemplo, con la

producción de alimentos o el aporte de capitales y mano de oha, o de manera

indirecta, en forma de externalidades posiüvas, como es la conservaciÓn de los

sistemas fadicionales delpaisaje o delmedio natural.

Basado fundanpntalmente en el cultivo de productos agrícolas de prirnera

necesidad, el sector agnario predominante en España hasta la década de los años

sesenta podria ser definido corno sistema cenado, pues en los procesos e

intercambios imperantes los flujos de enfada y salida eran poco importantes, con

tendencia evidente hacia la autarquia, en términos econÓmicos, y al

autoabastecimiento de cada comarca. Ha de advertirse, no obstante, que parte del

espacio litoral valenciano escapa a esta genérica descripción, pues las bases de su

agricultura de exportación, viticola y naranjera, arTancan en nuesfas üerras de

fechas muy anteriores2.

Puede afirmarse, en general, que la esfuctura de este sistema se sostenía en el

argumento de la subsistencia, de manera que el comienzo de la apertura y

liberalización eoonómica nacional y las mutaciones estucturales que parten del

Plan de Estabilización de 1959, hicieron patente la fragilidad de éste, en su

esfuctura social, económica y funcional, por lo rnenos paa las áreas menos

dinámicas, mantenidm hasta la fecha por la abundancia de recursos nafurales y

efectivos sociales, que no eran disputados por oüos sectores de actividad.

El estado de posfación de la agricultura fadicional favoreció el desanollo urbano,

indusüialy turísüco, gracias a la aportación de mano de obra, de suelo e incluso de

capital. Pero propició también la adaptación del espacio culüvado a las nuevas

circunstancias, que le exigian fuera capaz de abastecer a una población urbana que

crecia rápidamente y que poseia mejor poder adquisitivo, lo que implicó una

2 Piquera H*a, J. (1983): ta qricufrura vde¡rcina de exportxión y su form*i6n hbt&ica. lrstitub de
estudios 4raios, pesquaos y alimenfios. Minilerio 6s ¡gicultura, Pesca y Alimenbión. Madid. 2tt9 pp.
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modificación cuanütativa y cualitaüva de la producciÓn aEaria. Por su pate, el

sector indusfial suminisfaba los recursos necesarios para la modernizaciÓn del

sistema agraio, y el sector comercial comenzó a adaptarse a la nueva producciÓn y

a las nuevas demandas de los núcleos urbanos y turisticos.

Se inicia asi un proceso que hace más complicado e interdependiente el

funcionamiento delsistema aEario respecto alexterior y que agrega, como propios,

nuevos cOmponentes, antes externos, que adquieren un papel protagOnista en el

resultado económico final. Asi ocurrió, por ejemplo, con la incOrporaciÓn de nuevos

elementos de produmión corno fertilizantes, pesücidas, electicidad para los

bombeos de aguas subterráneaS, maquinaria, etc., O Con la impOrtancia Crucial de

los canales de disÍibución y conercialización, cuya tendencia a la complejidad no

ha dejado progresar.

En este senüdo, no eS exagerado argumentar que los poductos alimentarios

presentan cada vez más paecidos con la producción indusfial, y ello se manifiesta

en elfuncionamiento del sistema: la producción se programa a lo largo del añ0, se

üende a obtener la mayor producción con el mínimo empleo de mano de oha, las

invensiones de capital para la aplicación de nuevas tecnologias son cuanüosas y se

asiste a una crec¡ente desvinculación enfe capacidad productiva natural del

territorio y resuttados económicos del proceso productivo. En suma, a la esfuctura

inicial del sistema agraio, marcado por las condiciones del rnedio natural y la

historia, sucede una esfuctura que pone el acento en la rentabilidad del cultivo, y

casi más esfuerzo empresarial en la distibución que en la propia producciÓn

agraria, de la que se espera obtener el máximo beneficio.

Los esquemas de análisis pra ambas realidades son totalmente diferentes, y el

cambio se ha realizado en tan corto espacio de üempo que los agentes

directamente implicados se vieron imbuidos en un contexto qrc no alcanzaban a

asimilar, sobre todo al comienzo del proceso de npdernización. No obstante,

nuesto interés se centa en el análisis de los rnecanisrnos que, relacionados con la
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implantación y desanollo del turismo, produjeron la fansbrmación del espacio

cuttivado de los términos municipales de la costa valenciana, más que en agOtar el

estudio de la fansformación del sistema aSario autárquico en ofo de bme

netamente empresaial.

La pérdida de importancia relativa del ámbito ruraltadicional es un hecho evidente

y la confamión fisica delespacio agnario fue uno de sus resultados ineversibles en

el área que nos ocupa. La nueva situación econÓmica gpneral en el campo se

interpretó, en muchos casos, bajo la disyunüva simplista de optar por la

diversificación y tecnificación de los procesos de producción y disfibución agricola,

o el abandono de las tarem productivas y la oferta de carta blanca a la urbanización

del espacb culüvadó, si éste no era productivo.

Sin embargO, a nuesüo entender, el espacio aEario puede desarolla distintas

funciones que combinen esta doble opción, potenciando la imbricación del medio

agrario en las tendencias dominantes de desanollo eoonómico y social, a partir de

una labor no sólo productiva sino también equilibradora de los desajustes

ambientales del conjunto del espacio turisüco valenciano. Las medidas sohe el

medio ambiente agrario exigen una nueva mentalidad por parte de los agrbultores y

una concepción diferente de las prácticas agrariaso más próximm a planteamientos

de desanollo sostenible del medio. Pero también conlleva una camtio en la

concepción delentorno por parte de los agentes implicados en la üansformación del

espacio rural y sobre todo de la Administación, con la incorpración del paisale

fadicional como externalidad posiüva+ que puede ser reüibuida desde el sector

púUico. No en vano, la conservación del entorno y el nedio rural ya se mntempla

¡ Jaa Bandara, N. (199Q: "Las aienbciones recienbs de la polílica agraia en la Unión Europea', en Rrnc
Real, E.; Cnz Villalón, J. (Coad.): Hecia un nueyo sbfema rurd. Sarlebía General Técnica. Minis:terio de
Agicultura, Pescay Alirenbción. p. Itt6.

1 Entencfdo el paisaje conro un tien coleclivo, su ooflsumo ¡ndebido por unos pocc, th luga a codes externos
@rtmdidad¡s negaüve). Esa dbencja enfe coste pivado y coste smid debeia sa corpensada por pate
de los poderes prbl¡c6, csno aí paece $e corniepa a haerse, enbndiendo lc vakres anbienbiles del
pnisaje naürd y badcional ccno un elemento clave en la bma de decisit¡nes, que debe irrcorpaase a la
con$ilidades ccnro coste de mantenlmiento de la extemdiddxpcitiva qte beneficia alseckr hristbo y a
la socledad en general.
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con med¡das concretas en ¡os diferentes programas agrarios y de desanollo rural

fi nanciados con fu ndos comunitarios5.

La complejidad de los intereses que coinciden en las ffeas costeras explica la

multiplicidad de conflictos que pueden surgir y que han llevado en lm úlümas cuafo

décadas a la fansformación del sistema agnario, en su esfuctura y elernentos

consttuyentes, con una marcada tendencia a la regresión y desarticulaciÓn de estos

espacios. Asi lo muesfan diferentes indicadores sociocconÓmicos que iremos

analizandO en adelante, aunque esta aseveraciÓn es matizada por la enorlne

variedad de los paisajes cultivados del litoral valenciano, cuya casuisüca

abordamos a conünuación.

4.2. FUENTES PARA EL ESTUDIO DEL SISTEMA AGRARIO

En la producción cientifica de los últmas décadas son fiecuentes los üabajos

dedicados al estudio de las tansformaciones en la agricuftura española a partir de

la década de los años sesenta, asi @mo a la incidencia en la modernizaciÓn de las

esfucturas rurales delproceso de urbanización e indusfializaciÓn general del paiso.

Desde diferentes ópücm se plantea el análisis de las mutaciones acaecidas en las

esfucturas y paisajes agrarios, coincidiendo todas ellas, aun para ámbitos

territoriales muy distantes, en que sintomas como la notable reducciÓn de la

población activa agraria, el envejecimiento de los efecüvos rurales, los camtios en

la orientación productiva y la confacción del espacio culüvado, son manifestaciones

casi ineludibles del proceso G crisis de la agricultura fadicional, que consütuyÓ el

telón & bndo sobre el que el turismo iniciÓ su desanollo y su p4el como

5 Corno así +aece reflejado en las medidas canplementria de la PAC, finarcia<la en le maco de los
fondos esfucü¡rdes por el FEOGA-Orienhción.

6 Enfe muchc obos, cóe desbca algunos de los ffialos incluidc en la bbliografia a{unbcuno: Nredo,
¡-1,t. (tszr);Lol, J., Leguina, ¡., t'laeoo, J.M., Tarabta, l. (1970; Gfrnez Mendoza, J. (1974; f1eurs tt1¡,
¡. (r9q;'ÉUezaree, N. (1990; Süribes, J. (1985); Romero W., J. (1949, 1993); Mathez, JA';
pieno,'l; Reig, E ¡SSZi ta obra colecliva coaO¡naOa pa Gll Obina , A y Mades Gil, A. (1993), Ranón
Morb, A. (,1990;Vera Rebollo, J.F. (f 984' 1986' 1993)'
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rnecanismo vertehador de buena parte de los espacios costeros de la Comunidad

Valenciana.

Siguiendo las líneas marcadas en anteriores estudios sohe el área que nos ocupa
para la caracterización del paisaje agrario previo a la expansión del turismo, el

análisis de la dinámica económica y la dinámica dernognáfica son dos factores

indisociables e ineludibles, ya que la fansformación de la economia permite la

expansión demoEáfica y ésta, a su vez, incide en la carrterización de los disüntos

sectores productivosT. No obstante, en aras a una mayor claidad expositiva se

abordará el análisis de estas cuesüones por separado. Asi pues, fataremos en
primer lugar el marco esfuctural en que se inició la relación enfe aEicultura y

turismo, y a ello seguirá el estudio del enfamado social y económico en que tuvo

lugar la evolución conjunta de agricultura y furismo, a partir de la caracterización

demográfica y económica de los diferentes sectores tenitoriales de análisis, del cual

obtendremos inbrmación a¡anütaüva de la dimensión del proceso urbanizado del

turismo. Finalmente, analizaremos la incidencia directa de estos elementos del

sistema socioeconómico en el desarrollo turisüco y üceversa en términos

cualitaüvos de conpetencia, indiferencia o cooperación.

Evidentemente, estudiar en profundidad el universo mmplejo de cada uno de estos

apartados en todos sus aspectos y detalles desborda ampliamente los objeüvos que

nos proponernos, @nfados fundarnentalmente en la comprensión de los sistemas
que intervienen en la interacción agricultura y furismo y los ebctos derivados de su

relación. Por ello, fataremos de estudia los elemenbs más relevantes de cada uno

en la relación que nos ocupa de manera fozosamente escueta, pues no es otjeto

de este fabajo analiza hasta sus últimas @nsecuencias el marco social y

económlco en que se inicia y desarolla esta interacción, sino tatar somerarnente

los indicadores que pueden llevarnos a aquilatar el protagonismo de cada uno de

r Górnez Mseno, M.L.; Robles Te(piro, L. (198Q: Tui*no y desarollo: un ensayo de modelizaión. El ceo de
Benalmádena", en Eú¡dios Ttristbos. p.47.
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los elementos en la evolución de ambas actividades en el litoral de la Comunidad

Valenciana.

En el planteamiento de los disüntos intenogantes sobre la evolución, disÍibución y

peculiaridades de las esfucturas agraias y dernoSáficas como escenaio

preturísüco, dos han sido los problemas a los que nos hemos debido enfentar. Por

una parte, el acceso desigual a fuentes totalmente fiables y con series completas

sobre las esÍucturas agnarias, sobre bdo cuando se pretende realiza un

seguimiento desde los inicios del desanollo turisüco. Por ofa, al empleo del marco

municipal en los datos obtenidos, que nos permite una aproximación genérica y

cuanütativa del proceso de fansformación del espacio agraio por la urbanización

turística, pero sin disünciones sobre sus ubicación en eltenitorio;si próxima al mar

o en los cerros interiores, para obtener panoámicas sobre elentorno.

Las informaciones estadisücas oficiales de que disponíamos para abordar a escala

municipal el estudio de la estuctura de la propiedad, la parcelación y régimen de

tenencia de la üena, como elemento analiüco sohe el que basa los argumentos

explicativos del proceso de tansformación del espacio costero valenciano,

presentan limitaciones y enores que ya han sido manifestadas es estudios

precedentes, por lo que excusamos reiterar las observaciones y reservas con las

que se ha de tabaja la fuente de los Censos Agrarios de España de 1962, 1972,

1982y 1989. La falta de homogeneidad en las cuesüones tatadas de unos a ofos,

no nos ha permitido completar la serie cronológica, por ejemplo, de la superficie

municipal de üenas labradas y no lahadas, que no aparecen en los datos de 1962,

o la importancia de las explotaciones inferiores a 5 hectáreas en los dos últimos

censos, Tampoco era viable el análisis de la evolución de la rnedia de Unidades de

Trabajo anuales en cada municipio, o la dedicación y edad de los empresarios

agrarios. A pesar de ello, y al margen de la sobrevaloración del número de

expfotaciones y empesarios en el censo & I97z-reiterada en nurnerosos fabajos-

que dificulta la explicación de tendencias generales, como muchos ofos, hemos

tenido que recunir a esta fuente, como indicador general de los procesos evoluüvos
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que nos interesan. Todo ello explica los vacíos en las tablas de la sintesis

estadisüca que se acompaña y la ausencia de algunos datos en los Eáficos
incluidos a lo largo deltexto.

A estos datos se unirá la inbrmación sohe la disÍibución de los usos municipales

del suelo contenida en las Declaraciones Anuales de Superficies de Cultivo,

realizadas antaño por las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos, y

Cámaras Agrarias Locales para el Servicio de Estadísüca Agraria del Ministerio de

Agricultura y, posteriormente, por diferentes enüdades y personas de los mun'tcipios

para la Conselleria de Agricultura Pesca y Alimentación. También son varias las

observaciones que se hacen a esta fuente, a las que debemos unir la inegularidad

en el acceso a los datos de las ües provirrcias desde 1960. El hecho de que tanto

Hermandades de Labradores como Cámaas Agraias hayan desapaecido, hizo

más cfficil el acceso a series conpletas de datos, por lo que hemos deb¡do

confeccionar los cuadros resumen de aprovechamientos locales, los gráficos y

cuadros insertos en el texto con la información de que disponiamos, cedida por el

Servicio de Estudios Agrarios y Comunitarios de la Conselleria de Agricultura,

Pesca y Alimentación, asi como por los disüntos Servicios tenitoriales de ésta. Ello

explica las variaciones en las fechas de confol esümadas en principio, sÓlo

completas para la provincia de Alicante con datos referidos a 1960, 1975, 1985,

1995;y con variaciones en el año de inicio, que será 1961 paa los municipios de la

provincia de Valencia y 1970 para los de Castellón.

Respecto a esta última fuente, puede hablarse de cierta evolución en la fiabilidad y

cuidado en qrc se han cumplimentado este tipo de docurnentos adminisfativos

sobre la superficie ocupada por los cultvos agricolas. Pueden rebrirse tes etapas

separadm, de manera aproximada, por dos jalones en la vida poliüca y social de la

Comunidad Valenciana: la tansición democrática española y la fansferencia de

competencias sohe agricultura y adenación del tenitorio a la Comunidad

Autónoma.
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Según fuentes del Servicio de Estudios Agrarios y Comunitarios de la Conselleria

de Agricultura, la función de las Cámaas Agraias provinciales y locales en la

cumplirrentación de estos formularios fue notable, por la presencia en muchos

municipios de guardas agricolas, que inspeccionaban el campo y aportaban la

información al Secretario o Presidente de las Cámanas. El rigor de los datos

fanscritos era sohesaliente, hasta el punto de que en algunos tanteos de fiabildad

realizados por la Conselleria de Agricultura ptra municipios de Valencia, ctuzando

la inbrmación de las Hojas 1-T con datos del Catasfo lnrnobiliario de Rústica, se

obtenian coincidencias sohe cultivos próximas al l0F/o. No obstante, en algunos

casos, sobre todo de la provincia de Alicante los datos no conespondian con la

realidad, cumpliendo los responsables esta tarea de recopilación informdiva de

manera rutinaria, con aproximaciones e induso repeüciones de los regisfos sobre

superficbs de cultivos de un año para ofo.

La fansferencia de competencias a las autonomías y la desaparición del pensonal

vinculado a las cámaras agnarias supuso un cambio notable en algunos municipios

respecto a la fiabilidad de esta fuente. No obstante, la casuistica es variada según

si existen o no Asociaciones o Consejos de Agricultores municipales, siel personal

de las cámarm se incorporó a los Ayuntamientos como técnicos o auxiliares

encargados de actividades del sector agricola, o bien si se da un vacío en la

responsabilidad de la información agnicola local. Asi pues, y por lo que llevamos

expuesto, parece evidente que la calidad de estos datos no depende tanto de la

esfuctura adminisfativa en la que reside la responsabilidad de cumplimentar y

enviar la información sohe superficies ocupadas, sino de las personas que se

hacen cargo de la tarea, como asi lo demuesfan algunos municipios y personm

oncretas que con su senüdo de la responsatilidad y buen hacer permiten en la

actualidad un resultado en los pocentajes de fiabilidad @rcanos alcien por ciento

para determinados municipios.

En este contexto, se detectan adem8 camtios globales en la calidad de los datos

recogidos en estas Hojas, ya que puede hablarse de una fiatilidad media al inicio
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de la cumplimentación de estas hojas en 1960, que va mejorando paulatinarnente

hasta final de la década de los años setenta, en que llega a alcanzar una fiabilidad

enfe el 8S9ü/0, ciffa que empieza a decaer en algunos municipios hasta un 7V/o,e

incluso a índices fnenores.

Existen además otos puntos que ponen bajo sospecha los datos de las hojas 1-T,

muy discuüdos enfe los diferentes estamentos adminisfativos responsables de la

estadisüca agraria. Puede referirse en priner luga, la consideración de los

espacios culüvados con futal de hueso o con almendros cuando son abandonados.

Si bien, el olivo o los citicos, üenen una notable capacidad de recupermíón fas

varios años sin labor, no ocune lo mismo con los aludidos futales que, una vez

fanscunidos más de fes años desde su abandono, no podrán volver a obtener

rentabilidad alguna, por lo que la superficie ocupada por los mismos, en muchas

ocasiones en espera especulativa para ser urbanizada cuando el mercado urbano

sea más favoraHe, deberia contabilizanse denfo del apatado de Barbecho y Oúas

superficies, pero no en el dedicado a frutal o almendro, pues no oftecen ni pueden

ofecer producción alguna en adelante, salvo nueva replantaciÓn.

Queda por estudiar también el modo en que se clasifica el espacio, antes forestal,

que se consfuye y convierte en urbanización turisüca. Esta polémica se suscita de

manera particular en los municipios alicantinos, donde mayor importancia superficial

presenta la urbanización turisüca. Para algunos técnicos encargados de la

cumplimentación de la fuente que nos ocupa, la superficie fasformada en

urbanización de chaleb, puede mantenen la considermión de superficie forestal en

estas Hojas, atendiendo al hecho de que "se suele @nservar una cubierta arbórea

suficiente". No es esta nuesfa opinión, ya que estas superficies cambian

absolutamente su fisonomia y uso, aunque queden como muesfa y adorno

clorofiticoalgunas especies arbóreas. Sobre todo si se üenen en cuenta el modelo

de urbanización turisüca que abunda en el exferno sur alicantino desde finales de

la década de los años ochenta, en la que se regista un incremento de las
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densidades y una mayor ocupación de la parcela urbanizable, que no hace

coherente la consideración de estas superficies como Monte o Forestal.

Conocidas las peculiaidades de estas fuentes, es evidente que el empleo de estos

datos se realizará a modo orientativo y compaativo, con el fin de obtener
información sohe las variaciones en la esfuctura de la propiedad agraria, réginen

de tenencia y ocupación de los empresarios, o la evolución de la ocupación

superficial de los diferentes culüvos en los municipíos. A pesar de lo exprcsto, estas

fuentes presentan también vírtudes, que radican principalmente en el hecho de la

disponibilidad de datos a escala municipal y con una serie temporal lo

suficientemente amplia que permite esboza las líneas generales de la evolución del

espacio agrario y su relación con la implantación del turismo en los municipios

litorales valencianos. Hace posible, además, abordar el estudio de la evolución de

los espacios culüvados, tanto de forma globalcomo detallada, para cada una de las

diferentes producciones agraias, de secano y regadio, de especies herbáoeas o

leñosas.

En suma, estas informaciones harán posible cuanüficar de forma aproximada la

importancia de la pérdida del suelo agricola en los municipios litorales, la

confacción de los secanos y el aumento de la superficie regada, asi como la

aparición de nuevos cultivos más intensivos que desplazan a los cereales y a

determinadas especies horticolas. El complemento a esta información vendrá del

análisis de la cartografia de usos, que permitirá la ubicación en eltenitorio local de

cada uno de estos cambios, en relación con la apttud productiva del medio natural

o de las posibilidades y oportunidades de desanollo turísüco residencial fente al

mar.
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4.3. LA CRISIS DE LA AGRICULTURA TRADICIONAL COMO

ESCENARIO DEL DESARROLLO URBANO Y TURISTICO

Elcontexto en que se ha producido el camhio de la base económica valenciana y

las causas generales de las fansformaciores que han tenido lugar en la región en

las úlümas cuafo décadas no son muy diferentes a las del resto del Estado

EspañoF. No en vano, a pesar del dinamismo de ciertos espacios agraios

dedicados a la exportación y de algunos precedentes industiales, en los primeros

años sesenta, la sociedad valenciana presentaba un acusado desfase tecnológico y

económico respecto a los paises indusfiales europeos. Sin embargo, disponia de

unos condicionantes naturales y sociales idóneos para emprender un rápido

crecimiento cuando el marco insütucional, comercial y financiero fuera el apropiado,

con una mano de oha habituada alfabajo artesanal, un clima empresarial propicio

para emprender nrcvas iniciativas económicas y un medio nafural excepcbnal para

el desanollo de la actividad turisüca en el litoral de la regiÓn.

Las radicales mutaciones del paisaje valenciano se realizaron fundarnentalnrente

sobre una esfuctura de poblamiento tadicionalmente ligada al denominado
'espacio úül valenciano", apoyado en las inffaestucturas costeras, portuarias y

viarim, lo que contibuyó a potenciar la vertebración litoral deltenitorio valenciano,

como eje polarizador de la especialización prodtrtiva, buscando aprovechar al

máximo las ventajas comparativas que derivan de esta situación, vinculada

posteriormente a la explotación de los recursos turisücos y a la lÓgica de

localización indusfiale.

En 1955, España era un país netamente agraio, y la Comunidad Valenciana no

esc4aba a la norma, con una población agraria supaior al 48o/o. El peso y las

0 Matinez S€nano, J.A; Re¡S MatÍnez, E. (f 992): "Oechniento y econcnla vdenciar¡a", en Matínez, J.A;
Peüeño, A;Reig, E:Estruduraer;oñnícadela9onunidadVdenciana. Ed Espca C$e. Madid. p. 52.

g Esteban Gacia, J., Peúeño Muñcz, A. (f 992): "La aliculación Eritnial de h economla vdenciana , en
Matfnez, JA.; Peüeño, A; Reig, E: Estrudura econámba de Ia Conunidd Vdenciaa. Ed. EEaa Cdpe.
Maüid. p.74.
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implicaciones socioeconómicas del sector agraio han sido fundarnentales en

nuesfa historia, sin embargo su tansformación no se realizÓ hasta hace apenas

cuarenta años. un rápido repaso a los principales rasgps del sistema üadicional que

sostenía esta realidad, pueden anojar luz sobre las causas de la crisis del sistema

fadicional y del rápido avan@ de los usos urbanos y turisücos en el litoral

valenciano.

A mediados delpresente siglo predominaba un sistema agrario muy dependiente de

los condicionantes naturales del rnedio fisico, y coherente con el contexto general

de postación económica, que se bmaba en una abundante mano de obra, sin

cualificación, y sin posibilidades de conseguir empleo fuera del sector agrario. La

salida parcial de mano de obra campesina en la emigraciÓn a países europeos

ayudaba a mantener el sistema, como válvula de escape de tensiones excesivas en

el campo, pero no era suficiente para hacer que elfactor de la mano de obra dejara

de ser barato. En general, la demanda de productos agrarios y la producciÓn se

adaptaba a un pais con baja renta per cápita, que absorbia la producciÓn de

cereales y leguminosas sin demasiadas exigencias de calidad, por una población

que habia sufiido hamhe y privacioneslo.

Elsistema de producción agraia en este momento podria basarse, simplificando los

hechos, en cinco factores:üena, fabajo, capital humano, capital fisico -que podia

reducir el peso del fabajo y capital en senüdo esticto, que servia para la

adquisición de nuevos recursos, susütuüvos de la tiena, como pueden ser los

brtilizantes, Este es elmarco en que se desanollan los diferentes sistemas agrarios

del litoral valenciano, basados en el binomio secano y regadio, con el que se

conectaba esfuctura de la propiedad, la rentabilidad del cultivo y la misma

capacidad de modernización de la agriculturall.

r0 Baciela, C. (1994): 'Oecimiento y canbio en la agicultra española desde la Guena Civil", en Nadal, J.;
Careras, A.; Suüiá. (Conp .): La xorcnia espúda en el slqlofi. Una petsptiva h$|rica W.270.

It Vera Rebollo, J.F. (1993): 'Procesc de tansfamaiiin y aisis en la agicuttura del litoral dienün0", en Gil
Ohina, A; Mordes ei, n. GCt.): Mdio si{o de cmbicr aganos en Fspúa.Inditrto de Cultra Juan Gil-
Ahert. Excma. Dpubción de Aicante. p. '163.
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En los espacios de regadio, predominantes en la llanura costera de Valencia y

Castellón y en las vegas de los rios, la estuctura de la propiedad minifundista,

venia marcada por la escasez de la tiena para obtener la mejor combinación de los

factores antes citados. El precio era elevado, dada su capacidad productiva y el

hecho de que concibiera como valor patimonial y elemento de presügio socialtz. La

tierras se fabajaban por el ütular de la explotación y su familia, bajo técnicas muy

intensivas por la abundancia de mano de oha, e incluso busca tabaio como

aparero o anendatario de ofas tienas de regadio propiedad de los señores

absenüstas en la ciudad.

Dadas las dimensiones de la explotación es poco rentable el empleo de sustitutivos

del fabajo humano, como el uso de maquinaria, o del suelo, como el abonado

intensivo o la selección de semillas. Además el 'capital humano', entendido oomo

formación agraria especifica, era muy bajo y las posibilidades de ampliarlo muy

escasas, dado el sesgo social confa el campo13. De este modo una mejor

preparación del mano de obra serviria sobre todo para emigrar, aunque las

oportunidades fuera del sector agrario en España eran escasas. A este escenario,

en los espacios minifundistas de secano (en la @marca de la Marina Baja

Alicanüna), se une la menor eficacia del abonado, corno susütuüvo def suelo, por la

falta de agua que los hace mucho fnenos intensivos y rentables y, por tanto, más

débiles y proclives alcambio con la aparición de nuevas posibilidades de Íabajo en

el sector turistico o en la indusfia. l,lo obstante, para el caso de la agricultura de la

provincia de Valencia, sohe todo en el entorno de la capital, el contexto pudo ser

diferente por la presencia de burguesia urbana ente los propietarios de la üena,

corTro grupo más dinámico que se disünguía delcontexto descrito.

12 Rornero Gorzá¡lez, J. (1989): I-a qlicuftura vdeneian an el proceso de industializ*ió¡t y utfutiz*iút:
canbie estrudurdes en el eripar;:n rurd vdercian (t959f986). Generdiht Vdendana. Consdleria
dAgicultwa iPesca. Vabncia. P. 160.

t¡ Gfrnir Caaes, L. (Coad.) (1980):Polflcaecarilnlrca&&pa1a. Ed. Aliarza Universidad. Maúid. p.6C5.
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En las grandes propiedades, la abundancia de üena no llevó a una combinaciÓn

más oportuna de los factores üena y maquinaria, ya que la comparaciÓn enfe los

precios relaüvos del fabajo humano y de la entonces cara fueza mecánica,

aconsejaban la utilización de técnicas intensivas en mano de oha. Aunque, en

algunos casos, a finales de la década dorada de la agricuttura tadicionalt4 de los

años 50, se iniciaa ümidamente la rnecanización, impulsada por la emigraciÓn y la

diversificación e incremento en la oferta de maquinaria.

Además, buena parte de las grandes propiedades se fabajaban en régimen de

aparceria o anendamiento, que podian maximiza la productividad a corto plazo,

pero que a medio y largo plazo implicaban una pérdida de los incenüvos para la

infodumión de mejoras y, cuando existen ofas vias de úabajo posible, en el litoral

próximo o en las ciudades, favorece el abandono de actividad aEaria. El

arrendatario no solía tener fondos para la infodr¡cción de nuevos factores de

producción, al tener que pagar la renta por el uso de la üena y disminuir sus

beneficios, y lo mismo ocurria con el pago del porcentaje del producto obtenido en

los aparceros. El propietario, por el confario oontaba con mayores dispnibilidades

de capital, y mayor capital humano, o formación, para la intodumión de mejoras

técnicas. No obstante, en muchos casos su situación absenüsta les hizo ocuparse

rnenos de sus propiedades, e incluso, cuando surgieron ofertas para su

fansformación en complejos urbaneturisü@s, fueron más proclives al cambio de

uso de la üena, en su totalidad o de manera parcial.

La estuctura fadicional contaba con soportes que confibuian a mantener su

estabilidad, sin embargo, fueron alterándose hasta propicia los primeros sintomas

de crisis. Pero ello no fue debido a una poliüca decidida a modificar las estucturas

agrarias preexistentes, sino al rápido desanollo de la indusüia, el turismo y los

servicios, a partir de la década de los años sesenta, que provocó una aceleración

en el proceso de emigración y abandono del campo, no sÓlo de las bases

ta Baciela, C. (1994): Op. cf. p.269.
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asalariadas sino también de los pequeños propietarios, sobre todo de las

esÍucturas aEarias marginales y poco productivas. Si t¡ien la emigración anterior

suponia una válvula de escape, reductora de los posibles conflictos sociales, la

excepcional salida de efectivos del sector agraio en los sesenta llevó a la crisis del
sistema fadicional. La mano de obra en el campo dejó de ser tan abundante y

barata, por la "competencia" de la indusúia y del turismo, que produjo un aurnento
del precio de sus salarios y que varió profundamente desde entonces las
proporciones en la esfuctura delempleo valenciano. Elfasvase de recursos, como
iremos viendo en adelante, desde las actividades aEaria al resto de sectores
desempeñó un papel crucial en la modernizaión def campo y de las esfucturas
sociales y económicas de la región.

Fuente: Martínez Senano, J.A; Reig Martine¿ E. (1992).; LV.E. Anuari Estadístic de la Comunitat
Valenciana. Elaboración propia,

Un segundo factor de inestabilidad, se relaciona con la elevación del nivel de renta
y de vida nrcional, que provocó desajustes enfe la oferta de productos agrarios y la

demanda, por efecto demosfación delturismo y de la vida urbana, que cambió los

hábitos de consumo y oHigó a una rfuida reCIientación de la esfuctura productiva

para adaptase a las nuevas exigencias del consumidor, en las que abundan los

alirnentos ffescos y de huerta, en sustitución de los cereales y las patatas.

El proceso liberalizador, a partir de 1959, fue también hecho decisivo que, aunque

no afectó en demasia a la producción valenciana, se dejó senür en la inestabilidad

delsistema por la Srdida de protección exterior. Finalmente, cabe destacar como

factor de fansformación, el hecho de que paa susttuir el elevado precio que

empezaba a adquirir la mano de obra, fansferida a ofos sectores, se infodujera en

el campo de manera generalizada el uso de maquinaria, fertilizantes y productos

EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DEL EMPLEO VALENCIANO
Aqricultura lndustria Construcción SeMcios

1955 ¡18'4 290 45 2t1
1960 42',6 23',6 5'0 28',7
1975 17'9 33',1 10'0 39',0
1985 13',3 29',8 6',6 n'2
1989 10'7 28'5 8',3 52'5
1996 6',9 24',9 9',6 5S6
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fitosanitarios, que hicieron quebrar el sistema de base natural, en el que la
explotaciÓn apenas recurría a recursos externos. De esta forma se inicia la
creciente e irreversible vinculación y adaptación de la agricultura a los mecanismos
dellibre mercado.

El proceso de modernización derivado de esta crisis fue tardía, pero generalizado,

hnto para las grandes, como pequeñas y medianas exprotaciones, que pudieron

acceder a los recursos suficientes p¿ra su re@nversión y adaptación a la nueva
situaciÓn. Esta "revolución verde"rs incrementó considerablemente los indices de
productividad, e hizo pensar que los problemas del campo podian resolverse sólo
con la capitalización de las áreas agrarias y con la infoducción de nuevos sistemas
y técnicas de cultivo, que llevaron a un aurrnnto del regadio y de la rentabilidad de
la tierra, buscando el incremento de los beneficios a corto plazo, sin pensar en los
efectos que podían producirse en un futuro próximo, y que han ilevado, no muchos
años después, a la contaminacíón de los suelos por abuso de pesticidas y a la
salinización de los acuíferos litorales.

La crisis económica y energética del inicio de los años setenta se deja senür en
España con cierto refaso, en torno a 1977, momento en que se pone fin a la etapa
desanollistalo. A partir de esta fecha, el encarecimiento de ra energía y de las
materias primas, junto al estancamiento del consumo de productos agrarios,
desempeñó un papel similar al del encarecimiento de la mano de obra en los
sesenta y provocó la denominada "crisis de la agricultura moderna't7.

La relativa superación de la crisis no se inicia hmta elfinalde la década de los años
80, y se idenüfica en la agricultura con la aplicación de nuevas formas de
producción, que incorporan a las üenas de culüvo espacios incultos, laderas y

ts lúden.p.272.

m Molina lbáñez, M. (1993): Canbic esttrturales en elsector agraio español: 195$f 987', en Gil Obina, A;
Morafes Gil, A. (Edt.): Mdio siglo & cmbios agraiu en Espúa.Institrfo de Culhna Juan Gl-Abert. Excma.
Dpuhción de Aliante. pp. 37.

17 Baciefa, C. (1994): Op.clt.p.276.
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montes, antes impracticables por limitaciones técnicas, que ahora escapan a los

inconvenientes de las anteriores esfusturas de riego18, y que buscan la

compettividad a favés de la diversificación varietal para nejorar su posiciÓn en el

rnercado exterior. En este contexto expansivo, con el fatado de adhesiÓn a la

Comunidad Europea los agnicultores esperaban mejores condiciones para la

producción española: la apertura del mercado interior, mejores precios y ayudas

esfucturales ptra la modernización del sector. Sin embargo, nada fue asire, y una

vez denfo de la CEE, el establecimiento del periodo de adaptación esfuctural,

obligó a las áreas de culüvos valencianos de citicos, frutales y huerta,

perfectamente preparados para la exportación por su larga tayectoria exportadora,

a soportar una adhesión modulada y muy larga, que sin duda afectó en la decisión

de abandono de muchas hectáreas de suelo bajo la pres'ón inmobiliaria turisüca de

la segunda oleada consfucüva de los ochenta.

A las vicisitudes generales del sector agrario, en nuesfa regiÓn, se une el proeso

de crecimiento urbano e indusfial que incide sobre los espacios agrarios y su mano

de obra, pero sobre todo, y simultáneamente, destaca el despegue de la presiÓn

inmobiliarieturistica, que ha ido aprovechando los ciclos de debilidad agraria y el

abandono de la actividad ya descritos, para el desarrollo de nuevos espacios de

ocio. Asi se hizo, bien a tavés de la ocupación dispersa a partir de viviendas

unifamiliares aisladas sobre el suelo rustco, bien en urbanizaciones que surgen de

manera ilegal, o a tavés de la redacciÓn y aprobaciÓn de planes paciales, que aun

sin que lleguen a ejecutarse hasta años después, hipotecan las posibilidades de

reversi bil dad del proceso de f ansformación paisaj istica.

De este modo, en un marco estuctural inestable y proclive al cambio, potenciado

por una coyuntura favorable al desanollo acelerado del furismo residencial en las

t¡ Ranón Mate, A. (1995): Iecnfraci1n del regdío vdencimo. Serie Esh.¡dios. Minbterio de Agriculhra,
Pescay Allmenbción. Secrefia GeneralTécnia. Madid. p. 13f.

1e Lano de Espinca, J. (1993): "Pdiüca Agara", en e¡{Uln CASARES, L. (Coord.): Polltica eonómica de
Espata Aliarza Universidad Tefos. p. 2t10.
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costas valencianas, se relaciona directarnente a las crisis agrarias con el fasvase

de recursos de uno a ofo sector, afectando de manera desigual alterritorio que nOs

ocupa. Por ello, creemos importante conocer el escenaio agricola previo a las

estategias de desanollo turistico en los dibrentes sectores del litoral de la regiÓn,

antes de intentar el diagnosüco de los rnecanismos que ohan en la relaciÓn

agricultura y el turismo en cada espacio, y de llegar a unas conclusiones sohe la

influencia realdelturismo en elabandono de la actividad agricola de los municipios

costeros valencianos.

4.4. CARACTERIZAC!ÓN DE LOS PAISAJES AGRARIOS DEL

LITORAL VALENCIANO

A tenor de lo expuesto, en el contexto de la crisis de la agricultura fadlcional, pero

también con posterioridad a ésta, la capacidad de reacción de la agricultura ante la

aparición de las nuevas acüvidades, y en Concreto del turismo, como señala el

profesor Salvá Tomás2o,dependerá sintéücarnente del grado de intensidad de la

actividad agraria y la rentabilidad económica de la üena, o de su capacidad de

adaptarse a las nuevas circunstancias; de la tipologia y esfuctura agraria, social y

catasfal, como factor que influye en los modos de producción del espacio turisüco;

y, finalmente, de la presión y agresividad del turismo sohe los espacios de cultivo y

la mano de obra que los aüende.

Sobre esta base intentaremos realizar un somero análisis de las estucturas

agrarias del litoral valenciano previas a la aparición y desanollo delturísmo, con la

intención de demosfar la hipótesis básica que vincula los mayores desanollos

turisticoresidenciales a situaciones preturisücas agrarias frfuiles y proclives al

Cambio de usO; asi como, buSCar la COnexión ente la ausencia, o presencia poco

importante, del furismo en el litoral valenciano con espacios de cuftivo, más o

20 Safuá Tomb, P. (1989): 'Cornpeterrim espaciales ente agicuttura y turismo', en lrebdls de @ografra,
no41. Dpt. de Ciéncies de la Tena. Univeniht de les llles Baleas. Palma. p. 85.
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menos rentables e intensivos. Del mismo rnodo, el estudio de la esfuctura de la

propiedad agraria se relaciona con situaciones que frcilitan la gesüón y preparación

delterritorio para la constucción de los desanollos turísticos, en la gran propiedad,

o que, por el contario, hacen más dificil alcanza los marcos suficientes para llevar

a cabo la urbanización turísüca, principalmente en esfucturas de pequeñas

dimensiones.

Por ofa parte, el estudio de la evolución y üpologia del paisaje agrarí0, desde fa

década de los años sesenta hasta nuesfos días, oftece interés no solo por si

mismo, sino también porque es plasmación de hechos vaiados, a la vez técnicos,

sociales y económicos que se suceden a lo largo del üempo. Es expresión parcial

de su pasado y síntoma úlümo & las limitaciones y posibilidades del medio fisicdl,

sobre todo en los primeros años del periodo de estudio. Así pues, los

condicionantes naturales sinteüzados en el capítulo tercero, sohe la topografia

dominante en el litoral valenciano, y en los sectores de análisis, la naturaleza de los

materiales, la capacidad agrológica de los suelos, los rasgos dimáticos y la

disponibilidad de recursos hidricos, permiten hablar, de manera sintéüca, de dos

dominios fundarnentalmente: por una parte, el de los sectores con predominio de

topografia llana, precipitación media y buen aprovisionamiento hídrico, que

predominan en las llanuras costeras de Castellón y Valencia; y, por ofa, el de los

espacios de relieve ondulado y glacis tendidos hacia la costa, con suelos de calidad

variable, y en general de peor acoesibilidad potencial a los recursos hidricos en el

cenfo y sur alicanüno.

4.4.1, ESTRUCTUM DE LA PROPIEDAD DE LATIERM
No hay duda que caracterizar la esfuctura de la prop'edad y régimen de tenencia

de la üena puede ser insfumento eficaz p¿ra comprender la configuración del
paisaje agrario, la disfibución de los disüntos sistemas de cultivo y su poslción de

resistencia y debilidad ante la presión delturismo. Consideramos que el estudio de

zt Vilá Vafenü, J.; C+el, H.(f 970): Cmpo y ciudad en la geogrúa xpalola" Ed. Salvat con Aliarza ed[torid.
P.86.

Sr$sistema socio-económico | 242

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999



la propiedad üene especial interés en el litoral de la Comunidad Valenciana, por las

presiones urbanas y turísticas que el espacio rúsüco ha sufrido desde la década de

los años sesenta y que han modificado la escala de valores que presidía el mundo

rural, que asigna mayor importancia a las posibilidades de cambio o venta del

teneno que su potencial productivo.

El tamaño de la propiedad juega un papel importante, en relación con las
posibilidades productivas de la üena, pero también influye en los procesos de

decisión y en las posibilidades de tansformación que ésta pueda suponer paa el
propietario. Por tanto, disponer de una rebrencia sobre la situación, antes de
producirse los cambios, puede ser de utilidad para caracterizar los diferentes

sectores de análisis.

Distintos üabajos sobre la esfuctura de la propiedad agrícola en la Comunidad

Valencianaz aoinciden en señalar que la formación de las actuales esfucturas

obedece a un proceso de mnsolidación en las úlümas décadas de los hechos

acaecidos a lo largo del siglo XlX, en el que las ciudades de Valencia, Castellón y

Alicante han tenido un claro protagonismo.

Según el profesor Romero Gonáleza, podian disünguirse varios grupos de

propietarios: nobleza, clero y propietarios residentes en las ciudades, que reunian

buen parte de la superficie culüvada y que cedian en anendamiento y aparceria al

campesinado parcelario o anendatarios sin üerra; grupos de propietarios locales de

municipios cabeceras de comarca; y en el extemo opuesto una gran masa de

pequeños propietarios que a su vez tomaban üenas en anendamiento o üabajaban

como jornaleros.

z Gif Olcina, A. (1979): La propiedd señord en tierr* vdercíana. Del Cenia al Segura. Valernia; Rmpro
Gomález, J. (1983): Propiedad agraia y sociedad rural en la Egaña medbránea. SecreEia GeneralTecnica.
Ministeio de Agicultura, Pesca y Allrnenbción; Geáfuez P&ez, V. (1982): "Las gandes explohiones agraias
aft¡afes en el Pais Valenciano", ar La yopiedd rltstba n Fspúa y su influarcia n la orgatiz*ión del
espacio. Dpto. de Geogafia Faulhd de Filcofia y Lebm. Universidad de Alicarb . p.21X232.

n Rornero @ruátez., J. (1989): Op. clt. p.42.
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El panorama descrito por este autor se manüene con algunm vaiaciones en la

actualidad, y se consolida, con la existencia de grandes y medianas propiedades

relacionadas con la participación de capitales provenientes de los núcleos urbanos,

que en ocasiones diversiñcan la producción agraria con la turística, como veremos

para el caso de la Vega Baja alicanüna. Al mismo tiempo se asiste a una

disgregación de la pequeña propiedad y a una fragmentación del tenazgo, por

razones más centadas en el valor patirnonial de la üena que en su posibilidad

productiva real.

La confirmación de esta doble realidad en la propiedad, se observa igualmente con

la uülización de la fuente de los Libros de Cédulas del Catasfo de Rústica, que en

estudio realizado por Romero Gonzále*q, anoja un resultrdo que ratifica la

dualidad descrita, según elcual el77o/o de los propietarios se incluye en el grupo de

propietarios exentos de coüzación (inferior a 12,000 ptas.), y apenas acaparan un

20o/o de la riqueza agraria de la región. Mienfas que tan sólo el 0'5o/o de los grandes

propietarios fiscales reúne más del17'5o/o. Y, enfe ambos, las propiedades medias

(enfe 20.000 y 200.000 ptas.) que absorben más del51o/o de la riqueza imponible.

Para los municipios de estudio, la micropropiedad se relaciona con los espacios de

secano de tamaño reducido, y adquiere un peso notaHe en el Baix MaesÍat y

Marina Baixa, con porcentajes que acaparan más del 600/o de la riqueza imponible,

lo cual les sitúa en posición de debilidad fiente a las posibles presiones de

tansformación del uso agicola del suelo provenientes del sector turísüco.

La mediana propiedad, dada la agrupación en las bases más bajas enfe 20.000 y

60.000 ptas.-, se refiere también a explotaciones de pequeñas dimensiones

2a Rornero Gonález, J. (1989): Op. cd. En este Íbro induye cmn Anexo Prinero bs resulbdc municipales
completc paa 1984, según su valor fiscal, de los que se obfenen lc datc qJe se exponen a conünuaión y
qre han sido empldos en vaia investigaciones sobre la popiedad fiscd de la liera vderclana. Fxcrcanc
el ernpleo de esb fuente, por cuanto consideranc que dshae la atención de oha vaiáles taribides que
inbesan mb este estudio.
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(inferiores a 1Ha.), pero esta vez con culüvos de alto rendimiento en regadí0,

capaces de mantener cierta integridad ante las ofertas de cambio de usos por la

urbanización turisüca, a lo cualse unen unos mar@s catasfales muy reducidos que

dificultan la gesüón y promoción del suelo. Esta se concenfa en los regadíos
Íadicionales litorales, dedicados alculüvo de cíficos, futales e incluso huerta, y es
el grupo dominante en las comarca de la Safor, Plana Baixa o en algunas zonas de
la Vega Baja, superando en todos estos municipios el 60% de las bases imponibles.
En el Baix Maestat, Marina Baixa, y algunos municipios de la Vega Baja, la
mediana propiedad también se asocia a culüvos rnenos rentables pero con
superficies catasfales de mayores dimensiones, que representan a un grupo frrcnor
de propietarios que pueden llegan a acapartr hasta el 40o/o de la riqueza municipal
y que, por razones de extensión y rentabilidad, pueden consütuir mar@s adecuados
para el desanollo de uóanizaciones turisücas.

La gran propiedad, se refiere a grandes pafimonios históricos, consolidados a lo
largo de este siglo, o al faccionamiento de algunos predios de mayor dimensión,
así como a grandes fincas que son resultado de inversiones de capital urbano para

la fansformación de amplias extensiones con cultivos de alta rentabilidad,
principalmente cificos. Se sitúan en las comarcas del regadio fadicional, como La
Safor, Plana Baixa y Vega Baja, aunque también están presentes, en nrenor grado

en el Baix Maestat. En algunos casos, sobre todo en el exfemo sur alicanüno, la
oportunidad de diversificar las inversiones agrarias o de obtener plusvalias por la
venta de parte del predio y la consfucción de conjuntos turisticoresidenciales, ha
propiciado el desanollo de actuaciones mixtas agroturisücaszs que estudiaremos
más adelante.

¿5 Vera Reboffo, J.F. (1987): Turbmo y urbniz*i1n en el ütord dicntino. Ed. Inlitr.rto de Cultura Juan Gil-
Ahert. Excrna. Dipubción de Aicante.
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4,4.2. DINÁMICA DE LA EXPLOTACIONES Y EVOLUOÓN DE LAS
SUPERFICIES CENSADAS

La descripción de la disfibución de la riqueza agnaria del litoral valenciano, ofece
un panorama diverso en cuanto al grado de intensidad de la ac{ividad agraria, y
apoya nuesfo connntario sobre eltamaño y dinámica de la explotaciones agraias
de los diferentes sectores de análisis. Para llevar a cabo esta comparación se ha
empleado la información oontenida en los censos Agrarios de España de 1g62,
1972,1982 y 1989, cuya síntesis nurnérica se adjunta al final del presente capitulo.

Respecto al número de explotaciones censadas y a la superficie que estas ocupan,
enconfamos diferentes realidades en cada una de las áreas de análisis, aunque
puede hablarse de una tendencia desigual en los espacios de secano y regadio,
enfe los censos de 1962 y 1989, con Srdidas globales de explotaciones en los
primeros y fragmentación de la propiedad en los segundos. La razón es clara, ya
que, aunque pueda aurnentar el número global de explotaciones, la superficie
censada en general se reduce notablemente en casi todos los municipios, por
abandono u ocupación del suelo agricola con usos urbanos y turísücos, excepción
hecha de aquellos que roturan anüguos espacios marjalencos o que incorporan
nuevos espacios de regadio a partir de Íansformaciones de ladera, gracias a la
implantación de riego por goteo.

Evidentemente, este balance no es resultado de una fayectoria lineal en los teinta
años de análisis del número de explotaciones y de la superftcie censada. Por el
confario, pueden apreciarse momentos de aceleración en et refoceso deltotal de
ütulares agrarios y de la superficie agrícola, asi como cómputos paciales posiüvos
debido a la fagmentación de la propiedad y aumentos del número global de
empresarios, debido fundarnentalmente al increnrento de las explotaciones de
pequeñas dinensiones, sohe todo enfe 1972 y l98g. Las razones de este
movimiento, cenfifugo y centípeto, responden a dos mornentos claramente
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marcados en la dinámica económica del pais, que llevaron aparejados notables
impactos territoriales.

En primer lugar, las varirciones enfe elcenso de 1962 y 1972se relacionan con el
momento de euforia y máximo poder de afacción de la ciudad, la indusfia y el
turisrno que, como ya se comentó, provoca ef fasvase de recursos de un sector a
ofo, en forma de tienas, mano de obra y capital, Este es el escenario en que se
producen los primeros ajustes en la propiedad, que üenden al cambio de uso o
abandono de las explotaciones fnenos renbbles, fundanpntalmente de secano y
con mar@s de propiedad rnedios, ente 5 y 10 hectáreas, y sohe todo de aquellas
con situaciÓn prÓxima a la costa, o a núcleos urbanos, pero también las ubicadas en
laderas y espacios de monte, que en muchos c¿rsos se fansforman en conjuntos
residenciales turisücos.

Por ofo lado, y referido a la situación estacionaria en el total de explotaciones enfe
fos censos de 1972 y 1989, algunos autoresm plantean que los efectos de la crisis
económica de 1973, pudieron tener cierto protagonismo en elfeno a la pérdida de
las pequeñas explotaciones en regadio, concebidas bajo ta fórmula de agricultura a
üempo parcial, como amortiguador de ros periodos recesivos en la economia
familiar y refugio para los agricultores, o para sus hijos sin posibilidades de empleo
en 0f0s sectores. A esta razón puede unirse, en la jusüficación del ligero
incremento en el número de explotaciones, la expansión de los nuevos regadios en
tienas de Castellón y Alicante, las expectativas generadas por la enfada en la
Comunidad Europea, o la nueva percepción en las posibilidades de tansformación
de los espacios de secano e incluso de las laderas de monte en nuevas áreas de
cultivo, gracias a la aplicación de nuevas técnicas de riegp; pero también, la revisión
de algunos docurnentos de planeamiento municipal, que generaban expectativas de
reclmificación de tenenos rúsücos en urbanos y, unido a eilo, el nuevo interés de
probsionales liberales, indusfiales, inmobiliarios e inversores en tenenos agrícolas,
con vistas a su fansformación.

6 Ente oüos: Ekezaneb ZutÉareb, M. (1980;Amalte Aege, E. (1980); Rornero @nále.,J. (i989) op, cÍ.
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4.4.2,1. EVOLUCIÓN Y DESCRIPCIÓN POR TRAI\IOS COSTEROS

Este panorama genérico encuenta, no obstante, diferentes ritnos y peculiaridades

en cada uno de los Íamos que proponiamos de Norte a Sur, como muesÍa de lo

ocunido a lo largo del litoral de la Comunidad Valenciana en los últimos cuarenta

años:

- El famo Vinarós-Alcalá de Xvert, es fiel reflejo de los rasgos descritos hasta

ahora, con una notable reducción del número y la superficie de las explotaciones

censadas, que conesponde al las de frenor rango que, tal y mmo muesfan los

gráficos adjuntos, pasa de acaparar casi un 80% de las superficie, con unidades de

dimensiones superiores a 5 Ha., a quedar reduCida a cerca de un 1ffl0, cifia que se

manüene, con minimos retocesos, hasta el censo de 1989. Las pérdidas en la

superficie censada son importantes para municipios como VinarÓs y Peñiscola, que

inician el desanolfo de algunos complejos turisücos sobre áreas culüvadas prÓximas

a la playa y sobre espacios ondulados con vista al mar en el caso del último.

En el intercensal enfe 1972y 1982, se regisfa una tendencia global al aumento del

número de explotaciones, debido a una fragrnentaciÓn de la pequeña propiedad, ya

que no se produce un incremento paralelo de la superficie censada. No obstante, el

municipio de Alcalá de Xvert, escapa a esta tónica general como único municipio

que pierde explotaciones y superficie agraria en este periodo, pues se incorpora con

algo de refaso a la inercia marcada por las poblaciones más septenúionales en

cuanto al des*rollo turisüco residencial de su tanp costero.

Por oüa parte, a excepción de BenicarlÓ, enfe 1982y .|989, todos los municipios de

este famo presentan avances en la superficie y las explotaciones, de enfe los

cuales destaca Vinarós, Peñiscola y Alcalá de Xvert, que aumentan la superficie

@nsada, hasta un máxirno del 467o en el primero, por la apariciÓn de nuevos

regadios con implantación de riego por goteo en las laderas mejor orientadas'
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- El sector Burriana-Almenara recoge una tendencia general similar a la descrita,

pero con alübajos municipales notables. Su base tenitorial, de topografia más llana,

con predominio del regadío litoral dedicado a huerta y frutales, y un predominio

desde 1962 de la pequeña propiedad, permite hablar de cierta estabilidad en cuanto

a la dimensión de las explotaciones, predominantemente intsriores a 5 Has. La

exoepción de Alrnenara, con casi un 6ff/o de sus explotaciones enfe 5 y 10 Ha., se

conige y estabiliza a patir del censo de 1972, asumiendo la media normal al sector

inferior a 5 Ha..

Eldescenso del núrnero de explotaciones y de la superficie censada, normal para el

intercensaf 1962-1972,sólo se cumple en los municipios de Buniana, por expansiÓn

del núcleo urbano e industial y de su fiente litoral con algunm edificaciones de

veraneo, y en Moncofa, donde comienza a desanollarse una extensión urbano

turisüca de cierta importancia en el Grao de la población. Tres municipios del sector

llaman la atención: Nules, Chilches y Almenara, que incrementan el número de

explotaciones y la superficie agricola censada en cantidad verdaderamente

destacable, llegando a alcanzar el7T/o de crecimiento en el caso de Nules. La

causa en los fes casos se debe a la roturación y puesta en cultivo de los espacios

aguanosos del litoral, antes dedicados en parte alcultivo del anoz, que a partir de

este momento comienzan a emplearse para el culüvo de especies hortÍcolas.

La subdivisión de las explotaciones, y algunas nuevas ocupaciones agrarias del

espacio marjalenco explican los avances enfe 1972 y 1989, con sensibles pérdidas

de la superficie censada, deb¡do a la expansión industial cerámica, en el entorno

del núcleo de población y en la carretera de acceso al Grao de Nules, donde

tamtién se ha dado cierto incremento del área turistica y residencial litoral, como

ocune también en Moncofa y Chilches.
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- El caso del tamo costero de la comaca de la Safor, esc4a en parte a la

descripción genérica para el periodo 1962'1972, y contadice las tendencias

generales marcadas para los paises de la 0CDP7 y España, que desoiben una

reducción gerreralizada del número de explotaciones propiciados por los necesarios

ajustes esfucturales fas la crisis de la agricuftura fadicional. En el sector litoral de

esta comarca, de rnorfologia llana y dedicación fadic'lonal al regadio sobre una

esfuctura marcadanente minifundista, al confario de lo que cahia eSperar, el

número de explotaciones aumenta, y lo hace alcanzando porcentajes de

crecimiento espectaculares, como en elcaso de Gandia que llega a más de un 9tr/o

de incremento, o el de Guardamar con un 5ü/0. Sin embargo, se regisfa en

paralelo una disminución de la superficie agicola censada, superior al 230lo en el

primer caso, lo que indica un claro pro@so faccionamiento de la propiedads, que

incrernenta notablemente el grupo de explotaciones inferiores a 1 Ha., en una

proporción que supera en casi todos los municipios el70o/o del total, como se

muesta en gráfico adjunto.

Las variaciones enfe 1972 y 1989, reflejan cierta estabilidad en cuanto al número

de explotaciones, que se manüene e induso desciende ligeramente, en municipios

como Bellreguad, Gandia o Tavemes de la Valldigna. En cualquier caso, parece

clara la tendencia global al descenso de la superficie a, que se relaciona con

ocupaciones turisüco residenciales del fiente litoral y, en rnenor medida, @n un

incremento deltamaño de los nrrcleos urbanos sobre antiguos espacios de huerta.

Esta reducción, no obstante, también puede tener razón de ser en las expectativas

de revalorización que propiciaon el abandono de los espacios agrarios rnenos

rentables, en áreas marjalencas o próximas a la costa, üas la aprobaciÓn del

Esquema Director de las Playas del Sur de la provincia de Valencia, en mayo de

27 O.C.D.E. (1976): L'ryicufrure f*e at' pollliqrcs d'tttifrsüon du sol' Pab.

a Cucó Giner d al. (1978): La quatió ryaia d Paús Vdenciá. Bacelona. Ed. Aedos. P. 86.

a Ef munbipio de Guadana regrsta un irrremento &l neh en la srperficie cersada, que rea[nente
responde a úna exbnsifir municipal muy escrisa, y a un cálculo de popacitin rd?ñ sobre dabs muy baios
que pueden exag€ra cudquia incrernenb, por pequeño que sea.
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1975, que podria haber favorecido el cambio de uso de algunas hectáreas aEicolas

delconjunto de municipios meridionales de la comarca,

La evolución de los datos sobre la dinámica de las explotaciones referidos a la

provincia de Alicante, muesfan diferentes realidades en cada uno de los sectores,

que responden a paisajes aEarios diversos, marcados por las condiciones del

medio natural y por las presiorres de Íansformación y desanollo turisüco de distinta

intensidad en cada uno de ellos.
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- Los municipios de Benissa y Calp, en los que domina una paisaje de pequeñas

propiedades sobre cultivos de secano, responden a la crisis de la agricultura

fadicional y a las presiones turisücas, ente 1962 V 1972. A pesar de este contexto

general, se produe un incremento del número de explotaciones en el municipio de

Benissa que, dado el refocesO de la superficie censada, prÓxima al28o/o, realmente

indica una fragmentación de la propiedad, sin alterar en demmia la esfuctura inicial

de dirnensiones pequeñas y medianas. No obstante, la dinámica general para este

famo es el refocesO paulatno de las dos variables, empresarios y superficie

agraria, que continua ente 1972 y 1989, con una pérdida del núrnero de

explotaciones, superior al Str/o para Calp, con las reducciones más abtlltadas ptra

las superficies superiores a 5 Ha.. Es importante hacer notar también la disminución

de la superficie ensada asociada, con tantos por ciento vaiables paa los

diferentes intercensales, pero siempre negativos, que llevan a un balance final con

un desenso de más del64% para el municipio de Calp, y de un 47o/opüa Benissa,

principalmente por la consfucción de urbanizaciones turísticas sobre las pequeñas

y medianas explotaciones del secano arbolado y sohe espacios dedicados a

pastos y forestal.

- El sector cenfal alicanüno, formado por los municipios de La Vila Joisa v El

gggpelh, presenta una topografia que alterna famos abruptos con espacios más

llanos y, por tanto, un panorama agrario inicial en 1962 desigual, con culüvos en

secano y presencia de algunos retazos de huerta a lo largo de los escasos cursos

fluviales, bajo un predominio de explotaciones inferiores a 5 Ha., que alternan con

ofas superiores que llegan a acapa:at más del 3ff/o municipal en El Campello. El

primer balance intercensal auanzael resultado final hasta 1989, con un incremento

excepcionaf del número de explotaciones, supoior a 94 y 147/o rcspectivamente,

en La Vila Joiosa y El Campello que, sin embargo lleva aparejada una reducciÓn de

la superficie censada poco relevante para el primero, pero importante en el

segundo.
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A pesar de los sucesivos avances y reüocesos de eshs dos indicadores, el

resultado finales el incrennnto deltotal de explotaciones con una generalización de

la pequeña propiedad inferior a I Ha., que acapara más del sflo del total las

explotaciones, y un refoceso notable de las superficies próxirno al 550/o en El

Campello y cercana al 5o/o en La Vila Joiosa. Todo lo cual, faduce en la misma
proporción la importancia de las ocupaciones turisücas del litoral, mucho más
dispersas y extensas en el primero, sohe espacios de secanos y pastos, y más

concenfadas en la linea costera paa La Vila Joiosa, respetando el interior agrario
que ha ido cambiando y tecnificándose en los úlürnos años.

- Eltamo situado en elexterno meridional de análisis, presenta una dualidad en el

comportamiento de los municipios incluidos, según conespondan a espacios del
regadío fadicional de la vega del Segura o al exfemo sur, antaño con predominio

de cultivos en secano y paulatÍnamente regado gracias a alumhamiento de
caudales subtenáneos y a las aguas del Trasvase Tajo-Segura. El predominio de
explotaciones inferiores a 5 Ha. de superficie es casitotalen Guardamar, Rojales y

San Fulgencio con porcentajes proximos al 9ü/0, y muy importante en Tonevieja y

Orihuela, lo que no impide que en éstos úlürnos sea notable la presencia de

explotaciones de superficies muy superiores, que acaparan cerca del 5ff/o del total
de explotaciones del municipio de Torrevieja y casi el 25o/o del extenso espacio

culüvado de Orihuela.

Al iguaf que ocurriera en el anterior sector cenfal alicantino, los fes municipios de
la huerta del Segura regisfan enfe 1962 y 1989 un aumento del número de
explotaciones, por faccionamiento de la propiedad, paralelo a la reducción de las

superficie agricola censada, por abandono y ocupación residencial. Merece especial

atención elcaso de Rojales que, aun siendo municipio prelitoral, sufre la pérdida del

57o/o de las superficie aEicola censada por la ocupación de la urbanización Ciudad

Quesada sobre antiguos espacios de cultivo. Las pérdidas rrnnos notables de
Guardamar del Segura se refieren más que a la consfucción del espacio @stero,
ocupado por un amplio cordón dunar, a la ampliación del casco urbano, la
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constucción en el entorno litoral más meridional, antes dedicado a huertos y

cificos y la urbanización turistica del espacio interior de EI Moncayo. Por su parte

San Fulgencio presenta un avance en el número y la superficie ocupada por las

explotaciones aEicolas, a pesar del desanollo de la urbanízaciÓn furístico

residencial de La Escr¡era sobre la siena del Molar, que se explica por las nuevas

ocupaciones horticolas en el llano y por la fansformación de algunas hectáreas con

riego localizado en las laderas mejor orientadas del domo montañ0so, en un

proceso muy similar alocunido en el municipio de Rojales con la consür¡cciÓn de la

urbanización Ciudad Quesada, parejo ala apariciÓn de nuevos espacios regados.

Los datos negativos marcan la evolución del núnpro de explotaciones y de la

superficie censada para los municipios de Tonevieja y Orihuela, a pesar de la

enorme extensión de este Último, y de la presencia de nuevas roturaciones y

fansformaciones agricolas por la puesta en regadio de nuevas superficies antes

incultas y el empleo de nuevas técnicas de riego. La ocupación residencial turisüca

del municipio de Tonevieja es clara explicación de la reducciÓn del 55% de la

superficie agricola censada o de casi el 47o/o de explotaciones. En el caso de

grihuela, no obstante, debe tenerse en cuenta para el último intercensal, además

del decremento por la consfucción turistica en la costa o el abandono de espacios

de culüvo, la pérdida de la superficie y las explotaciones vinculadas a la antigua

pedania y ahora municipio segregado de Pilar de Horadada. Aun asi, los datos

hasta 1982, muesfan igualmente la importancia de la ocupaciÓn turisüca delfamo

litoral, con un refoceso prÓximo al 500/o de la superficie censada, por la

consfucción de urbanizaciones turisücas de enormes dirnensiones, corno la

Dehesa de Campoamor, La Zenia o Cabo Roig, y ofas en el interior que buscan

úanquilidad y espacios elevados con buenas panorámicas'
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4.4,2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PROPIEDAD AGMRIA POR GRUPOS DE

MUNICIPIOS

Las descripciones realizadas hasta ahora permiten aproximar una caracterizaciÓn

de diferentes grupos de municipios a lo largo del litoral valenciano, en cuanto al

comportamiento de la superficie agraia y de las explotaciones, que refiere el

número de unidades bajo la responsabilidad de un üfular y, por tanto, -a modo

indicativo-, el número de personas vinculadas directamente a la tiena, sin que

abordemos en este momento el estudio del grado de decf,cación a la agricultura

como actividad principalo parcial, que aconeterernos más adelante.

- Eldominio de la peoueña orooiedad en , en elsector BunianaAlmenara y

en el tamo costero de la Safor, sobre regdios de huerta que han ido

evolucionando hacia el cultivo de cificos, muesfa un faocionamiento de la

propiedad máximo que acapara más del 5070 con superficies inferiores a una

hectárea, y que la alcanza su máxima expresión en elfamo costero valenciano. En

todos ellos, predomina claramente el régimen de propiedad directa de la üena y, a

pesar del dominio de la mioopropiedad, el grado de parcelaciÓn que presentan es

muy importante, situándose la media en torno a cuaúo parcelas por explotaciÓn. El

grado de intensidad del tabajo, sin embargo, se sitÚa en torno a 0'3 unidades de

tabajo-año (UTA) por explotaciÓn, lo que indica que no es preciso la dedicaciÓn

exclusiva al cutüvo (cifada en torno a 70 jornadas) y, por tanto, que existe cierta

vulnerabilidad frente a presiones externas. Aunque, dado el retoceso rnoderado de

la superficie aEaria, ésta puede no haber tenido luga con agesividad suficiente, o

el valor pafimonial de la propiedad del suelo ha pesado más que la posibilidad de

enriquecimiento inmediato de los propietarios agrarios.
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El comportamiento de este grupo de municipios frente a la presiÓn turistica y

residencial, a lo largo del üempo, se ha resuelto can un fraccionamiento de la

propiedad y un moderado retoceso de la superficie lahada, como muestan los

gráficos adjuntos, relacionado con pérdidas por expansiÓn de núcleos urbanos'

consfucción y remodelaciÓn de Eandes infiaestucturas viarias (muy importante en

algunos municipios de La safor), asi como por la expansiÓn turisüca en el frente

litoral, que suele quedar circunscrito a dos o tes alineaciones de residencias de

veraneo frente al mar. No obstante, es preciso destacar la importancia del

desanollo urbanoturistico de Gandia y, aunque flpnos importante

proporcionalmente, la del municipio de Oliva. Por ota parte, estos municipios

también comparten la antigua presencia de espacios marjalencos, que han sido

bonificados a partir de los años setenta y dedicados a culüvos horticolas

fundamentalmente, lo que ha propiciado el aumento de la superficie agricola

censada y de los beneficios obtenidos por esta actividad, una destenado el cuttivo

del anoz.

- El exfemo septentional castellonense, presenta un doble comportamiento de

dificil asignación al resto de grupos, pues aunque presenta rasgos similares a

algunos municipios alicantinos por su origen en la mediana orooiedad en secano' su

evolución posterior y grado de ocupación turisüca no permite asimilarlos a 0f0s

conjuntos. Su esfuctura de la propiedad, en origen con marcos catasfales

mayoritariamente superiores a 5 Ha. se contae en los setenta, como se comentÓ,

sin alterar en demasia las dimensiones de la explotaciÓn dado el predominio de

cultivo de fiutales y ciüicos, que reducen la importancia del regadio de norte a sur.

La presencia de la Siena de Hirta imprime un caácter particula a los municipios de

peñiscola y Alcalá de Xvert, en cuanto a la evoluciÓn y pérdida de la superficie de

la explotaciones censadas referida a espacios'no labrados". Sin embargo, puede

hablarse con claidad del refoceso de la superficie censada y cultivada en

Benicarló, debido al desanollo urbano e indusÍial, asi como a la ocupación turisüca

de la costa. En cambio, en Peñiscola y VinarÓs se regisfa un aumento de la

superficie cultivada, relacionada con nuevas fanSformadOnes agricolas, que
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cont¿ilrestan las sensibles pérdidas por la ocupación turisüca del litoral, ya que los

mayores asentamientos en Peñiscola se producen en elespacio montañoso.

El grado de parcelación de las explotaciones se sitúa en torno a fes para los

municipios de Vinarós a Peñiscola, de topografia más regular y de rnenor media

superficial para las explotaciones, siendo de casi siete para Alcalá de Xvert , con

predominio de extensiones enfe 5 y 10 Ha. Se tata, no obstante, de explotaciones

que por la naturaleza de los cultivos presentan un mayor grado de intensidad en

cuanto a las unidades de fabajo esümadas, ya que se encuentan en todos los

municipios próximas a las 140 jornadas anuales, lo que puede explicar cierto fieno

al desanollo de nuevos conjuntos residenciales y turisticos sobre el espacio

cultivado, que, a cambio busca la ocupación del espacio inculto y de situaciones

elevadas sohe el mar en las laderm montanas.

- La similitud, en ciertos rasgos, a esta dinámica de la explotaciones a lo largo del

periodo de estudio permite distinguir oüo sector de media orooiedad fiscal en el

esoacio cenfal alicantino. En este se incluyen los municipios de La Vila Joisa y El

Campello, junto a los situados en la vega del rio Segura denfo del área

seteccionada, es decir, Guardamar del $egura, Rojales y San Fulgerrcio. Todos

ellos presentan un predominio de explotaciones de muy pequeñas dimensiones,

con primacia de las inferiores a I Ha. acaparando más del 5ü/o de la superficie

censada, como ocunia también en la Sabr. En su mayoria sufrieron un aumento

notable del número de explotaciones enfe 1962 y 1972, por faccionamiento de las

ya existentes, que a pesar de las pérdidas sucesivas en los intercensales

posteriores, no han podido ofrecer un balane final negaüvo. De ente ellos destaca

el caso de El Campello, por la importancia de la división de las explotrciones

superiores a 5 Ha., que se reducen de un 20 a un 570 en elprimer decenio.

A pesar de ello, la superficie censada y labrada se reduce en canüdades

importantes en casi todos los municipios, y se relrciona directamente con las

expectativas de urbanización de áreas agrarias marginales y con las ocupaciones
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fisicas del espacio agrario por los nuevos espacios turisüco-residenciales, que n0

sólo ocupan elfrente costero, sino también laderas abancaladas en secano, lomas

y pequeñas elevaciones que puedan ofrecer panorámicm sobre el llano y la costa,

como ocure en el caso de Rojales o San Fulgencio, pero también sohe las lomas

margosas de El Campello. La excepciÓn, ya comentada, se refiere a San Fulgencio

que compensa las ligeras pérdidas de teneno aEicola en los bordes de la Siena del

Molar con espacios de nuevos regadios.

El grado de parcelación en general es esc6o, sin embargo, en los diferentes

censos se observa una clara tendencia a aumentar las divisiones, sobre todo en el

caso de La Vila Joiosa, en la cual, a pesar de la escasa superficie media de lm

explotaciones, se regisfa una cifra próxima a 5 parcelas por explotaciÓn. Este dato,

junto a una estimación de jornadas anuales de fabajo superbr a 200 dias (0'8

UTA/explotación), revela un grado de intensidad de la actividad agraria muy

importante, cercano a la dedicaciÓn a tiempo completo, que le hace menos

vulnerable a las presiones urbanizadoras extensivas y consumidoras de suelo

agrario. Todo lo confario ocufTe a su poblaciÓn vecina de El Campello, con un

índice medio muy bajo, de 0'1 unidades de fabajo-año por explotaciÓn, que

realmente enmascara la intensidad del fabajo en las compañias oosechero-

exportadoras horticolas que se asientan sobre este municipio, como veremos en

páginas siguientes. A mitad de camino enfe ambos, en cuanto a la dedicaciÓn que

precisan los espacios horticolas que dominan en los municipios de Ia Vega del

Segura, se asignan cerca de 100 jomadas anuales, lo que indica que el espacio

cultivado presenta la suficiente dinámica y productividad, como para ffenar cierta

presión del sector turistico.

- La peoueña prooiedad en tenenos de secano, se muesfa a todas luces como el

espacio más propicio para la tansformación del suelo agrario en urbanizaciÓn

turistica, y buen ejemplo de ello se encuenta en los municipios de Calp y Benissa.

La reducción onstante del núnpro de explotaciones y el balance final, con una

pérdida muy importante de la superficie agricola censada, que supera el 64% en el
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primero y el47o/o en el segundo, muesfa el escenario de una actividad primaria

residual, con un grado de pacelaciÓn relaüvamente afto, para el escmo tamaño

medio de las explotaciones, sobre todo en los primeros €nsos, en se superan las

fes parcelas por explotaciÓn. La relaciÓn de unidades de tabajo anuales para

ambos es muy baja, próxima a 0'1 UTA por explotacbn, lo que significa un grado de

actividad a üempo parcial muy acusado, que puede favorecer fi¡turas

tansformaciones delsuelo agrario que resta, silos documentos de planeamiento lo

permiten.

- En el extemo sur alicanüno, los municipios de Tonevieja, Orihuela muesfan un

panorama similar, en cuanto al receso general de la actividad agraria, sohe medias

v orandes orooiedades rústicas en el espacio ostero, con porcentajes muy

abultados, que superan el 50 o/o O0 árnbos c€Isos, aunque la resta del término de

pilar de la Horadada en el úlümo matice los resultados, Parece evidente, no

obstante, el refoceso del espacio agraio tanto labrado como no labrado, por la

ocupación de sus tenitorios costeros paa Orihuela y prácticamente en todo el

término municipal libre de agua, en el caso de Tonevieja, con desarrollos

extensivos de urbanizaciones turísücoresidenciales, ente las cuales se incrustan

espacios culüvados, que incorporan nuevas técnlcas para obtener la mejor

rentabilidad del suelo, en ocasiones en formando parte de la misma empresa que

combina actividad turísüca y agricola. El grado de parcelación es escaso, en torno a

dos parcelas por explotrción, y la intensidad rnedia esümada se sitúa en tono a 0'5

unidades de fabajo anual por explotación, es decir nunos de 70 jornadas anuales,

de forma que ante situaciones de incertidumbre para la actividad agricola y un

entorno propicio a la oonstuoción y la urbanización turísüca, como el que se vive en

la actualidad, muchas hectárem pueden estar preparadas para cambia de uso en

un plazo relativamente corto.

La enorme dinámica agricola de la pedania de Pilar de la Horadada y lm ocupaciÓn

turisüca de su fiente litoral generaron un crecimiento econÓmico y demográfico que

favoreció su se$egación como municipio en 1987. Pero el hecho de que no
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dispongamos de datos sobre su fayectoria, dada la informaciÓn de que se dispone

sobre el grado de intensídad de la actividad agricola, que supera las 2'6 unidades

de fabajo anual por explotmiÓn (el fabajo a üempo completo de casi fes

hombres), permite hablar de una actividad agrícola sÓlida y rentable, cenfada en

los culüvos horticolas bajo plásüco y en cíÍicos que incorporan nuevas técnicas de

irrigación, que no cederá fácilmente su üena al furismo, por lo fnenos en los

tenenos situados aloeste de la Carretera Nacional332.
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ANEXO ESTAD¡STrcO
ESTRUCTUM DE I-A PROPIEDAD DE IA TIERRA
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4.4,3, EVOLUOÓN DEL ESPACIO CULTIVADO A PARTIR DE LOS
CAMBIOS EN LA PRODUCCIÓN AGMRIA3O

El balance numérico y superficial de las unidades de fabajo aEicola en los

diferentes tamos del litoral, nos ha permiüdo una prirnera aproximaciÓn a las

causas que explican el Comportamiento del espacio agraio, en relaciÓn con la

tendencia expansiva o regresiva de cada grupo de municipios. Junto ello, el análisis

de la evolución y dinámica de los diferentes üpos de cultivos consütuye el

argumento complenentario que ofrece información sobre la intensidad de la

ac.tividad, en la que se basa en buena medida la respuesh del rnedio cultivado ante

las pres'rones urbanm y turisücas, propiciando un resultado final en Ia relaciÓn

agricultura y turismo en clave de coexistencia o de competencia'

La mayor parte de los espacios agrarios del litoral de la Comunidad Valenciana son

áreas de culüvo con una orientación claramente comercial3l, surgidas de un largo

proceso histórico en afgunos casos, pero también fruto de la iniciativa reciente de

los agricultores, que han sabido adaptarse a las condiciones del rnedio y a las

nuevas circunstancias socloeconómicas surgidas tas la crisis de subsistencia, con

hábilempleo de las tecnologias a su alcance, fuese el empleo de motobombas para

la exfacción de aguas subtenáneas, el uso de fertilizantes quimicos o la instalaciÓn

de cobertizos y riego por goteo. La tansformación comercial es, sin embargo, sÓlo

una de las caras del proceso de cambio y modernización de la agricultura

meditenánea española, pues la apar'aión de la crisis del sistema fadicional tuvo

distintas repercusiones en unos espacios u ofos, según las estucturas agraias y

los üpos de culüvos, pero también según las oportunidades y ofertas para

desanollar nuevos usos turisücos de la mano de la iniciativa privada.

¡o La re&cción de este ea'hdo toma bme en la info'macón obbnida de bs resÚmenes de superficies
ocrryadas por los cullivc agícolas. Corno se cqnentó en d epigrafe curesponc|iente, somos conscientes de
las O¡cuttáOes Cel emfleo de esb tuente, y a ellas se añade la lnpcbilitbd de acceder a algunos datos, lo que
ep¡ca los huecc y vacios en detenninados gáficc y cuaüos de síntesis. Aun así, pensanc que su anáisb
pubde ser ilrstativo del poceso y daificador de la a/olrción posierior de estos municipios.

3r Piqueras Hóq J. (1983): Op. cñ. p. 9.
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Un primer esquema del paisaje agrario preturisüco qrc debiÓ adaptarse a las

nuevas coordenadas socioeconómicas podria partir de la simple disünción ente los

espacios de regadio y secano. Los primeros, situado en los espacios de la huerta

fadicional y las vegas aluviales, conesponden a los espacios cificolas de

exporhción y a las áreas de la huerta litoral. En este grupo se induirian los

municipios del famo costero desde Buniana a Alrnenara y el espacio litoral de La

Safor, junto a las poblaciones alicanünas de Guardamar del Segura, San Fulgencio

y Rojales en la vega del Segura, que como se describió, presentan una esfuctura

agraria can un claro predominio de las bases inferiores a una hectárea y una

orientmión productiva marcadamente comercial cenfada en el culüvo de cifims y

hortafizas.

Un escenario bien disünto es el que se encuenfa en el resto de municipios

costeros, en los que se daba un predominio de los cultivos en secano en muchos

casos dedicados at culüvo de subsistencia y de escasa rentabilidad, por la escasa

capacidad agronómica de sus suelos, que les obligÓ a emprender cambios

importantes en sus bases agraias desde finales del decenio de los años cincuenta.

A pesar de la dispersión geográfica, un comportamiento similar ante la aparición del

turisrno -aunque de desigual importancia, nos lleva a incluir en el mismo grupo a

los municipios del exfemo septenüional castellonense, desde Vinarós a Alcalá de

Xivert, el espacio cenfal alicanüno, con Benissa, Calp, La Vila Joisa y El Campello.

En buena parte de etlos, sobre todo en los que predomina una esfuctura de la

propiedad menor, la crisis del sistema üadicional y sus consecrcncias

socioeconómicas, unidas a presiones urbanas y turisücas, obligaron al

campesinado a la adopción de cambios drásticos que se resolvieron en un doble

senüdo. Cuando fue posible, se produjo una intensificación del cultivo: se abandona

la producción de cereales y se inicia la plantación de culüvos arbóreos de mejor

rentabilidad como el almenü0, que además permite el fabajo simultáneo en la

ciudad o en la industia, e incluso se generaliza elempleo de bombas de exfacciÓn

de los recursos subteráneos paa la fansformación del teneno en regadío y en
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plantaciones de fiutales y ciüicos. En otos casos, sin embargo, la escasez del

marco catasúal en el que aplicar las mejoras técnicas, la limitaciÓn de accesos a

nuevos recursos hidricos y las escasas posibilidades de inversiÓn de sus

propietarios, dieron como resultado más fecuente el abandono agrioola y la

fansformación del espacio agricola, de manera inrnediata o en pocos años, en

áreas residenciales para el uso turisüco.

Finalmente, un úlümo grupo conesponde a las grandes propiedades de secano del

exfemo sur alicanüno, en las que la crisis se manifiesta en prirner luga con la

liquidación de las aparcerías, el abandono delcampo por la poblaciÓn asalariadd2 y

la modificación de la orientació'n productiva, destenando el cultivo extensivo e

intensificando la producción, en un prirner momento a parlir de nuevas

perforaciones de pozos y después con los aportes delTrasvase TajoSegura, que

hicieron posible su fansformación en amplias zonas de regadíos. La participaciÓn

en esta mutación del paisaje de grandes empresas, e incluso de capitalfinanciero,

permiüó la creación de extensas fincas de cultivos horticolas y cificos, e incluso,

aprovechando el auge turísüco junto a una esfuctura y capitalización favorable,

favoreció la implantación de fincas agnoturisücas, que combinan la urbanizaciÓn de

las superficies costeras con el cultivo intensivo en las áreas del interior.

Al final del presente apartado se incluyen los gráficos que cofresponden a la

evolución de las superficies municipales ocupada por los diferentes usos &l suelds

por tamos y provincias, en los que se muesfan de modo sintético las descripciones

que siguen a conünuación; asi como diagramas donde se representa la sintesis de

la dinámica y tendencia a la intensificación de los disüntos culüvos pana cada

población.

il Vera Rebollo, J.F. (1993): 'Relaciones ente la implanbción hristba y el eqacio agraio del litxal
su¡valenciano", enP4e¡s deTu¡ísne nol1. lWA. p.15.

33 Se ha realizado b agpación se cultivos dbtingnriendo ente: 'Regadio", 'Secano", €speio fcesH y
p6tos, y 'Ofas supefficies". En esh última categaía se induyen lc erides, egatizales, t€fienos
inrpoúrctivos y espaio no agícolas.
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4.4.3.1. MUNICIPIOS EN REGADIO CON MINIMO PROTAGONISMO DE

OCUPACIÓN TURISTICA

Se ha insisüdo que en los municipios del dominio regado de CastellÓn y del Óvalo

valenciano, las esfucturas agrarias no presentan alteraciones notables en los

primeros años de la década de los sesenta y setenta, que retasan las

modificaciones más notables hasta nediados los ochenta, provocando mínimos

retocesos en el espacio cultivado dedicado casi en rnonoculüvo a los ciüicos'

Según muestan los cuadros adjuntos, es general la reducción de los cultivos

herbáceos en secano y poco relevante la permanencia de culüvos leñosos en

secano, como el algarrobo y olivo, en los municipios de Chilches, La Uosa,

Almenara, Tavernes de la Valldigna, Xeraco y Oliva, que han suftido las mayores

pérdidas en la última década. Tanto en elsur castellonense como en el famo norte

de la Safor, la ocupación de la zona marjalenca por los cultivos horticolas produjo

un aumento de la superficie cultivada con dedicación horticola en Nules, Chilches y

Almenara. No obstante, aunque sigue siendo importante en los municipios

meridionales de Castellón y en Xeraco, se asiste a un refoceso de los culüvos

horticolas, que precisan mayor dedicación y están más expuestos a las variaciones

del rnercado, pero tamtién a la variaciÓn de la calidad de las agus de riego, o a

episodios climáücos que pueden hacer perder toda la cosecha.

El impulso delturismo inmobiliario de finales de la década de los años ochenta deja

ver su influencia con la pérdida de espacio cultivado en todos los municipios según

los datos de 1995, pero los porcentajes son muy escasos, siempre por debajo del

10%. Cabe destacar, sin embargo, el caso de Gandia, que supera mínimamente

esta cifa, y que inicia este avance en el decenio enfe 1975 y 1985, aunque

mayoritariamente a costa de áreas del espacio npntañoso aledañas al casco

urbano. Le Siguen en la 'pérdida" de Srclo agraio, pero a fnenor esCala, lOs

municipios de Daimús, Bellerguard y Guardamar que, por efecto demosfaciÓn

tamtién urbanizan su frente litoral defayendo alguna hectárea de espacio dedicado

a los ciÍicos.
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Buniana, Nules, Chilches, Moncofa, Tavernes de la Valldigna y Xeraco, deSanollan

igualmente un ensanche litoral de uso turistico, pero de muy escasa profundidad

(en torno a dos manzanas), a costa de áreas de huerta. Sin embargO, el aumento

del espacio regado en el interior por la infoducciÓn de riego por goteo compensa

este refoeso en los dos últimos. La peculiaridad en cuanto a la pérdida de

superficie agrícola en Xeresa se debe a la presencia de dos nudos en los ejes

viarios de comunicación de la A-7 y la Canetera Nacional 332, separados enfe si,

que dificuftan el acceso a las superficies lahadas y que además, en cumplimiento

de la Ley de Caneteras deben contemplar las servidumffes necesarias, con la

consiguiente pérdida de suelo cultivado,
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USOS DEL SUELO NULES 1970

E5'0%

usos DEL st ELo ruLES 1985

AssuP ]

t sos DEL suELo Ntx-Es 1995

Fuente: Minis'terio de Agiculhna, Consdleria de Agricultura y Pesca. Elóoración propia.

usos DEL suELo MI-ES 1975

18,3%

13,3% 
I'E%
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11,s% 3 '1%
t SOS DEL SUELO TAVERIIES DELAVALLDGM f975

sup.l

I,SOS DEL SUELO TAVERÍ{ES DE t¡ VALLDIGM IS6

sup. l

I,SOS DEL STELO TAVERNES DE LAVALLDIGÍ{A 1906

Fuente: Ministerio de Agicultra, Consdleria de AgrÍc'ultra y P€sca. EláoraciÓn popia.

112% o,4%
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USOS DEL STJELO GANDIA 1985

11.4% 0,1%

USOS DEL SI'ELO GANDIA 1995

0,0%

Fuente: Minis{erio de Agicultura, Consdleria de Agiculh¡ra y Pesca. Eláoracón popia.
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T.,SOS DEL SUELO OL¡VAIg7E

11,7% 11.7%

usos DEL srrELo oLlvA 1995
o.7%

l E

Fuente: Minbterio de Agicultra, Conselleria de Agiculfura y Pesca. Elóoracion propia.
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4.4.3.2,MUNICIPIOS QUE REGISTMN PERDIDAS MODEMDAS DEL ESPACIO

CULTIVADO

Denfo de los municipios seleccionados, enconfamos dos órmulas para llegar a

este resultado. En primer lugar, que se produzca un desarollo delespacio turisüco

sobre el suelo agrario, pero que éste se realice de forma rnoderada y/o alternando

la ocupación de espacios no productivos con la consfucción de algunos retazos de

áreas cultivadas. Este es el caso de los municipios del exfemo septentional de

Castellón, desde Vinarós hasta Alcalá de Xvert, asi como los alicanünos Benissa y

Calp, La Vila Joisa y Guardamar del Segura. La ocupación turísüca, sin embargo,

no es homogénea en todos ellos.

Tanto Vinarós, como Benicarló y La Vila Joisa, presentan una base tenitorial similar,

que apoya los nuevos asentamientos de ocio dispersos sobre la línea costera y

alrededor delcaso urbano y el puerto, que manüene un dinámica notable en los fes

casos. Comparten, asi mismo, una actividad aEicola e indusüial relevante que

permite hablar de una esfuctura económica diversa, de manera que el turismo no

ocupa un lugar protagonista en la vida económica y social de estos municipios. Si a

ello añadimos la presencia de espacios de hrcrta, de cificos y fiutales próxirnos al

mar, tendremos la explicación de una ocupación moderada de su tenitorio que

permite cierta funcionalización de los usos del suelo.

Por su parte, las peculiaidades fisicas de Peñiscola y Alcalá de Xvert afectadas

por la presencia de la Siena de H¡rta, han combinado la ocupación turistica del

fente litoral pero sin demasiada profundidad en ambos c€Fos -a pesar de las

diferencias topográficas- con el desanollo de algunas urbanizaciones residenciales

sobre elespacio montano, de brma que la ocupación de las áreas cultivadas causa

un impacto moderado en el área cultivada en cuanto a su extensión (cuesüón

aparte es la consideración del impacto paisajisüca de la ocupación en las laderas

de la siena).

Sr.bsistema socio+conónúco I 295

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999



De manera similar a estos municipios, y a pesar de la importancia territorial de la

implantación furisüca en los municipios de Benissa y Calp, el balance final respecto

a la recesión delespacio cultivado no es numéricamente tan abultada como cabria

esperar fas los recorridos de campo, pues el desanollo de los conjuntos

residenciales de ambas poblaciones se realizó mayoritariamente sobre suelo

forestal y, en rnenor grado, en las áreas dedicadas al cultivo de secano que

predomina en ambos. Es importante, no Obstante, deStacar el enorme pocentaje de

barbecho sohe la superficie labrada de estos municipios prÓxima al 50%, que

puede indica la positrilidad de cambio de uso en cuanto la coyuntura sea favorable

a la urbanización de estas áreas.

La segunda fórmula de ocupación moderada se refiere a los municipios en los que

se produce la constucción de grandes urbanizaciones turisücas, aprovechando las

ligeras elevaciones delteneno para conseguir panorámicas, alüempo que se crean

nuevos espacios regados en laderas de monte o tenenos incultos, gracias a la

utilización de las nuevas técnicas de inigación y culüvo. Buen ejemplo de ello son

los municipios de Rojales, con la urbanizaciín Ciudad Quesada, y San Fulgencio,

con fa Esdtera,ya comentados anteriormente, cuyo desanollo fue simultáneo a la

puesta en producción agraria de espacios incultos muy prÓximos.

Finalmente, cabria plantear el caso del municipio de Guardamar del Segura, que ha

sabido combinar su dedicación agraria en regadio con la ocupación moderada de

su litoral y puntualmente de un paraje interior como El Moncayo, cuesüÓn que

sorprende si se compara con la situación del vecino municipio de Tonevieja, y que

sólo se explica por la rentabilidad de su espacio aEario. SÍtuación similar es la que

se muesfa en el municipio de Pilar de la Horadada, donde el dominio de una

agricultura familiar de pequeños propietarios, que desarollan culüvos intensivos

ba,io plásüco a los que el campesindo se dedica a üempo completo. La

urbanización se ciñe al espacio montañoso interior de El Pinar de Campoveñe y a

la fanja costera enfe a la CN-332 y el mar, reservando el resto de su tenitorio a la

actividad agnaria.
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En todos ellos la evolución üende desde 1960 a la intensificación de los cultivos

que, dependíendo de los casos, les ha hecho eludir impactos tenitoriafes masivos

debidos a las presiones del turisnp. Desde esta fecha, ha ido desapareciendo el

cultivo de cereales a cambio de un incremento considerable de las superficies

dedicadas a los citicos, sobre todo en Vinarés, La Vila Joisa y Guardamar del

Segura y aurnenta considerablemente el cultivo de hortalizas, sobre todo en Pilar de

la Horadada y San Futgencio, manteniendo cifias importantes en el resto de

municipios. Respec{o al culüvo de leñosas en secano, el espacio castellonense

mantiene y acrecienta la producción de almendro y algnobo, rnejorando las

producciones con la infoducción de nuevas técnicas de culüvo, sobre todo en

Benicarló, Peñíscola y Alcalá de Xvert. Se estabiliza el cultivo del viñedo, el

almendro y el olivar en Benissa y Calp, pero se reduce considerablemente en

Guardaman del Segura y La Vila Joisa, donde apenas quedan mínimos reductos.
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I,SOS DEL SI.|ELO BENICARLÓ 1970

I,SOS DEL SI.ELO BENICARLó 1975

USOS DEL ST.ELO BENICARLÓ IS5

rorn¡s suP. l

Fuente: Minbterio de Agriculfura, Conselleria de Agicultura y Pesca. ElÓoración popia.

13,6%

IA'OS DEL SI'ELO BEMCARLó 1995
14,8%
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T,|SOS DEL SUELO PEÑISCOLA f 970

2,E%

sup l

I,SOS DEL ST'ELO PEÑISCOLA 1975
3.516

Fuenb: Minbterio de Agicultrna, Conselleria de Agicultura y Pesca. Elóoracion popia.

USOS DEL SUELO PEÑÍSCOLA 1995
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gSECANO IREGADIO OFORESTALYPASTOS IOTRASSUP.

T'9OS DEL SI.ELO CALPE 1975

21,5%

I,SOS DEL SUELO CALPE 1985

t sos DEL stELo cAtPE 1995

Fuente: Minbtrcio ds Agriculhra, Consell€fia deAgiculturay Pesca. Elóoracion popia.

0,5%
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4.4.3.3. POBI.ACIONES CON PERDIDA IMPORTANTE DE SUELO AGMRIO

El desanollo de urbanizaciones turisticas se realiza en este grup de municipios

sobre el espacio culüvado, aprovechando la escma intensidad y rentabilidad de los

cultvos preturisücos. La representación de este grupo, denfo de la selecciÓn de

municipios, se concreta en las poblaciones de El Campello, Tonevieja y Orihuelda.

En ellos, la creación de los espacios urbanizados y su inoenento posterio se

realiza a partir de áreas dedicados a cultivos en secano que, corllo en el caso de

ToneviejaF ve descender enfe 1960 y 1995 su superficie cultivada desde un

porcentaje de más del40o/o hasta un 10%, mienfas se produce un incremento del

espacio urbanizado o suscepüble de urbanización, que pasa de apenas un f/o a

más del 49o/o del totaf municipal, lo que indica el alcance de la fansformaciÓn

paisajísüca del municipio.

No obstante, a pesar de un resultado final similar que favorece la uóanización del

suelo agrario, la secuencia de fansformación y afectación de los tenenos cultivados

es diferente en cada municipio. En Torrevieja el impulso más importante se produce

desde final de la década de los sesenta y culmina con la casi literal explosiÓn

turisüca inmobiliaria de final de los años ochenta, que acaba prácticarnente con los

secanos y redue significativamente los espacios de regadio surgidos en la década

de los setenta. En El Campello, en cambio la clasificación de enorrnes superficies

de tenenos forestales y pastos en los setenta, permite cierto mantenimiento, al

rnenos formal, de la estuctura productiva agraia de secano basada en el olivo y el

almendro, que cede más de dos tercios de su superficie a la urbanizaciÓn y el

matorral, en apenas diez años, sin casi afectar el espacio de huerta fadicional del

sur del municipio, que manüene estables los porcentajes superficiales a lo largo de

todo el periodo.

¡l La descripción del poceso paa esb municipio se referiÉ sólo a su fano libal y malizando necesaianente
bs datos esbdsticos y agraios que pueden enm¿Fcttr la inporhncia de la ocqeiÓn tuíslba del tano
cos{ero oriolano.

s En los gáfEG adjuntos qte represenbn los rsos del suelo municipal, la sqerfide de la lagunas de
Tg¡raftla y l-a UA se irrluye en la cdegoría de "Suelo foresbly pastos" pues queda lbte de la postilidad de
edñcaión.
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I',SOS DEL SUELO EL CAIPELLO 1960

0.(},6

I,SOS DEL SI'ELO E- CAi'PELLO 1975

usos oEL suELo EL GAIpELLO 1995

Fuente: Minis'terio de Agiculhna, Consdleria de Agicultura y Pesca. Eláoracion popia.
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USOS DEL STJELO TORRFVIÉ'A 1960

3,096

USOS DEL SUELO TORRFYIE'A 1975
7.1%

T',SOS DEL SUELO TORREIIE"JA 1985

f3%

iórn¡s suP. l

T'SOS DEL ST'ELO TORREVIEJA 1995

Fuente: Ministerio de Agicuftura, consdleria de Agicultura y Pesca. ElÓrackft popia
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En los datos del municipio oriolano, más que la importancia de la urbanizaciÓn de

sus tenitorios costeros, se refleja el proceso de intensificaciÓn de su aEicultura, con

llamativos incrernentos del espacio regado a partir de las feas de secano y de

espacios con ocupaciones de pastos, matonale incluso monte. Esta intensificaciÓn

se debió, en primer lugar, a la expansiÓn de los sondeos para la exfacdÓn de

recursos hipogeos y la llegada de las aguas delTrasvase;y, en segundo término, a

partir de la década de los años ochenta, al empleo del riego localizado que permite

ta ocupación de laderas de rnonte y de topografia inegulares antes impracticables

para el cultivo, que van desplazando en rentabilidad a las superficies regadas del

tfano atuvial, por las ventajas compaativas de su rnejor exposiciÓn e insolaciÓn'

La reducción del espacio cultivado lleva aparejado en estos municipios la

intensificación y tecnificación de los culüvos, que a lo largo de estos cuaenta años

acaba totalmente con el culüvo de herbáceos en secano y que sÓlo mnserva los

cultivos de leñosas en secano que pueden resultar más rentables, como el

almendro en El Campello, o el alganobo, que alcanza buenaS coüzaciOnes en el

rnercado; así como, la vid en el campo de Tonevieja, a modo de tesümonio del

pasado. Por el confario, se potencia dararnente la producción de hortalizas y

cificos, con planteamientos estictamente comerciales que explican la presencia de

empresas extemas cosechero+xportadoras G corte capitalista en El Campello

(Bonny S.A)y Orihuela (Lo Monte, Pascual Hermanos o Lo Romero) que adquieren

tienas o las aniendan para la implantación de culüvos intensivos y que aprovechan

los factores climáücos, térmicos y de insolaciÓn, para la obtenciÓn de productos

horticolas fuera de temporada,

Su implantación a lo largo de los setenta, las convirtió en núcleos de afamiÓn de

mano de oha asalariada y focos de innovaciÓn agrolÓgica que más tarde, sin

embargo, vieron desaparecer las ventajas comparativas iniciales, con la adhesiÓn a

la CEE y la competencia delturismo litoralque intervino en la subida de los salarios,

o la escasez de los recursos hídricos necesarios para la explotación agaria. Estas

nuevas condiciones hicieron dificil su permanencia y viabilidad, y la resoluciÓn vino
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a lo largo de los primeros años ochenta de dos modos: bien con la fragmentaciÓn

del predio en medierias, bien con el abandono y desplazamiento de la empresa a

otas regiones o paiseslo. Como señala el profesor Vera RebolldT, en este contexto

"no exfaña que áreas que fueron fansformada de secano en regadio a finales de

los setenta, se hayan convertido en conjuntos residerniales o se encuenfen en

expectativas de f ansformación".

En este senüdo, la coincidencia en elüempo del desanollo turisüco del litoral y de

expectaüvas de tansformación agricola con la concesión de los caudales del

üasvase Tajosegura, en el sur alicanüno, propiciÓ que la fansfomnaciÓn del

paisaje no fuera lineal hacia la intensificación o abandono de la actividad agraria. La

participación de agentes externos a la propiedad de la üerra, de manera

independiente o a partir de la creación de sociedades o la intervención de enüdades

financieras, explica la importancia de la ampliación agrimla de algunas fincas y la

infoducción de mejoras notables en grandes efensiones que precisaban recursos

dinerarios muy importantes, En este entorno,la presencia de iniciaüvas inversoras y

la coincidencia del boom turisüco con las nnjoras en el esprcio regable, hizo surgir

fórmulas que buscaban compatibilizar la actividad agraria y la turistica. Es asi como

surgen fincas agroturisücas como La Dehesa de Campoafnor, que todavia hoy

manüene una ac{ividad agraria intensiva y tecnificada, algunas como [o Monte, La

Regta o La Camsca, que ceden su teneno costero alfurisrno residencial y reservan

ef interior a culüvos arbóreos, y de ofas como F/pinas, La Regia, ElLimonar, La

Zenia o Vílla Marfins que han abandonado el culüvo por diversos avatares

financieros y por las chcunstancias cambiantes del mercado, buscando los

beneficios inmediatos del negocio inmobiliario.

¡ Gil Olcina, A. (1949): 'fuid€z, riego localizado y agicultna de vanguadúa en el litord murciano de Aguilas",
en Los paisajes delagua. Universidad de Albante, Universidad de Vdencia. Vdercia. PP.21T2n.

v Vera Rebollo, J.F. (1993): Op. clt. p. 470.

il Vera Rebollo, J.F. (1984): Tradición y cmbio en d canp detB.to Segura. Ed. lmütr¡to de Esh¡dic
Alirufinos. Ali;atte. p. 196.
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El balance final & esta evolución aEaria y turistica señala una inclinaciÓn a la

búsqueda de la máxima rentabilidad de los recursos y, siguiendo este criterio, una

tendencia a la funcionalización de los usos del tenitorio, con aun}ento de las

superficies regadas alli donde existe suelo y recursos hídricos disponibles. Se

producr una oc-upación más intensa y extensa sobre los espacios de agricultura

rnenos intensiva en secano y sobre las laderas de rnonte mejor orientadm, mienfas

la actividad agraia en regadio continua manteniendo cierto freno a la urbanizaciÓn.

Si bien es cierto, que los huertos y paoefas regadas de cificos más póximas a la

costa han acabado cediendo a la urbanización, a partir de los últimos años de la

década de los años ochenta, pero con escasa profundidad üena adenfo. No

obstante, en los documentos de planeamiento de estos municipios del regadio

fadicional ya se plantean un ligero aumento de estos ensanches litorales, aunque

sin alcanzar en ningún caso la importancia superficial que en la provincia alicanüna.

Según lo expuesto, parece dao que la ocupación turistica del tenitorio agraio,

entendido como el aspecto más relevante de la relación de competencia ente

agricultura y turismo3s, puede relacionase de forma directa con la rentabilidad de

los culüvos y sistemas agrarios, impulsado o frenado por la esfuctura de la

propiedad. La competencia por el uso del suelo se resuelve en clave de abandono o

supervivencia de la explotación, según el grado de esbucturación de la actividad

agraria y su capacidad de capitalización y adaptación a las condiciones camtiantes

delentorno económico y social. Asi lo muesfan para el litoralvalenciano los rasgos

descritos en las páginas precedentes y la evolución de las diferentes esüucturas

agrarias, que ofrecen un resultado final de la esta relación agraia-turísüca bastante

variado, con clarm manifestaciones de uisis y desaparición de la actividad primaria,

o de intensificación e incluso ampliación de los espacios cultivados, pero también

de mantenimiento de las esfucturas por agurnentos más relacionados con el valor

pffimonid de la üena que con sus cualidades producdvas.

3s Lópp: Pafomeqr¡e, F. (fgS4. "Ccnpetencie espacides ente agicufüna y ürixno: la hporhcia del
fecuisp suefo" y deltecirso a$¡a'. El cao de Tmoella de Mon$i (pov. de Gerona), en lala dd lV
Coloquio Naciond de @eografra Agaia. Canaim. AGE. Unlversidad de la Laguna. p. 107'
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La compleja cmuisüca resultante de esta relación y de la combinación de esfuctura

e intensidad de la actividad agraria podria sintetizarse en cinco escenarios üpo, que

evidentemente sólo caricaturizan la realidad de los municipios de análisis:

urbanización twís1ica de escÍsa
pofundidad, ?enas dos calles. Des+aece
el cereal y se desarollan cultivos hortícola,
(que ocupan elantiguo espaio htrnedo) que
con eltanscuso de los años liende a redrcir
su bnaño. Heia el interior, el núcleo uhno
se rodea de cultivo de citic¡os, incluso
ocupando egacios de la ladera del monb
con riego por gpteo.

Municipios
cosleros de la
comacade La
Safor.
Trano str de
Castellón, desde
Buniana hmb
Afinenaa.

llana que desarolla
junto al ma un pequeño cordón
de huerb, (seguido hacia el
interiq de un epacio
majalenco) y cultivo de cereal.
En su teera se encuenta el
caso urbano y en conbcto con
la monbña (si eGte),
desarolla cultivo de frubiles o
cificc.

Uóanización litual sin excesiva pofu ndidad,
en el enhrno del pueblo y el Puerto.
Sustrtwión del cereal por la huerta.
Incremento de los espacic re@os Y
empleo de nuev6 técni:as de lnigación.
Dedicación a los clticos y fruhles.

municipal a cultivc
en secanoy regadio, con buena
renbilidad por cultivo de
fubles y algo de huerta. Núcleo
de población litual y tadición

lJrban2ación furÍlica moderada en el
espacio litaal cuando es posüie y maila en
los espacios que pueden úecer
panaanicas sobre el ma y el canPo
cultivado. Intensificaión del cultivo de huerh
y citicc. Desarollo de nus/as zonas de
regadío en 16 laderas de monte,
provechando las técnicm de riego por

Guadana del
Segun, Roiales,
San Fulgencio.

de üpografia llana,
con ligeras elevaiones
topográñcas, dedi:acion
tadicional a la huerb, fnbién
algodón y caeal, mí csno
fubles.

Urbanización de vivienda unifanilia ablada
muy imporhnte, sobre todo en los espados
de monte, y en menor medida en los
secanos menc poduc{ivc. En las antiguas
freas agrícolas intensificación del cultivo de
almenú0. Amento de la huerh hmh los
límites posibles.

Benissa, Calp,
Peñiscola, Acalá
de Xivert.

lre vaguadas y espacic más
llanos se dedican al cultivo de
caeal y leñosc en secano,
como la vid, el almenüo o el
olivo. Puede exbtir dgún reEo
de huerb litoral. Núcleo de
población litoral o en pcición

Tonevieja,
Orihuela, Pila
de la Horadada

Topografia llana o liguanente
ondulada sobre glacis tendidos
al ma. Grandes popiedades
dedicadm a cultivos extensivos
en cereal, y cultivc abóreos en
secano, que llegan hasta el
bade maitimo. Núdeos de
poUación diispersos.

Urbanización sctensiva del frente lihral que
se denana hacia el inbrior en
urbanZaciones de vivienda unihniliaes
aisladas. El e+acio 4raio se contae,
queda en dgunos reEos ente
urbanizaciones o se retanquea al espacio
interior. Dedicaión mayaitaia a cultivos
hortícola, a cielo óierto o bajo pl6tico, o a
cultivos abóreos de ciüicc, aunque pueden
dase Hnbién dmendos. Empleo de nuanm
técnir:as de riego y oeación de nuevos
espacio agraios en tienas anEs incultas del
inbrior.
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ANEXO ESTADíSTrcO
EVOLUCION DE LOS USOS DEL SUELO

CAMBIOS EN LA PRODUCCIÓN AGRARIA
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Fuente: Ministerio deAgricultura, Conselleria de Agricultura, Pesca yAlimentación. Elaboración propia,
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EI'OLUCÉN DE LOS CULTT\OS DOMINANTES EN LOS MU}üCIPK)S DE ESTUDIO

n$[ctPros ESTADO INCüAI t975 tstt 1905
CT'LTWOS DOHIT{I|WIESHerbáceosLeñosos l-lertÉoeos Leñosos Herbáceos Leñosos l-lerbáceos Leñosos

t ctñtElloil
VIMROS ¡1aflailZas

Cereales
Tubérculos

Citricos
Olivar
Aloernün

Flortalizas
Cereales
Ttüé¡culos

utm@s
Alganobo
Oliva¡

HonalEas
Tubérculos
Cereales

C¡tricos
Almendro
Olivar

Flortalzas Cíhicos
Almendro
Olivar

BENICARTO Hortalizas Alganobo
Almendro
Olivar

Hortalizas Alganobo
Almenéo
0ivar

Hortalzas Alganobo
Almendro
Olivar

Hortalaas Alganobo
Almendro
Citricos

PENISCOLA Hortalzas Alganobo
Olwar

Horlalizas Alganobo
Olivar

Horlalizas Alganobo
Olivar

Hortalizas Alganobo
Olivar

ALCALA DE CHIVERT Hortalizas AlgaroDo
Almendro

Hortalizas Almendfo
V¡ñedo
Ahanobo

Horlalizas Almendro
Alganobo
Olivar

BURRIAM Hortalizas Citricos Hortalizas unncos
Frutales

Hortalizas Cltricos Hortalizas Citncos

NULES uereaes
Horhlizas

Citricos Horlalizas Citncos
Frutales

Hortalizas Cltricos
Frulales

Horlalizas Cltricos

MONCOFAR Hortalizas Cítricos
Frutales

Hortalizas Cítricos
Frutales

HortalÉas Citncos
Frulales

Hortalizas Citricos

CHILCHES Hortalizas
Cereales

Alganobo
Citricos

Hortalizas Citricos
Alqanobo

Horlalizas Cítricps
Aloanobo

HorlalÉas Cítricos

LA LLOSA Hortal¡zas A€anooo
Cihicos

Hortalizas
Cereales

Cftricos
Aloanobo

Hortalizas Cffricos Hofalizas Cflricos

ALMENARA HortalÉas Alganobo
Citricos
Frutales

Hortalizas uitflcos
Alganobo
Frutales

Flortalzas Cítncos
Alganobo
Frutales

Horhlizas ultncos
Alganobo
Frutales

iluNtctPlos ESTADO NqAL 1975 1985 1095
CULTIVOS DOiIIMNTES Herbáceos Leñosos Flerbáceos Leñosos l-lerbaceos Leñosos Herbáceos Lefiosos
fMt vAtBrcrA
TAVERNES DE LA
VALLDIGNA

AffOZ

Hortalizas
Anoz
Hortalizas

Cltricos
Alqanobo

Hortallzas Cítricos
Aloarrobo

Horlalzas Citr¡cos
Alqanobo

XERACO Anoz
Hortalizas

Horlalizas Cítricos
Frutales

Hoúahzas Cítncos Hortal¿as Cltncos

XERESA A¡roz
Hortalizas

Horlalizas Cit¡icos
Alo:nofn

Horlalizas Cltricos Horlalizas Citricos

GANDIA H0nalEas
Ano¿
Cereales

Hortalizas Qitncos
Frutales
Olivar

Hortalizas Cítricos Hortalizas C¡tricos

DAIMUS uereales
Horlalizas

Hortalizas Citncos Hortalizas Citricos Hortal¡zas Citricos

BELLREGUARD cereales
Hortalizas

Hortalizas Citricos Hortal¡zas Cítncos Hortalizas Cítric¡s

qJARDAMAR Cereales
Hortalizas

Hortalizas Citricos Cítncos Citricos

MIMMAR Hortalizas
Cereales

Hortalizas Citricos Horializas Cltncos Cítricos

PILES Honallzas
Cereales

Hortalizas Citricos Hortalizas Citncos Cítricos

OLfVA AfTOZ

Hortalizas
Cereales

Florializas
Cereales

utmcos
Alganobo
Olivar

Hortafizas Cítricos
Alganobo

Hortafizas Cftricos
Alganobo

Fuente: Minilerio de Agicultra, Consdferia de Agriculúra y Pesca. Elóoraión popia
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tuMqP|os ESTADO INCIAL t975 l9 995
culTwos Dofit¡Mt{TEs Herbáceos Leñosos FlerMceos Leñosos Herbáceos Leñosos Herbáceos Leñosos

r.lugáilTE
BENISSA Cereales Viñedo

Frutales
Almendro

Hortalzas
Cereales

Vinedo
Almendro
Olivar

Hortalizas Almendro
Viñedo
Olivar

VALTtr Cereales Vinedo
Frutales
OlÍvar

Cereales Almendro
Viñedo
Aloanobo

Afmendro
V¡ñedo
Olivar

VILA JOIOSA TubÉrculos
Cersales

ulfvar
Frutales
Almendro

Hortalizas Cltricos
Fn¡tales

Frutales
Clhico
Olivar

EL CAMPELLO Cereales
Esparlo

Frutales
Olivar

Hortalizas Atmenofo
Cíhicos

Hortal¡zas Almenoro
Citrico
Aloanobo

GUARDAMAR HOnaltzas
Cersles
Aloodón

Frutales
V¡ñedo

nonalEas
Algodón
Tubérculos

urmcos
Viñedo

Hortalizas unncos
V¡ñedo

ROJALES Cereales
Algodon
TulÉrculos

Frutales
Citricos
Almendro

Algodón
TúÉrculos
Cereales

Cífricos
Olivar

Horlalizas
Cereales

Cílricos

SAN FULGENCIO Hortalizas
Algodón
Cereales

Algodón
Hortalizas
Tuüérculos

Citricos Horlal¡zas
Cereales

Citricos

TORREVIEJA Horlalizas (Jlryar
Alganobo
V¡ñedo

HOnalEas
Cereales

Alganobo
Viñedo
Almendro

Hortalizas Cítricos
Viñedo

ORIHUELA Horlalizas
Cereales
Tubérculos

Frulales
Alganobo
Almendro

Hortalizas
Cereales
Tubérculos

Citncos
Almendro
Frulales

HOnalrzas
Tubérculos
Cereales

urtncls
Frutales
Almendro

PILAR DE LA HOMDADA

Fuenb: Minis,terio de Agriculfura, consdleria de Agiculfura y Pesca. Elóoración propia
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EL SUBSTSTEMA SOCTO.ECONÓM|CO (il):

LA POB1AC6N EN EL PROCESO

DE CAMBIO AGRARIO Y TURíSTrcO

De manera intuiüva se habla de crecimiento excepcional de los municipios del litoral

a partir de la década de los años sesenta y se relaciona a rnenudo y de manera

unívoca oon el desanollo turistico y la consfucción asociada a este sector. El

turismo acaptra la población activa del entomo inmediato y es causa de una

polarización de la actividad socioeconómica en torno a los desünos costeros

ofreciendo una imagen estereotipada delmunicipio litoral progresivo, que desanolla

elturismo residencialy que acaba inexorablemente con la actividad agraria.

La realidad sin embargo es más compleja, y el análisis de los datos del Censo de

Población permite enmnfar riünos y evoluciones dibrentes enfe los municipios

turisücos del litoral, asi como aceleraciones del crecimiento demográfico que no

coinciden con la esperada década de los años sesenta, ni responden de manera

inequivoca al despegue turísüco, sino a procesos de desanollo demográfico urbano

a fos que se suma el turismo a posteriorí. En este mismo senüdo, es innegable que

la competencia rural-urbana por la mano de oha, que defae activos de la

agricultura para su empleo en la consfucción y los servicios turisücos, no presenta

la misma importancia en todo el litoral valenciano y que el empleo en la actividad

turística puede presentarse en un segundo plano, junto a empleos urbanos e

indusÍiales.

Así las @sas, pareoe adecuado e interesante analizar aqui algunas vaiables

demográficas que nos ayuden a entender rnejor el alcance del fasvase poblacional

y de activos enfe la agricultura y elturismo, o el rnodo y elüempo en que éste se

ha realizado.
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5.I. EVOLUCóN DE LA POBLACIÓN OEI LFORAL VALENCIANO:
POLARIZACÚN DEMOORNTrcN EN EL ESPACIO COSTERO

Con una base tenitorial muy confastada, ente la llanura litoral y las üerras
montañosas del interior, la Comunidad Valenciana ha mosfado tadicionalrnente
también una dualidad demográfica ente los espacios densamente poblados de la
costa y las áreas interiores con menores densidades, excepción hecha de los
conedores de comunicaciones enfe espacios más desarollados. A lo largo del
presente siglo esta disfibución desigual se ha acentuado, debido a varias razones
enfe las que destaca la aludida oisis agnaria, simultánea al desanollo industial y
de los servicios en el espacio litoral, que polariza la actividad en una estecha fanja
de teneno, y que se apoya fundamentalrnente en el desarollo de una agricuftura
intensiva de regadio, en algunas indusüias y en el despegue delturismo.

Los mapas adjuntos sobre evolución y densidades de la población muesfan el
acusado despoblamiento del interior de las provincias de Castellón, Valencia y del
área de "La Montaña" alicanüna y la concenfación en las huertas del litoral, en las
aglomeraciones urbanas de las tes capitales de provincia y en las áreas
manufactureras del interior.

Con el fin de la autarquía y la apertura de los rnercados, la modernización de la
indusfia y la llegada de turistas, se asiste a la explosión demoEáñca de los
sesenta, que añade a la expansiva dinámica naturalde la población un conüngente
importante de inmigrantes que llegan a los bcos más dinámios del litoral, traidos
por Ia industia, los servicios y la consfucción, que incrementa enormernente su
aclividad ptra acoger a las nuevas dases urbanas, pero también a las oleadas de
turistas que buscan las mstas del Meditenáneo. Transcunidas más de ües
décadm, el mapa demográfico actual presenta las mayores densidades en las
aglomeraciones urbanas y núcleos indusfiales, pero también en los municipios
furisücos que, desde la crisis energéüca de los años setenta, fueron los que
presentan mayor ritno de crecimiento demográfic0. En la esfecha fianja costera es
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donde se registan las mayores concentaciones y densidades de población, de
manera que en apenas un 1570 delterritorio valenciano se asienta más del 5370 de
la población.

No obstante, la distibución de la población en el litoral no es hornogénea, a pesar

de que se hable del gereral crecimiento de los municipios turisticos. Puede
hablarse de un crecimiento fuerte o muy fuerte en casi todos los municipios

costeros alicanünos con incrementos intercensales ente el 150 y ttOtr/o (tomando

como base 100 el año 1970). Pero presentan sólo un oecimiento moderado en los
municipios más septentionales de Castellón (desde Vinarós a Peñiscola) y en
Gandia, enfe 120 y 14V/o; y por debajo de estas ciftas, poblaciones con
crecimiento bajo e incluso negativo en los municipios de la Safor costera meridional
y delfamo sur cmtellonense.

Las diferencias enfe municipios podria relacionarse con la importancia de la
aclividad turisüca, que puede no haberse desanollado totalmente por no presentar

costas afactivas, con playas de guijanos (Castellón) o por la escasa dimensión de
los municipios (Valencia), a lo cual puede unirse la posición algo alejada de las
grandes conientes de llegada de turistas y la competencia on actividades agnicolas
rentables basadas en el cultivo de los cificos.

Esta diversidad puede relacionarse también con fos flujos migratorios enfe
municipios litorales, que produjo la expulsión de efectivos en los más pequeños y

rnenos dinámicos hrcia las cabeceras furisücas de la zona, como ha ocunido en los
municipios del entomo Sur de Gandia, o en aquellos próximos a los desünos
turisücos alicanünos de Calpe, Tonevieja y Benidorm, en los que el riüno de la
consfucción demandaba mano de obra de las poHaciones vecinas, e incluso de
ofas regfones. No obstante, en los últimos años, el efecto demosfación desde
estas cabeceras costeras, el incremento de la demanda de alojamientos
residenciales furisticos y, posiblemente también en parte, la percepción saturación
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que presentan los destinos fadicionales del litoral, ha permiüdo que incluso
municipios prelitorales regisfen tasas de crecimiento poHacional notables.

A partir de nndiado el siglo, pero sobre todo de la década de los años sesenta, la
poHación valenciana creció pu encima de la rredia nacional. Sin embargo, este
incremento no fue homogÉneo ni conünuo en el üempo, con la sucesión de
procesos de alto crecimiento, seguidos de otos de alza moderada y/o
estancamiento. Como se observa en los gráficos adjuntos, sobre la evoh¡ción de la
población, y según describe Ponoe Henerol, enfe 1960 y 1970 la Comunidad
creció a un riüno fuerte, pero los mayores aurnentos se dieron en ciudades que

habían regisfado incrementos industiales y urbanos importantes.

Este rasgo para los municipios seleccionados en el estudio quedaria reflejado en
las poblaciones de La Vila Joiosa o Burriana y, en fnenor medida, Vinarós,
Benicarló, Oliva y Tavernes de la valldigna, que explican su crecimiento más como
respuesta al auge de su función industiaf y urbana que a la importancia de la
actividad turistica en su territorio. A este grupo de rápido crecimiento se unen
también algunos municipios como Calp, Gandia y El Campello, que empezaron a
desanollar desde los años sesenta actividades turísücas que propiciaon unas tasas
de crecimiento muy importantes para este intercensal, marcando una tendencia al
alza que han seguido regisfando a lo largo de estos feinta años, hasta llegar a
multiplicar por seis la población de 1960 en el caso de Calp, y a tiplicar la de
Gandia o ElCampello.

El resto de poblrciones litorales de estudio, a excepción de las situadas en el
exfemo meridionalde la Comunidad, muesfan un aceleración de su crecimiento a
partir de esta fecha, relacionada con el general 0oom natalicio de la década, pero

con cifras rnenos llamativas.

t Ponce Henero, G. (1993):'Población y esprio en la franja litoral', en Matín Mateo, R.; Vera Rebollo, F.
(1W): El litwd vdencian. Ed. Minist*io de Sras Puülica y tlüaniyno. Maüicl. p. 62.
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Debe destacarse el relativo refaso en el crecimiento de fos municipios del sur

alicantino, que regisfan los mayores incrementos poblacionales a partir de la

década de los años setenta, sobre todo en su segundo quinquenio. En estos
municipios el desanollo turistico fue pieza c{ave de su incremento denngráfico,

como muesüa el enonme crecimiento de la poUación desde los últimos años de la

década de los ochenta, en relación con el segundo despegue turísüco inmobiliario,
que, tamtlién al final de los noventa üene su reflejo mn incrementos muy
importantes. La afacción de mano de obra y la dinámica inducida por la

consfucción asociada a los nuevos desarollos turisticos, üene su reflejo en los

datos censales, pero en estas cifras también se incluye la nueva poHación turistia
residente, en muchos casos de edad avanzada y origen cenüoeuropeo, que se
aloja en las numerosas urbanizaciones que se esparcen por el tenitorio buscando
sol y fanquilidad,

El mejor ejemplo de este grupo viene representado en el municipio de Tonevieja,
impulsado por el rápido desarrollo turistico e inmobiliario a patir de 1975, que en
los úlümos veinte años ha obtenido un crecimiento que casicuadriplica la población

de 1970 y que manüene la tendencia al alza. A este proceso se unen San Fulgencio
y Rojales, por las mismas causas turisüco residenciales, y, por ofas razones, el
reciente municip'o de Pilar de la Horadada, que presenta un crecimiento

demográñco notable relacionado con una agricultura de exportación que afae
población emignante y un espacio costero en el también se desanolla la

urbanización turistica.

Puede comprobarse en las tablas y gráficos adjuntos que el saldo en cifras
absolutas enfe 1970 y 1996 ha sido posiüvo en casi todos los municipios de

estudio, oon la única excepción de afgunas pequeñas localidades de la costa de La

Safor. La causa de este balance tan posiüvo puede relacionarse con varias

cuesüones: en primer lugar, el freno de la emigración hacia las grandes áreas

uóanas e indusüiales, que limitó en cierto rnodo la salida de población agaria de

su lugar de residencia, y también,la llegada de luristas'de edades avanzadas que
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eligen la costa valenciana -y sohe todo la alicanüna- como lugar de residencia

invernal, a todo lo cual se une la llegada de un colectivo imputante de inmigrantes

durante las primeras décadas para dedicarse a la mnsfucción y los servicios.

En este contexto de expansión dernográfica y general desanollo económico, la

consolidación del veraneo en el litoral para las dases urbanas e industiales, el
proceso de constucción de apartanentos o chalés paa alojar a esta creciente
demanda y la nnvilización de c4itales fue provocando desde los sesenta o
setenta según las poUaciones-, un cambio cualitativo en la composición profesional

de la población local, que en algunos c¿¡sos favoreció la permanencia de los

excedentes de mano de oha agrioola y la afacción de fabajadores de ofas
poblaciones delentorno y de regiones limítofes.

Los datos referidos a los municipios del litoral valerrciano seleccionados presentan,

de manera genérica, un panorama demognáfico emergente, que a su vez permite

una primera caracterización demográfica. En primer lugar destacan, por su
dinámica y fuerte crecimiento, algunos municipios como Gandia, Calp, El Campello
o Tonevieja que, con saldos migratorios posiüvos, muesfan la capacidad del
turismo para vaiar las esfucturas territoriales y genertr nuevos polos funcionales.

Un segundo grupo es el formado por ofas focalidades que presentan también
saldos posiüvos y tendencias progresivas, pero esta vez relacionadas con una
estucfura económica municipal bastante diversificada, que alterna el desanollo del
turismo en su espmio @stero, con una importante dedicación manufacturera y
agrícola de exportación, como Vinarós, Buniana, Tavernes de la Valldigna, Qliva o
La Vila Joiosa. Finalmente, se encuenta un grupo nurneroso de municipios de
ctecimiento moderado, detido a su dedicación turisüca y agnaria, de ente los
cuales cahia destacar algunos con tendencias regresivm que, por su escasa
dirnensión o por la enorme capacidad de tracción de los núcleos próximos, han
sido fuente de mano de oha para la indusfia y elturisnro aledaño, a lo largo de las
tes úlümas décadas.
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5.2. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA PROFESIONAL DE LA

POBLACIÓ¡¡ NCTVN: DEL TRABAJO EN EL CAi,IPO AL EMPLEO

EN EL TURlSi,lO

Se ha aludido en páginas anteriores al proceso de terciaización de la población

española desde mediados de siglo y, por ende, también de la fanja costera

valenciana que, como muesta el gráfico adjunto, asiste a la reducción del dominio

de una economia agraria, que generaba más del zÚ/o de la producción valenciana a

finafes de los cincuenta y principios de los sesenta, hasta alcanzar apenas un 4o/o a
principios de los noventa, en los que es rotunda la hegemonia del sector servicios.
Estos datos, sin embargo, no reflejan más que una faducción económica de la

agricultura valenciana en un contexto gtsneral, lo que no implica que este sector
haya perdido su impoftancia social y tenitorial.
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Fuente: Malinez Senano, J.A.; Rdg Martínez, E. (1992). Elaboración propia.

Es evidente el fasvase de mano de obra desde las actiüdades agrarias a la

indusfia y los servicios, con notable importancia del empleo relacionado con el

turismo o la consfucción a lo largo de estas décadas: Pero no es rnenos cierto que
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esta reasignación del recurso mano de oha, debido al desanollo turistico e
indusfial, desempeñó un papel muy destacado en el desanollo económico,
fenando la sangria social de la emigración, y ofeciendo alternativas de empleo a
una población sustentada por unos niveles de productividad agrarios muy bajos en
buena parte de los municipios litorales, @rno ya se expuso, debido a las malas
condiciones topognáficas y edáficas o a la escasez de recursos hidricos.

La situaciones a lo largo del lihral fueron muy vaiadas, según el momento de
despegue furísüco, y la intensidad del proceso de fansformación. No obstante, si
parece daro el hecho de que paa que se produjera un abandono de la ac{ividad
agraria, o un planteamiento de alternancia de las labores de la üena con la
ocupación en elturismo o la consfucción, era necesario que la población necesitara
mejorar su rentas y que además enconfara fabajo en los otos sectores póximos a
su lugar de residencia, sobre todo en el turisrno y la consfucción. No en vano,
como se ha descrito en el epigrafe anterior, en la mayor parte de los municipios
costeros que nos ocupan no se produjo un descenso poblacional que indicara
emigración hacia la ciudad, la indusfia o el turismo, salvo en la orla valenciana.
Más bien al contario, se favoreció la fijación de los activos de la población, e
incluso, en los desünos turisücos más dinámicos, se atajo activos de otos
municipios póximos o de ofas comacas y regiones.

Asi pues, en los municipios litorales de la Comunidad Valenciana, no puede

hablarse de éxodo rural, que implica abandono definiüvo de la población ruraly su
desplazamiento a la ciudad, puesto que manüenen su lugar de residencia. Seria
más conecto habla de éxodo agricold, rebri& al cambio de un empleo por ofo,
que no üene por qué llevar aparejado un movimiento geognáfico definiüvo, a lo sumo
pendular y diario.

z Cusset, J.M.; Lanbert, D.C.;Rulliere, G. (1975): Utbuúsdion et *tivltr's agicolx. CNRS. Econcnica. Pais.
P .5 .
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Ahora bien, para que esta situación tuviera lugar, fue neesaria la presencia de dos

factorese: por una parte, la existencia de la'condición neesarid, es decir, que los

agricultores tuvieran la necesidad de enconüar un empleo fuera de la agricultura

(adicional o no); por ofa, que se diera la "condición suficiente", rebrida a la

presencia de empleos alternativos en un entorno inmediato. Puede afirmarse al

respecto que, en mayor o menor gado, ambas condiciones se cumplian en casi

todas las poblaciones de análisis, en un contexto marcado por la simultaneidad de

la oisis agraria, la indusfialización cercana y el despegue del sector turisüco en la

costa.

Los gráficos y tablas adjuntos, realizados a partir de los datos disponibles en los

Censos de Población, muesfan claramente la tendencia dessitaa, marcada por la

pérdida de activos en el sector primario y, @rno efecto complenentario, su

incorporación a la ocupación en los servicios. Todo ello, en un contexto de escaso

crecimiento indusfial, que ofece diferencias intercensales relativamente bajas.

Las variaciones ente los censos de 1970 y 1991, reflejan claramente este balance,

con cifias negativas para el sector agraio en todos lo municipios de análisis, que

anojan porcentajes importantes con sensiUes variaciones que, a dia de hoy,

pueden haber cambiado dada la elevada dinámica de la ocupación en la

Comunidad Valenciana. Destaca, por ejemplo, la elevada pffdida de poUación

activa agraia de la provincia de Alicante, siempre por encima del 20/0, que llega a

afcanzar más del Mo/o afi el municipio de Guardamar del Segura; y la inegularidad

de los datos de Castellón, que varian enfe el 5'7o/o & Benicarló y, c6i el 38% de

Alcalá de Xvert; mienfas que en Valencia la diferencia oscila en los porcentajes

enfe el 10 y el30% de los activos agrarios.

3 Naedo, J.M. (f 974), cibdo en Arndte Abge, E. (f 980): Op. cfr. p. 64.

a Refrendan esb evolrcion paa el ánbito vdenci,ano mult'ih¡d de 6a¡os, de enfe los qre deshcarrc los de:
Ponce Flenero, G. (1990, 1993): Op. cl.; Maco, M.L y Ochando, C. (1992): 'Mercado de ffialo y polilio'a
sociaf", en Matínez, J.A; Pedeño, A.; Rei¡¡, E.: Estrudura er,rrtántica de la Canunkld Vde¡rcina. Ed. E+ma
C{e. Maüid. pp. 2't$266. Ponce, G. y Nmnan, E. (f 996): "La poblacién ac{iva', pp. 270-m0 y Pacual, J.
(1996): "Esünchra de la Poblaió: actirc per sectors, situaió pofessiond, ah¡f, a Geogúa Generd deb
Pai'sc Cddans, Tcno 3. Encidopéda CaHa¡a, Bacelona. pp. 29$315.
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E\/OLUC¡Ó¡¡ DE I,"A FOBI.AoóN AcTIvA DEDIGADA AL sEcTC¡R AGRAfrIo. GASTELLÓN

vNARos Btr{tcARLó pEffscol ALCALA DE EURR! NA NUtEs ñ/toNcoFA cfitLcHEs tA LLosA A|¡¡ENARA
XVERT

rriatctPlos

vNARós BEN|oARLó PEñfsctLA ^filiroa zuRR¡,ANA M,tEs iaoNcoFA cHÍ-cHES t¡ LLosA AL.ITENAR^

t Ltcl'|os

Fuente: LN.E. Censos <le poblaión. Elóoración popia

n¡oluoór.¡ oE r-A FoBr¡clón ¡c¡ve oeDEADA AL sEcroR sERvtctos.
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EI/OLUCNÓN DE T.A POBIÁCóN ACM/A DEOICADA AL SECTOR AGRARIO. VALEf{CIA

TAWRNESE U EACO EESA GNOA D{MÚS 8EUE9UffiD GUNOAffi rRMM HES

J

lr¡{rtao3

EI/OLUCÉN DE tA POBI.AGIóN ACTIVA DEDICADA AL SECTOR SERVICIOS, VAENCIiA

TAENESEU €ACO EESA GNUA DAMÚS trEGUMD GUMO^W MRM HES OUVA

r¡ücrPtoS

I oxsenvlqosrezo srsgñudosiib@

Fuente: l.N.E. Censos de poHaión. Eláoración propia
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La ofa cara de este fasvme de población activa beneficia considerablemente al

sector servicios, con datos intercensales siempre positivos, que anojan los mayores

resultados ente los municipios de análisis para la provincia alicanüna, en el

municipio de Calp con casi el 3ff/o, seguida de las poblaciones de Castellón y

Valencia.

Estas variaciones enfe fos diferentes seclores, sin embargo, no se han producido

de manera regular a lo largo delüempo ya que, acorde con la coyuntura económica
y demográfica general, pueden disünguirse diferentes ritnos y secuencias para

cada uno de los famos litorales seleocionados. Asi, por ejemplo, las mayores
pérdidas de población agraria se produjeron en los famos de Cmtellón, Valencia y

los sectores más septenfionales de Alicante en los primeros decenios, coincidiendo

con los inicios del desarrollo turistico de estas localidades. Puede demosÍar el

caso, la secuencia en los municipios de Calp y El Campello que pierden enfe 1970
y 1981 más del z9/o & la población activa y sólo el 3 y 6% respectivamente en el

siguiente intercensal; o Alcalá de Xvert que en el primer periodo resta casi un 320/o,
y sólo un 6% hmta 1991. El famo meridional alicantino muesfa, sin embargo, un

mayor fasvase de población agrania a la indusfia en el primer periodo, hasta 1981,

y un segundo fasvase a la consfucción y los servicios a partir de esta fecha y

hasta nuesfos dias, como consecuencia del enorme auge inmobiliario y turistico

regisfado en estos municipios á finales de la década de los años ochenta.

En relación con ello, cabe destaca la pérdida de empleo industial ocurrido en la

región y en toda España en los primeros años ochenta, como queda reflejado en las

tablas de variación sectorial, que es consecuencia de la crisis energÉüca del

decenio anterior anastado hasta vaios años después, y que no llegó a superarse

hasta finales de la década, lo que propicia un balance general de signo negaüvo

para la industia y favorece enfe tanto el tasvase al sector servicios. Por su parte,

el subsector de la constucción, esfechamente relacionado con el sector turisüco,

no muesfa grandes variaciones enfe 1981 y 1991, puesto que las bases de las

empresas encargadas de desanollar la edificación turisüca se habian puesto en
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macha en su mayor¡a en años anteriores. Aunque si puede hablarse de una

tendencia general al alza y un porcentaje de dedicación ente el 5 y el 15olo según

los municipios.

Merece especial atención, no obstante, la importancia de la consfucción en las

localidades de Peñiscola, Alcalá de Xvert, Calp y El Campello, que a partir de 1991,

rnostaban cierta estabilización con una ligera pérdida. Pero sohe todo, destaca el

caso de los municipios de Benissa y Rojales: el primero agluünador de empresas

que se encargaron de consfuir la mayor parte de las urbanizaciones turisücas de la

Marina Alta y Baixa; el segundo relacionado con el auge consfuctivo en su propio

suelo municipal y el vecino municipio de Tonevieja.

A pesar de no disponer de datos globales pana estos munlcipios, puede asegurarse

que en los últimos años de la década de los noventa asisümos a una nueva

eclosión inmobiliaria y a un incremento de la participación delsector en la esfuctura

de la población activa y en el PlB, que hace que enfe 1997 y 1998 se haya

registado un incrernento de la superficie mnsfuida con viviendas libres del 95%

para eltotal de la Comunidad Valencianas. Lo que sin duda también tiene reflejo en

el escenaio turisüco litoral, pero sohe todo en el espacio rneridional alicantino,

donde mayor efervescencia inmobiliaria se percibe en elfabajo de campo.

En balance apretado, dejando al margen el comportamiento de los activos en el

sector de la indusfia y la consfucción, parece adecuado concluir, a tenor de los

que los datos y gráficos adjuntos, que las variaciones negativas en la agricultura

favorecen sohe todo al sector servicios, con el empleo turísüco como ac{ividad

principal. No obstante, como describe Salvá Tomáso para el caso de Balears, el

fasvase enfe sectores pudo presentar varias fases según el colectivo agnario

implicado:

s lnfonne sobre el estado de la pofesón del Colegio Oficial de fuquitectos de la C¡rnunklad Valenciana, junio
1999. (Polknpiado).

0 SahÉ Tornás, P.A (1983): "La agicultura a üempo pacial en lm lslas Bdeaes', en Vlll Colquio de
Geqrafra. AGE. Sdananca. p.559.
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Los primeros en emprender el cambio hacia el sector servicios fueron los jornaleros,

anendatarios, medieros y aparceros, expufsados del campo por la reesfucturación,

renovación y tecnificación agraria, aifaídos por las mejores condiciones laborales y

los mayores salarios del sector turisrno, incorporándose a éste como mano de obra

no cualificada paa ocupar puestos en la consfucción, como jardineros o en la

hostelería.

Les siguieron en el üempo, los pequeños propietarios de suelo, con propiedades

marginales del secano, incapms de capitalizar su explotación para obterrer

mejores beneficios de la tierra y, fas ellos, los poseedores de explotaciones en

regadio próximas a las áreas de mayor desanollo turisüco, que abandonan la

aciividad aEaria por la aparición de nuevas presiones def sec{or inmobiliario

turistico, en ocasiones relacionadas también con problemas de suesión en la

explotación.

A parlir de la década de los ochenta, varios factores, como la acusada sequía enfe

1981 y 1983, las incertidumbre en el campesinado durante el periodo de fansición

a la incorporación a la Comunidad Europea o el inicio del segundo boom turísüco
jnmobiliario, desde mediada la década, enfe ofas causas, determinaron que

también muchos ofos propietarios del regadio vendieran y fansformaran sus

tienas de pequeña o mediana dimensión, cambiando la profesión aEaria por los

servicios o la consfucción refacionada con elturismo.

Ahora bien, el que denominarnos'éxodo agrario" afecta de manera selectiva a la

población más joven que abandona la actividad del campo o que no llega a

incorporarse a ésta. Los datos contenidos en las tablas elaboradas a partir de los

oensos agrarios referidos a fa edad de los ütulares de las explotaciones, son

bastante clarificadoras al respecto, pues el porcentaje de empresarios por debajo

de 34 años es muy bajo, con tantos por ciento siempre inferiores a 5% en el famo

costero valenciano, algo más elevados en las dos áreas seleccionadas de
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Castellón, pero sin llega a superar el 8'3%, y bmtante desiguales, pero muy bajos

en general, en los municipios del litoral de análisis alicanüno, de enfe los que

destaca el6'T/o de La Vila Joiosa y el 100/o de Pilar de la Horadada.

El resultado que se infuye de todo este proceso es elenvejecimiento progresivo de
la poblacíón agaría, la falta de renovación de los ac{ivos y, en un plazo no muy
lejano la desesfucturación del espacio agrario, tanto en su aspecto demográfico

como socíal. Al hílo de lo expuesto, la afirmación del probsor Marchena Górnezz
para elespacio andaluz refleja un panorama muy similar alque hemos descrito para

el litoralde la Comunidad Valenciana cuando escribe que'la agrícultura no ha sido
tanto conquistada espacialmente por elturismo, como abandonada por su mano de
obra, harta de una situacón secufar muy deficiente y esperanzada en unos nuevos
horizontes económicos'.

7 Machena Gómez, M. (1987): Tenilwio y turbno en Anddrcla. Ed. Junb de Anülrcía. Consejcia de
Econornia y Fanento, Dirección General de Turisrno. Sevilla. P. 133.
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5.3. LA AGRICULTURA A TIEMPO PARCIAL: REORIENTACÉN

AGRARIA EN EXPLOTACIONES INSUFICIENTES

Eltasvase de la población agraria al sector seryicios, centado en el turismo y la

consfucción del litoraf, como resultado mayoritario de la competencia enfe

agricultura y turismo, ha ocupado las páginas precedentes, Sin embargo, la relación

enfe ambas aclividades puede adoptar también la formula de ooexistencia y

complementariedad respecto al recurso de la mano de oha, a favés de diferentes

fórmulas de alternancia y agricultura a üempo parcial, como expondernos muy

sornerarnente a continuación.

Es conocido que el aEícola es un sector en el que conviven diferentes formas de

organización productiva, y aungue la organización familiar en régimen de propiedad

directa sea la fórmula más fecuente en el litoral de la Comunidad Valenciana,

coexisten con ella ofas formas asociaüvas o netamente empresaiafes que fabajan

el mismo espacio, Partiendo de esta base y según lo descrito hasta ahora, no es
preciso reoordar que la aludida crisis de la agricultura tadicional afectó sobre todo a

las explotaciones familiares, que según la profesora Exhezaneta se vieron

obfigadas a adaptarse a 'la indusfialización, urbanización, evolución tecnológica,

contol de las agroindustias, competencias en la producción con empresas

capitalistas, necesidad de producción barata de alimentos, internacionalización del

sistema económico a términos mundiales"s.

Sin embargo, para muchas de ellas la falta de recursos económicos, de
perspec{ivas de rentat¡ilidad y de moüvación de la población más joven, junto a la
progresiva depreciación de las rentas agraias les hizo enfar en un proceso de

crisis que llevaría más tarde a su abandono. Es asi como se fue realizando un

proceso de selección de los agricultores y las agriculturm capaces de asumir la

E Eüezareb Zubizareb, M. (1980: Op. clt.p.21.
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fansformación, de manera que los espacios de cultivo rnenos compeüüvos y sus
propietarios se vieron forzados a plantea nuevas alternaüvas a la situación de

crisis: bien a favés del venta del teneno y su incorporación como mano de oha
asalariada a las actividades indusfiales y de seruicios que se les ofecían desde las

ciudades y la costa, bien manteniendo la propiedad de la üerra y altemando las

labores de ésta con la dedicación a ofas actividades productivas.

En la relación enfe los sectores que nos ocupan, la agricultura a üempo parcial

podria definirse como una fórmula de reorientación de la función agrarid que

favorece la coexistencia, propiciada por la generalización de una tecnologia agricola
que permite la reducción del fabajo en el campo y por el desanollo del sistema
viario y la generalización de los medios de locomoción individuales que acercan al
fabajador agrícola a las oportunidades de fabajo en el turismo, la indusfia y la

ciudad.

No obstante, la agricultura a üempo parcial relacionada mn la expansión turística
presenta ciertas peculiaridades, fundamentalmente porque se hacen más intensas
la ficciones relacíonadas con la presión sobre la tierra con fines ínmobiliario-

turísücos, asciende el precio que ha de pagase por el empleo de los recursos
hidricos y, finalmente, también porque la proximidad de los nuevos espacios

turisücos hacen abundantes las oprtunidades de mejora las condiciones laborales

agrarias y de acceder a mayores salaios.

e Eksareb Affia¡ets', M. (f 985): Op. cfr.p.37
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5.3.I. MODALIDADES DE AGRICULTURA A TIEMPO PARCIAL

En este contexto, y partiendo de los diferentes sistemas de cultivo pueden

distinguirse distintos tipos de agricultura a üempo parcialo:

5.3.1,1. LA AGRICULTUM A TIEMPO PARCIAL EN LOS ESPACIOS DE SECANO

INMEDIATOS A LAS ANENS TUR|STICAS:

En este grupo, las expectaüvas de aumentos del precio del suelo llevan al

mantenimiento de explotaciones que de ofo modo hahian sido abandonadas por

falta de rentat¡ülidad. La órmula de adaptación a esta modalidad de culüvo se

produce a tavés del arborización e intoducción del almenü0, debido a la escasez

de atenciones y mano de obra que exige. La concenfación de la dedicación a este

cultivo en poc¿rs jornadas, que pueden coincidir con los fines de semana, ha

favorecido su generalización, aunque las vaiaciones en su cotización han frenado

en parte su desarrollott, propiciando la presencia de otos culüvos como el peral y el

manzano, sobre todo en el norte castellonense,

5.3.1.2. LA AGRICULTURA A TIEMPO PARCIAL EN REGADIO

En las áreas de estudio conesponden mayoritariamente con los espacios cificolas

de la orla valenciana, en los que las relaciones capitalistas ya existian cuando

acontece la crisis de la agricultura fadicional e inumpe el fenómeno turisüco. Las

nuevas presiones inciden sobre estos espacios en brma de fragmentación de las

explotaciones y con una intensificación del culüvo, pero no con una reestucturación

y agrupación de la propiedad, ya que el aumento del tamaño de la explotación en

los cificos no incrementa notablemente la rentabilidad de los recursos, lo que

propicia el mantenimiento de la esfuctura minifundista de la propiedad. Por ofa

parte,las presiones de demanda sohe la üerra procedentes delturismo y la ciudad,

10 Sil/á Torn¿s, P.A (1983): Op. cit. p. 560.

tt Ju*ez, C.; Ranón, A.; Porce, G.; Canales, G. (1993):"Las agiculturas alicanünas', en Peüeño Muñoz, A
(Dlr.)Esfudura ecsúnica de la pwincia de Nicnte. Ed. Excma. Dipubción de Alirmte. p. 162.
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también confibuyen a mantener y potenciar la dispersión por suMivisión

hereditaria, a lo que se une la concepción pafimonial del suelo agricola como

elemento de prestigio socialy reserva de valor, Todo ello conduce a la permanencia

de marcos de explotación insuficientes para mantener a una familia y obliga a

recunir al fabajo fuera de la explotacióntz. Cuesüón que se ve favorecida por la

tecnificación y mecanización de la mayoria de tareas relacionadas con el culüvo de

los ciüicos.

5.3.1.3. LA AGRICULTUM A TIEMPO PARCIAL DEL OCIO O DE FIN DE

SEMANA:

Se refiere a una agricultura practicada por los propietarios de vivíendas

secundarias, profesionales liberales y comerciantes que han acedido a la

propiedad del suelo agrario, antes en explotación, que no ha cambiado su

clasificación rústica, pero que realmente se podria considerar como huerto urbano o

jardin de frutales, cultivado los fines de semana como actividad de ocio y que a lo

sumo se emplea para el autoabastecimientol3.

5.3¿. IMPORTANCIA DE IA AGRICULTURA A NEMPO PARCIAL EN LOS

MUNICIPIOS LITORALES

Teniendo en cuenta la variedad de formas que presenta la agricultura a tiempo

parcial según su adsoipción a los diferentes entomos agrarios descritos,

intentamos ahora exponer de forma muy somera la importancia de este fenómeno

en los municipios que nos ocupan, a partir de la información oontenida en los

censos agrarios & 1972,1982 y 1989. No es nuesfa intención realizar un estudio

en profundidad sobre la cuestión, por lo que únicarnente representamos el número

de ütulares de explotación con dedicación principal agraria a titulo indicativo. Según

estos datos, y @rno se puede observar en los gráficos adjuntos, se observa una

u Arndb Alegre, E. (1980); Op. of. p. 94.

13 Sdvá Tünb, P.A (1983): Op. cit. p. 560.
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desigual importancia en la dedicación a la üerra, que anoja los mayores porcentajes

en las fes décadas para los munícipios costeros del Sur alicantino que supera en

todos los casos el 4V/o, lo que indica que los escasos activos en el sector

manüenen una dedicación plena a las tareas aEaria. Le siguen los munícipios del

famo septentional de Castellón, y de manera alternante los incluidos en el famo

Burriana-Almenara, para finalizar con la menor importancia relativa para las

localidades de la Safor litoral.

Del análisis comparativo, la cuesüón más llamativa quizás sea la referida al notable

incremento en la dedicación principala la agriculfura en las dos últimas décadas, en

Castellón y Valencia, pero sohe todo los datos conespondientes al censo de 1989,

que en los municipios de Benicarló, Peñíscola, Gandia, Benissa, Calp, La Vila

Joiosa y El Campello, han regisüado incrementos próximos al 40o/o en los siete

años interensafes. A nuesfo entender este crecimiento podría relacionarse oon

varias cuestiones: como la intensificación de los cultivos, gracias a la aplicación de

nuevds técnicas agronómicas, que permiten una dedicación exc'lusiva de fos activos

que apuestan por este fabajo al obtener una rentabilidad suficiente que no hace

preciso buscar nuevos complementos al beneficio agrario. No obstante, este

incremento también podria responder a las exigencias de las adminisfaciones de

dedicación exclusiva del ütular de la explotación para la solicitud y obtención de

subvenciones para la mejora y modernización de las esfucturas agraias, con cargp

a fondos esfucturalesr4, o bien, al hecho de que la coüzación laboral y fiscal en el

sector agnario por parte de los empresaios autónomos sea más rentable desde el

punto de vista fiscaFs. Todas ellas pareoen hipótesis posiHes que hahian de

refrendase con una encuesta directa más amplia a los titulares de explotación. Sin

embargo, aunque de enorme interés, creemos que la cuesüón escapa al objeüvo de

esta investigación.

11 Ranon Morte, A.; Rico Arnoós, A; Obina Cartos, J. (1991): 'La influencia de lc fondm estucturales
cornuniEic en h agicultwa de le comaca litrales de la poürnia de Abante', en Xl Congreso Naciond
de Gngrafla AGE. Universidad de Valencia. p. 322.

15 Se tbp constilcia pa el ffijo de canpo que d$nos de estos "agiculbes con dedi:ción exclusiva ,
pueden cmeEonder con persone dedicade a la constucción en régimen de aubnornc y qe Éaian sobre
bdo en los munidp¡rr üristbos de la costa, pao fnbién en fea urbanas.
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Fuente: l.N.E. CensosAgaios, 1970, 1981, 1991. Eláoración popia

re6
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5.4. LA FALSA COMPLEMENTARIEDAD ENTRE AGRICULTURA Y

TURISMO EN EL MERCADO DE CONSUMO

La proximidad de la agricultura a tiempo parcial y de las agriculturas comerciales a

los destinos turisücos y a los nucleos urbanos del litoral, se ha interpretado en

ocasiones como condición que favoreoe la permanencia de la actividad agnaria y el

intercambio comercial directo ente los productores agrarios y los nercados

furísticos locales, en relación con la demanda de productos frescos de nafuraleza

perecedera. La realidad es bien disünta en la mayoría de los casos.

Es posible que en un primer momento se entendiera el espacio agnario, periurbano,

o periturisüco, corno la principal fuente de abastecimiento en el que se producian

los productos horticolas demandados por los núcleos urbanos, con un caácter

intensivo referido a la mano de obrat6 y, en cierto modo, como actividad

dependiente y condicionada por los periodos de máxima afluencia al desüno

turisüco, Pero la reorientación e intensificación delespacio agrario ha producido una

enonne modificación no sólo de la producción final, sino también de las fórmulas de

comercialización, y la liberalización del mercado, junto a la mejora de los sistemas

de fansporte, ha favorecido la aproximación funcional de las grandes capitales

urbanas nacionales e internacionales a las áreas de producción12.

Los espacios agrarios intensivos de la agricultura de exportación de cificos, los

culüvos horticolas bajo plhüco de productos de fuera de temporada y, en general,

las nuevas agriculturas intensivas fruto de la tecnificación, orientan su producción a

los mercados internacionales y resuelven el problema de la comercialización a

favés de Asociaciones de Productores Agrarios encargadas de tatar, almacenar y

distibuir los productos en los mercados nacionales y exüanjeros18, En este senüdo,

16 G&n€z Mend@a, J. (1977):Agtcdfiray eryasiórl. ufuia Lacanpña bl baio lffiaes at la a{unemim de
M ffi . N¡wua Edtorid. Madid.

17 Maquez Dorninguez, J. (1985): "La lucha pr los espmios paiurbanos de poducción agütd, en Adas del
X Cúquio de Geografra. Murcia. AGE. Dpto. de Geografia. P. 2.
rs Vera Rebollo, J.F. (1993): Op. cit. p.473.
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las nuevm reglamentaciones y especificaciones obligan a que, aun los productos

de consumo directo, reciban cierta elaboración que aunque sea muy simple

favorece la expansión de cornercializadoras profesionalesre. En parte por esta

causa, se ha generalizado la disfibución de los productos alimentarios a tavés de

empresas o asociaciones que preptran el producto y lo repaten a los diferentes

cenfos de venta al por rnenor. Además, en las áreas cificolas y en ofos espacios

de agriculfura a üempo parcial, el productor no üene demasiado üempo para dedica

a la comercialízación, de manera que se suele recunir a empres¿¡s que, junto a las

tareas de recogida, se encargan también de dar salida en el nprcado a los
productos delcampo.

Cabe recordar, finalmente, que las actuales técnicas de conservación de los
productos y la rapidez de fos fansportes, favorecen las compras masivas de los

disfibuidores cornerciales, que garantizan asi la regulaidad en el suminisfo, y que

a su vez, les permite disponer de productos exóticos que pueden proceder de

tenitorios muy alejados.

Así las cosas, parece claro que la proximidad del espacio aEario al turistico no

üene por qué actuar como factor direc{o de complementariedad. La globalización

progresiva de los nnrcados a escala mundial, las nuevas técnicas de culüvo,

conservación y oornercialización, o la mejora de los sistemas y las redes de

fansportes, asi lo indican. Aunque, evidentemente, el incremento de la demanda

turistica puede favorecer indirectamente la permanencia de los culüvos al

incrementa el consumo global de productos frescos en la región.

Según lo expuesto, a nuesfo entender, la consideración del turismo como factor
que beneficia a la agricultura a tavés del consumo directo de los poductos locales
-con alguna excepción- se reduoe en la actualidad a una cuesüón anecdóüca y muy

ts Eft€zareb abiznreb, M. (í988): "La agiculfua a tienpo pacial en b leas periubila', sn lgrícufrura
piwbna Casa de Velzque¿ Minis'terio 6s Agricult'Ja, Pesca y Alinenbclón. Secrehía General Técnic.a.
Mdid. p.83.
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poco representativa de la realidad del rnedio aEario del litoral valenciano. La

complementariedad directa que ha querido verse enfe el mercado de consumo

furístico y la agricuftura, se cíñe pues a la venta d¡recta del producto def campo al
turista a pie de explotación, en el borde de los caminos o en los mercadillos
fadicionales, siempre de manera puntual e induyendo de forma prerneditada en
ocasiones cierto grado de exoüsmo ruraf. Sin embargo, la realidad es ofa, ya que

los objetivos del aEicultor €n su mayor parte- están puestos en la obtención de la

máxima rentabilidad del suelo y en la comercialización del producto obtenido a

favés de una organización vertical a una escala mucho más amplia que ra rocar.
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ANEXO ESTADÍSTGO
EL SUBSTSTEMA SOCTO-ECONOMTCO (il):

I-A POBI-ACIÓN EN EL PROCESO

DE CAMBIO AGRARIO Y TUR|STICO
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)ISTRIBUCIO i¡ SECTORIAL DE I.A POB LACIO N ACNVA
'ROVINCIA DE CASTELLON 1970
nuNtctPto /o AGRIC. % ¡NDUS. 7o @NST. 7c SERV.
/INAROS
BENICARLÓ
PEÑiSCOLA
ALCALA DE XIVERT
SURRJANA
NULES
üt0NcoFA
SHILCHES
.A LLOSA
qLMENARA

19,2
19,0
53,8
57,0
27,3
46,2
44,2
48,4
60,3
44.A

41,7
50,5
17,2
19,0
43,7
32,8
38,8
29,2
19,8
? ? 0

39,1
30,¡
29,c
24,C
n,c
21,C
21,C
22,4
19,9
n.1

1981
/INAROS
3ENICARLÓ
DEÑiSCOLA
\LCALA DE XIVERT
]URRIANA
\||ULES
\4ONCOFA
sHILCHES
.A LLOSA
\tMENAM

11,7
18,5
37,6
25,2
22,7
35,9
42,7
36,6
M 1
26.8

32,3
38,2
7,1
9,0

24,1
13,8
16,6
4,8

12,4
7 ,1

11,t
10,f
17,i
22,8
8,4
8,2
9,2
5,t
3,C
5.8

M,2
32,8
38,C
¿[3,0
M,8
42,2
Q 1  E

52,9
¿10,5
60.3

t99t
VINAROS
BENICARLÓ
PEÑISCOLA
ALCALA DE XIVERT
BURRIANA
NULES
MONCOFA
CHILCHES
tA LLOSA
ALMENARA

8,4
13,3
23,1
19,1
13,2
22,1
31,6
23,2
32,3
31.5

27,8
29,5
5,0
7,9

19,9
18,1
12,0
7,4
7,5
4.6

11 ,8
9,2

13,2
19,4
'10,1

7,6
8,9
9,1
6,9
95

52,0
48,0
59,7
53,6
56,9
52,2
47,5
60,3
53,3
54.4

Fuente: l.N.E. Censos de poblacion. Elaboración propia.
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)ISTRIBUCON SECTORIAL DE IA POBLACIÓN ACNVA
DROVINCIA DE VAI.ENCIA 1970
i,lUtSClPlO % AGRIC. ,6 rr{Dt s. /o @NST. 7c SERV.
TAVERNES DE I.A VALLDIGNA
(EMCO
(ERESA
3ANDIA
)AIMÚS
]ELLREGUARD
3UARDAMAR
UIMMAR
)ILES
)LIVA

32,9
43,1
54,7
12,4
54,0
47,3
45,5
45,2
62,1
36,2

37,3
16,5
18,1
3't,8
23,3
23,9
42,4
26,5
6,9

25.9

29,8
40,4
27,2
55,8
22,7
28,8
12,1
28,3
31,0
37.9

1981
TAVERNES DE I-A VALLDIGNA
XEMCO
XERESA
GANDIA
DAIMUS
BELLREGUARD
GUARDAMAR
MIRAMAR
PILES
CLIVA

25,1
42,9
38,4
9,0

28,6
23,1
39,8
52,5
¡16,0
30,4

28,S
6,i
4,0

21,2
11,5
19,7
27,5
4,4
3,3

15.7

9,2
11 ,6
11 ,9
10,1
12,8
13,8
12,7
7,7
3,2

11.1

36,8
38,8
6,7
59,7
47,1
43,4
20,0
35,4
47,5
42.8

t99f
TAVERNES DE LA VALLDIGNA
XERACO
(ERESA
SANDIA
)AIMUS
]ELLREGUARD
SUARDAMAR
MIRAMAR
)ILES
]LIVA

11 ,5
31,2
31,4
4,6

31,4
13,8
29,6
34,8
27,4
16,2

25,6
6

9,7
16,9
14,7
12,7
11,1
11 ,8
4,6

12.7

10,2
17,4
11 ,3
12,6
17,5
12,2
14,8
10,5
9,5

15.1

52,7
45,4
47,6
65,9
36,4
61,3
u,5
42,9
59,5
56.0

Fuente: l.N.E. Censos de población. Elaboración propia.
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DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA POB1ACION ACNVA
PROVINCIA DE AUCANTE 1970
[uNtclPto 7o AGRIC. /c INDUS. /o @NST. h sERv.
BENISSA
3ALP
.A VILA JOIOSA
EL CAMPELLO
SUARDAMAR
ROJALES
SAN FULGENCIO
TORREVIEJA
ORIHUELA
PILAR DE I.A HORADADA

27,C
29,C
31,2
35,i
6 0 c

63,t
66,S
30,7
46,C

45,6
40,4
37,5
36,5
14,3
20,8
10,7
3,|,0
22,2

27,4
29,8
31,3
27,8
25,8
15,4
22,4
38,3
31,€

1981
BENISSA
CALP
Á VII.A JOIOSA
EL CAMPELLO
GUARDAMAR
ROJALES
SAN FULGENCIO
IORREVIEJA
CRIHUELA
PILAR DE I-A HOMDADA

17,2
9,4

10,c
16,C
38,3
45,4
58,i
5,3

34,9

18,1
10

13,6
14,5
13,9
16,9
10,4
30, I
14,3

26,1
n,6
22,1
21,4
10,9
17,1
7,8

17,2
13,9

38,3
58,C
54,3
48,1
37,4
20,6
23,3
47,4
36,9

1991
BENISSA
CALP
I-A VII-A JOIOSA
EL CAMPELLO
GUARDAMAR
ROJALES
SAN FULGENCIO
TORREVIEJA
ORIHUELA
PILAR DE LA HOMDADA

6,3
6,3
6,4
9,4

15,4
21,1
31,8
4,3

20,6
26.7

11 ,8
b

10,0
9,8

16,4
16,4
23,4
16,6
16,3
19.9

2E,9
19,2
17,4
17,1
11 ,5
23,0
11 ,5
14,5
16,3
16.2

53,0
68,5
66,2
63,7
56,7
39,5
33,3
64,6
46,8
37.2

Fuente: LN.E. Censos de población. Elabonación propia.
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úARIACIÓN DE tA DISTRIBUCION SECTORIAL DE I.A POBLACION
ACTTVA 1970.19!11
}ASTELLÓN
MUNICIPIO \GRICULTURA Nf)t,STRA SERVtCtOS
/INAROS
SENICARLÓ
)EÑiSCOIA
qLCAü DE XIVERT
BURRIANA
NULES
l'/ONCOFA
CHILCHES
rA LLOSA
ALMENAM

-10,8
-5,7

-30,7
-37,9
-14,1
-24,1
€,6

-25,2
-28,0
-12.4

-2,1
-11,8

1,0
8,3

-13,7
-7,1

-17,9
-12,7
-5,4

-19,8

12,9
17,Í
n,7
29,€
27,8
31,2
26,5
37,9
33,4
32,:

IALE}'ICIA
TAVERNES DE TA VALLDIGNA
GMCO
(ERESA
3ANDIA
)AIMÚS
]ELLREGUARD
3UARDAMAR
\4IRAMAR
)ILES
SLIVA

-21,4
-1 1,9
-23,3
-7,8

-22,6
-33,5
-15,9
-10,4
-u,7
-20,0

-1,5
6,9
2,9
-2,3
8,9
1,0

-16,5
4,2
7,2
1 .9

22,9
5,0

20,4
10,1
13,7
32,5
32,4
14,6
27,5
18,1

ALICANTE
BENISSA
SALP
-A VII.A JOIOSA
EL CAMPELLO
3UARDAMAR
ROJALES
SAN FULGENCIO
TORREVIEJA
CRIHUELA
DILAR DE I-A HOMDADA

-20,7
-23,5
-24,8
-26,3
44,5
42,7
-35,1
-28,4
-25,4

'4rg

15,2
-10,1
-9,6
13,6
18,6
24,2
0,1

10,4

25,8
38,7
34,9
35,9
30,9
24,1
10,9
26,3
'15,c

Fuente: l.N.E. Censos de población. Elaboración propia.
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ÍARIACX)N DE LA DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA POBI.ACION
dcTtvA 1970-l9El
;ASTELLÓN
LfuNtctPp
/INAROS
3ENICARLÓ
]EÑiSCOLA
\LCALA DE XIVERT
3URRIAM
\¡ULES
\,|ONCOFA
SHILCHES
.A LLOSA
ALMENARA

AGRICULruRA
-7,5
4,5

-16,2
-31,9
4,6

_10,4
2,5

-1 1,8
_16,2
-17.2

INDUSTRIA
2,4
-1,9
7,2

12,9
-11,2
-10,8
-13,0
-18,6
4,4

-21.0

SERVTC|OS
5,1
2,3
9,C

19,C
15,€
21,2
10,f
30,¿
20,(
38.i

/ALE}ICIA
TAVERNES DE LA VALLDIGNA
GRACO
GRESA
3ANDIA
)AIMÚS
]ELLREGUARD
3UARDAMAR
I/IRAMAR
]ILES
]LIVA

J,g
4,2

-16,3
-3,4

-25,4
Q4,2
-5,7
7,3

-16,1
-5.8

0,8
1,8

-2,2
{,5
1,0
9,6
-2,2

-14,4
4,4
n o

7,0
-1,6
18,5
3,9

24,4
14,6
7,9
7,1

16,5
4,S

ALICANTE
3ENISSA
]ALP
.AVILA JOIOSA
iL CAMPELLO
SUARDAMAR
ROJALES
SAN FULGENCIO
TORREVIEJA
CRIHUELA
PII-AR DE I-A HOMDADA

-9,5
-20,4
-21,2
-19,7
-21,6
-19,4
€,4

-25,4
-11,1

-1,4
-7,8
-1,8
{,6
10,4
13,2
7,5

16,3
6,0

10,9
28,2
23,0
20,3
11,2
5,2
0,9
9,1
5,1
0,0

Fuente: l.N.E. Censos de población. Elabonación propia.
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IARIACION DE LA DISTRIBUCION SECTORIAL DE I¡ POBTACIÓN
ACT¡VA 1981-1991
}ASIELLON
tfuMctPto AGRICULruRA IITDT'STRA SERVICIOS
/INAROS
]ENICARLÓ
,EÑiSCOI-A
\LCALA DE XIVERT
]URRIAM
!ULES
\4ONCOFA
]HILCHES
.A LLOSA
\LMENARA

-3,3
-5,2
14,5
s,1
-9,5
13,7
11,1
13,4
11,8
4.7

-4,5
-10,c
$,2
4,9
-2,4
3,7
4,S
Á c
-1,C
1.2

7,8
15,2
20,7
10,6
12,0
10,0
16,0
7,5

12,8
-5.9

IALEI.¡CIA
TAVERNES DE LA VALLDIGNA
XERACO
XERESA
GANDIA
DAIMUS
SELLREGUARD
SUARDAMAR
\4IMMAR
]ILES
)LIVA

13,6
11,7
-7,0
4,4
2,8
-9,3
10,2
17,7
18,6
14,2

-2,3
5,1
5,1
-1,8
7,9
€,6

-14,3
10,2
7,6
1.0

15,f
6,t
I , f
6,2

-10,i
17,S
24,4
7,4

11,C
13.i

ALICANTE
3ENISSA
]ALP
.AVII-A JOIOSA
:L CAMPELLO
3UARDAMAR
ROJALES
3AN FULGENCIO
TORREVIEJA
)RIHUELA
,ILAR DE LA HOMDADA

-11,2
-3,1
-3,6
s,6

-22,9
-24,3
-26,7
-1,0

-14,3

-3,5
-7,4
€,3
-9,0
3,2
5,4

16,7
-16,2
4,4

14,i
10,5
1 1,€
15,€
19,i
18,S
10,c
17,2
9,9

Fuente: l.N.E. Censos de población. Elaboración propia.
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EL SUBSTSTEMA SOC|o.ECoNóM!CO (ilt):

AGENTES Y MECANISMOS DE

TRANSFORMACIÓru OCI PAISAJE

Ef principio de polifuncionalidad potencial del espacio enftentada a la
especializaciÓn deltenitorio en un uso concreto y en un momento dado, se resuelve
a favés de los agentes sociales con derecho a la propiedad o a la ocupación del
suefo, para establecer en él la función que conesponda a sus intereses
particularesl. Según esto, podria afirmarse que, en buena medida, es la voluntad de
los propietarios del suelo la que explica los resultados de la competencia espacial
enfe agricultura y turismd, influidos por la rentabilidad de la üena y fa intensidad
de las presiones de la demanda, aunque ra realidad puede ser mucho más
compleja. Asi pues, en las páginas que siguen intentaremos abordar sintéücanrente
la funciÓn y el protagonismo de los diferentes agentes implicados en el proeso de
interacción ente agricultura y turismo.

6.I. EL TURISMO, UNA ACTIVIDAD ORIENTADA POR LA DEMADA

A tenor de lo expuesto, y teniendo en cuenta la relevancia del mercado en la
decisión de cambio de uso del suelo, al margen del papel activo de los agentes que
ostentan la propiedad de la üena, no es descabellado otorgar cíerta partcipación
indirecta a las clases medias y fabajadoras, urbanas e indusfiales, del interior de la
propia Comunidad Valenciana y del pais, como potenciales demandantes de la

I Sár¡chez, J E, (1985): 'Por una geografia del turismo litcal. Una 4roximacion mebdológ¡ka', en Esfr¡dios
Twituides no17. Madid. P. 107.

2 LópezPduneque, F. (f987): Op. ct. p. 108.
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oferta de alojamiento que habria de surgir sohe los tenenos agrarios. La conexión

del veraneo de la burguesia indusfial y, más tarde, de las clases fabajadoras
procedentes de Alcoy en Benidorm, de Alicante en San Juan, de Elche en Santa
Pola, de valencia en el Norte alicanüno, Gandia y cullera, de castellón en
Benicassim y Peñiscola, o el desplazamiento desde Maüid y las áreas indusfiales

del interior del pais a dibrentes puntos del lihral alicantino, también supuso un

factor desencadenante del cambio, que a menudo se minora en los estudios

turísticos de sesgo más económim, en relación con el importante papel que

tuvieron las divisas exüanjeras en el desanollo del pais. Asi pues, a nadie escapa
que el emisor interno de las clases urbanas españolas, junto al externo, procedente

de Europa, fueron agentes rtivos del cambio, provocando determinadas
aceleraciones en la fansformación del espacio cultivado, por inoenento de la

demanda en momentos de bonanza económlca, que obligaron una respuesta desde
los municipios litorales en forma de consfucción de urbanizaciones turísücas.

La euforia producliva de los sesenta, genuó una importante demanda que fue por

delante de la oferta de alojamiento turisüco y condicionó el ritno de ocupación del

suelo agricola. Del mismo modo, la recuperación del empleo a finales de los años

ochenta, superada ampliamente la crisis energéüca, produjo un incremento de la
renta disponible y del nivel de vida de los españofes que confibuyó a reforzar la

demanda interna. Con ella se relaciona, en buena medida, el segundo despegue
turísüco inmobiliario que populariza el acceso a la vivienda veraniega para las

clases urbanas y que provocó un incremento en la consfucción de segundas

residencias y de espacios de ocio en el litoral valenciano, lo que supuso la
incorporación de algunas hectffeas de regadio que habian quedado al margen en
la prinera oleada oonsfuc{iva.

A principios de los años noventa, sin embargo, esta fiebre consumista, mat

entendida por la oferta inmobiliaria, llevó a los promotores delturismo residencial a
adelantarse a la demanda, con una sobrevaloración de la c4acidad de absorción

delrnercado, que propició que un núrnero importante de apantamentos y chalés del
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litoral sur de la Comunidad quedaran como sfoclr de una producción inmobiliaria

indusfialque en su mornento fue exponente de la trisis turisüca", con importantes

bajadas de los precios de apartamentos y bungalows e incluso con el sorteo de un

coche o un viaje al Caribe por la compra delinmueble.

Elpanorama actual presenta de nuevo un auge del sector inmobiliario, en aumento
progresivo, que ha llevado incluso al abandono de superficies agricolas de nuevos

regadios que habian ganado para el culüvo de ciÍims algunos espacios del

exfemo rneridional alicanüno, antes de secano o matonal, y que ahua se han

convertido en nuevas urbanizaciones turisücas. Este incremento de la demanda,
que üene su reflejo en el aumento de la oferta, puede relacionase mn las
previsiones económicas derivadas de la conversión al Euro, que unidas al bajo üpo

de interés en los mercados financieros y a las oscilaciones de los rnercados

bursátiles, hace que los inversores se refugien en el sector inrnobiliario,

fadicionalmente más seguro y estable. Asi las cosas, no sorprende que esta úlüma

avalancha de la demanda de vivienda turísüca, pueda responder en ocasiones más

a una voluntad inversora que a necesidades reales de alojamiento paa el ocio,
como asi lo muesüan algunos eslóganes de venta de bunglows y apartamentos
turísticos, en Torrevieja, Calp o en Oliva, que prometen una rentatilidad
"garanüzada" del 6 ó 7olo snuáldesde el primer dia.

,G.. o ff#g'Jgffi;*
6H ffi, l:Rfiffii*;ri'

..s- etgitua TlYodtL.lt¡ñrdr

il¡iEl¡Fffi li!*ffi tir-tsÍJi*i*+if !¡i*n*i¡AiiHt**
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La respuesta desde la oferta es la constucción de los intersücios que habian

quedado vacíos en anteríores ciclos, asi como la reclasificación como suelo urbano

y posterior edificación de tenenos agraios y de monte, aun en los lugares más

inverosímiles, al borde de ramblas o en áreas de interior, sin panorámicas sobre el

campo o el mar, que a pesar de ello, y por consütuir igualmente un refugio de

capital, también se venden.

No obstante, todos los indicadores parecen apuntar que estamos en la fase máxima

del ciclo y que, por tanto, si no se fena el crecimiento cuantitaüvo de los dos

últimos años podria volver a repeürse la crisis de superproducción acaecida en el
primer bienio de esta década. Sobre todo, si se manüene en el modelo de

consfucción de oferta indiferenciada, con dificultades para adaptase a las nuevas

exigencias de la demanda realmente turistica, en vez de opta por una reorientación

hacia la limitación del crecimiento de plazas de alojamiento, como bien se ha

entendído en algunos desünos baleares, buscando la mejora de la calidad y la

diversificación de la oferta, a tavés de la incorporación de nuevos equipamientos

lúdicos y deportivos, o con la diferenciación del destino respecto a sus

competidores, por la inclusión en la oferta de los valores históricos y naturales u

ofas pecufiaridades locales.

6.2. EL MERCADO DE LA TIERRA ANTE LA PRESIÓN TUNÍSTICA

Se ha comprobado numéricarnente la reducción de la superficie agricola como

tónica general en la evolución de la esfuctura agraria valenciana y que, parejo a

ella, se ha producido también una ffagrnentación de la propiedad aEicola que,

como se describió, responde tanto al valor productivo del suelo como a su valor

paüimonial y de presügio social. El acceso a la üena por parte de los agricultores

que üenen en la agricultura su actividad principal es arduo y dificil en el entorno

litoral valenciano, por la conjunción de dos fmtores:
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Elprinrero de ellos, esüictamente agricola, se relaciona con el aumento prognesivo

del precio de la üerra aEicola según su orientación productiva que no ha dejado de

sutir en las últimas décadas, en parte debido a su potencial productivo, sohe todo

en los regadios3, aunque las posibilidades de fansformaciÓn de los secanos en

nuevos regadios también ha frenado la posible venta de estos espacios. Todo ello,

unido a la concepción del valor patimonial de la tiena y el presügio social de la

posesión agraria en determinados municipios, propicia una escas movilidad del

rnercado de la tiena propiamente agrario+ y no parece que puedan darse cambios

notables. Los agricultores que acceden a la üena lo hrcen via herencia o por

pequeños lotes, dada su escasa capacidad de inversiÓn'

Por esta misma limitación económica, el agricultor tampoco üene acceso a la tiena

de secano fansformable, que suele ser resultado de la división de amplios predios

y que, por tanto, Sale a la venta en grandes lotes, que no están a su alCances.

Además, a este ímportante desembolso inicial, debería añadirse la inversiÓn en las

nuevas instalaciones de riego por goteo, cabezales y regularizaciÓn delteneno para

la puesta en culüvo de regadio, que puede suponer una inversiÓn importante y que,

en no pocas ocasiones, responde a capital exfaagraioo relacionado con la

ocultación de rentas ftscales o la diversificación de inversiones indusfiales.

Si a esta descripción, se une el proeso constante de adquisiciones de üerras por

parte de profesionales liberales, comerciantes o grupos ajenos a la agricultura, y la

presión inmobiliaria turistica que paulatinamente va estableciendo cerco a las

explotaciones agnarim del entorno, con virulencia variable según la intensidad de la

demanda, obtendremos el contexto global que explica el aumento del precio del

3 eue obüene la mayores cotizciones paa los espeios planbdos con cíticos, seguidos por los fr'uhiles de
hueso y losculfuos hsticolas.

¿ Rornero, J.; Vera, J.F.; Obiol, E. (198S): Et nercdo de la tiena en el Pa'is Vdenciato. Apnrtnxiiln d atudio
de modelos locales. Texb mecanografiado. f!El. Corcel|eria de Agic{¡lüra y Pesca' Vdencia.

5 Romero Gonzákz, J. (1989): Op. cL p. 145.

o Ranón Mate, A. (1990: Op. cf. p' 468.;Vera Rebollo, J'F. (1993): Op' cit'p'20'

Stúsistema sociocconómico | 381

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999



suelo y la imposibilidad de racionalizaciÓn de las explotaciones con fines

estictamente productivos. En este senüdo, la competencia por el mercado del

suelo, se establece enfe actividades, o seria más conecto decir, enbe agentes de

poder efectivo muy desigual, en relación con la capacidad inversora inicial y con el

beneficio que pueden recibir de la inversiÓn realizada'

Esta es la causa de que se hayan propuesto varias iniciativmT para favorecer la

permanerrcia activa de los propietarios agricultores a favés de la creaciÓn de

.ban@s de tienas", capaces de agrupar y ofrecer suelo en los municipios litorales o

prelitorales a precios de rnercado agrícola y no de suelo urbano o urbanizable, de

manera similar a las S.A.F.E,R. (Sociéfé d'Aménagement Foncier et

d'Etablissement Ruratpan Rég,on)fancesass, ola tJnió de Pagesos en Cataluñd

que, según parece, también puede ponerse en marcha en un futuro prÓximo en la

Comunidad Valencianaro.

De todos modos, a pesar de que la iniciativa paece adecuada y que puede ser la

solución para conseguir la racionalidad de unos marcos de propiedad suficientes,

cutüvados por empresas familiares, o para ffenar la pérdida de suelo aEario de

mano de propietarios agrarios especuladores y de la presión turistica sobre los

espacios productivos, a nuesto entender cabe plantear algunas preguntas sobre la

cuestión como: ¿Quién podrá comprar esa üerra? ¿CÓmo se piensa consütuir y con

qué recursos ese banco de üenas? o ¿Cuáles son los usos para los que se

concibe? y ¿Bajo qué régimen confactual se explotarán esas üerras?. A pesar de

estas cuestiones, puede fatarse, no obstante, de una propuesta fac{ible que podria

? López Pdsne$e, F. (1987): op. cft.p. 117.

8 Buyer, X. de (1988): 'La ceinture verte de la ÉgÉon d'lle de France un espoir por.r I'agicuftue páiurbat¡e'' e1

Ñcliun Ñutaíta. Cmde Vel&+e. UinSterio de Agricultura, Pesca y AfrnenhiÓn. SecreEía General
Técnica. Maüld. PP. 3433t1.

g peix, A. (1g88): "La defersa de la funclón agicola en la adenación del tenitorio', en Agbultura peñurbata.

C"*'¿ üeAóuez. Ministerio de Agicuttra, Pesca y Alinenhjón. Secrehia Generd Técnica. Madid. p.

377.

to Diaio E/Pds, de fecha 11 de julio de 1999.
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ser la solución para la conservación productiva de algunos espacios en el solicitado

y limitado suelo de los municipios dellitoralvalenciano.

Todas estas circunstancias, junto a los datos sobre la pérdida real de superficie

agricola censada (al margen de la importancia agrolÓgica del espacio

fansformado), son muesfa palpable deldesequilibrio de fuerzas enfe agricultura y

turismo sobre el factor suelo, cuando ambas actividades se solapan en el mismo

espacio. Los términos en que se podría plantear el resultado de esta confrontaciÓn

sobre la vaiable sueto son diversos: la susttución ya consumada en los espacios

de culüvo marginales, la competencia en áreas de regadio prÓximas al litoral, y la

coexistencia para las explotaciones tecnificadas y capitalizadas. La nota común a

todas ellas, es el papel clave que se migna a la propiedad de la tiena en el

proceso, cuestió n que abordamos segui damente.

6.3. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD Y TRANSFORIIIACÚN

TURÍSTICA

La parcelación del tenitorio, entendida como reparto de la propiedad, es

fundarnental para entender la evoluciÓn del paisaje, ya que tanto en el campo como

en la ciudad este es el soporte, a veces invisible, que fija la actividad humana sobre

elsueloll. Es la propiedad la que legiüma los diferentes intereses y la que marca la

fama de los disüntos aprovechamientos del suelo. Asi, si las parcelas son de gran

dirensión, el tamaño con el que se fansformará el tenitorio agrario en turistico

será extenso; si son pequeñas, el tamaño será menudo. Del mismo modo, el

cambiO de uso en una única propiedad de gan extensiÓn, responderá a una sola

voluntad y, según las opciones de aprovechamiento agrario o turisüco, dará como

resultado una o varias explotaciones o urbanizaciores furisücas, de extensiones

11 W.M. (198S): E/pas4e en laofeftatuftsticay recrediva atrdegia y ptquestx de aduacih pua la
protxcl1n'y revdwízaión de tos pasqes españotes. Torto mecanogafiado. 2 vol. Secrefia General de
Twisrno. Maúid.
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amplias y más o rnenos unifOrmes, En cambiO, un parCelaio fOceado, en un

espacio en que domina la pequeña o mediana propiedad, se üaduce en una mezcla

de explotaciones y culüvos, y en su ÍansformaciÓn en lotes y mtuaciones urbanas

de escasa dimensión.

Varios fabajos conectan la esfuctura de la propiedad agraia con la forma que

adopta la urbanización turisüca posteriort2 y con los necanisrnos de üansformaciÓn

det espacio culüvado, que relacionan ta posesiÓn de la üena con los agentes del

camtio turistico. La mayor parte de estas aportaciones hacen referencia a la

conexión enfe la gran propiedad rúsüca y los grandes conjuntos turisüco

residenciales de la costa española, afirmando incluso la existencia de cifia causa-

efecto enfe la gran propiedad y la urbanizaciÓn13. Efectivamente, en parte podria

entenderse asi, al observar que en la mayor parte de las mstas españolas las

grandes urbanizadoras buscan tenenos extensos, tanto por cuesüones legales

como de rentabilidad de la inversión, pues su fansformación y urbanizaciÓn lleva

aparejado un fámite de compraventa más sencillo, con uno solo o p0c0s

interlocutores.

En cambio, las gesüones necesarias para la tansformaciÓn de áreas en que

domina la pequeña propiedad pueden hacerse largs y complejas, ya que ptra

conseguir el marco suficiente en el que consfuir la urbanización se debe aunar la

voluntad de muChaS personas, que pueden no ponerse aanerdo, o recunir a

chantajes paa obtener el máximo beneficio en la venta de su pacela. Esta es la

causa de que en las áreas en que predomina la pequeña propiedad fuera más

frecuente la promoción individual de reducidas dimensiones (agovechando en los

prineros años del despegue turisüco el marco legal que permitía la urbanizaciÓn sin

planeamiento parcial por debajo de 5 Ha., como veremos más adelante), o la

12 Ente otos, Domínguez Roüiguez, R. (1985), Jurho Arones, F. (1990), Gacía trlanrique, E (1982), Canales
Mrtinez, G.;Crespo-Roúíguez, F. (r98S), Vera Rebollo, J.F. (1993), Matin Matfn, v. (1997), cibdc
convenientemente en la bibliografia afunb.

13 Jwdao Anones, F. (1990):Espda enveña. Col. Turisno y Sciedad. Ed EnÜtnion. Madid' p. 185.
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asgciac¡ón de pocas explotaciones para la creación de uóanizaciones de rnediana

extensión.

A tenor de estas consideraciones, y buscando una sirnplificacón o üpificaciÓn del

espacio agrar¡o y su fansformación furistica poüiamos distinguir qlafo escenaios

para el análisis de la esfuctr¡ra de la propiedad de los municipios librdes

valencianos: los espacios de regadio, en las foeas de vega y en las huerbs litwdes;

las explobciones de secano y los campos regados de pequeña y nediana

dinpnsión; las Eandes propiedades del sur al'lcanüno; y los espacios forestalesla'

6.3.1. I-A OCUPACIÓN TURISTICA DE I-A PEQUEÑA PROPIEDAD EN REGADIO

El regadio, distibuido como se desdibe en el capitulo brcero, se refiere a los

espacios de vega en los valles aluviales de rios y a las llanuras l'ltorales con suelos de

elevada capacidad aEonónüca, algunos de los cuales, en las provincias de CasbllÓn

y Valencia pueden presenbr en su esp¿¡cio fasero anüguos espacios marjalencos o

zonas húrnedas que limihn su potencial agricola, Aunque pueden encontarse

excepciones, la pequeña propiedad caacbriza estos espacios en réginnn de

explohción directa y macado caácter fanilia, con dominio absoluto de

explotaciones inferiores a una hectárea, abundancia de las rnenores a 3'000 m2, e

incluso de menor tamaño en las huerhs cercanas al mar.

Como ya se expuso, se fata de culüvos bastante intensivos desde el punb de üsb

del tabajo, aunque en grado distnb según se üab de culüvos hortícolas o de

cificultura. En casi todos los casos la parelaciÓn pesenb perineüos regulares,

limibdos por la red de caminos, acequias y azarbes. Presenbn geomefias variadas,

pero las pacelas suelen tener un desanollo normalrnente fansversal a la costa, que

puede presenta cierh albración de la lnmogeneidad parcelaia si existen

ondulaciones bpográficas @rcanas al litoral.

il Nadón Gacia, R. (1 995): Ptaneaníento urfun y turbno rcsdenad en tos nul,nicip'rs ftordes de Ncatte ' Ed.
GenerdiHVderrja¡á, Coñenri¡ O' ECrca¡O iCÉncb. lrnü.h¡t de Cultura Jran Gil-Abert Dipubió Prodncbl
dAhant W.211-2.1.
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La ocupación más fiecuente en estos espacios es la consfucción de vMendas de

veran@ en el borde del mar, que suelen agupffie a lo lago de los caninos

paralelos a la cosb y qrc acaban furmando esfuc{¡ras m& conplejas en brma de

bffiios mariümos, con dos o fes dineaclones de edificaciorps, fórmula que domina

en los espacios llanos del litord de Casbllón y Vdencia. Con el aurnento de la

demanda pueden earecer hmbién promociones de pequeño tanañ0, en áreas

donde se sitnan las mayues concenfaciones de viüenda rural fadcional, en

muchos casos legalizadas con psterioridad a la 4robación de los dÍferentes

insfumentos de planeamiento. Suelen ser el resultado de la actuación de agenb

promotor privado, en ocmiones con la inbrvencbn del prWiehio rústico, pero las

más de las veces, a patir de la iniciativa de inversores urbanos que cornpran la liena

y la edifican por propiedades úni'cas, o que redizan pequeñas parcelaciones

parciales en la explohción aEaria.

En consonancia con la esfuch¡ra prefurísüca preüa, las urbanizaciones parliculares

que surgen en estos espacios, al margen de las agrupaciones costeras de ensanches

de veraneo, presenbn unos rasgos caracteristicos como son: la reducida dimensión

de las rctuaciones, aprovechando los nüsmos milcos cabstales agricolas, el

esc€rso Eado de urbanización inicial, referida a al escasez de equpannientos e

infaesfucturas urbanas, y la poca intervención sobre los caminos rurales, de apenas

dos o fes rnefos de anchura.

Por ofa parte, en la mayor parte de los casos, se debctan serias carencias en cuanto

a la oganización de los servicios de ámt'ito supaior, que exceden a las pequeñas

urbanizaciones furÍsücm, lo cud refleja el carácter autosuficbnb e indiüdualísta de

cada pronncbn, lo que redunda en una fdta de auténtica esfuctura urbana, en la

mayor parte del libral furistico valenciano. En el bndo, se fata de urbanizaciones

enmacadas en acciones individudes de consfrcción, yuxt4uestas unas a ofas,

que han terminado por ocupar indisoiminadanpnte Eandes *eas, sohe bdo en el

norb dbanüno, qre pierden mi su caácter agimla paa sufrir una auténtica acción

edificabria, que no urbanizadora.
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El paisaje resultante es de una densidad relativamente baja, pero que salpica de

manera discontinua casi toda la costa de la Comunidad Valenciana con multitud de

unidades urbano-turísticas que rodean y prolongan longitudinalmente los núcleos

marítimos, aprovechando los ciclos de mayor demanda de suelo para la construcción

turístíca. Sín embargo, con el aumento del número de pequeñas uóanízacíones,

también crecen los problemas derivados de estas actuaciones inconexas e ilegales

en aspectos tan importantes para la calidad de la oferta turística como: el

mantenimiento de la infraestructuraviaria,la conexión rápida de todas la unidades

urbanas con el núcleo de servicios, la carencia de oferta complementaria y de

equipamientos ltidicos, o el cumplimiento de los minimos estándares exigidos en

materia de saneamiento.

Tramo costero del municipio de Moncofa, que desanolla ensandres maritimos paralelos al mar. Esquema repetido
en la costa de Castellón v Valencia. Fotoqrama aéreo 1978. Elaboración

Uóanización dispena perpendiarlar a la @sta en eltnamo costero de Benicarló. Fotog. aéreo 1978. Elab. propia
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6.3.2. OCUPACIÓN TURISTICA DE IA PEQUEÑAY MEDIAI.¡A PROPIEDAD EN

SECANO

Su disÍibución espacial las sitr¡a en áreas de topoEafia ondulada, rodeadas a

nrenudo de espacios de monb y pequeños rebzos de huerh en las vaguadas

inbrmedias o en las fueas más proximas al libral, donde prcde regularizase en

cierto gnado la uoEafia. Suelen presentanse con culüvos de leñosas y en pamlas

ahncaladas, que ascienden por laderas montañosas, sobre todo en el espacio

cenfal alicanüno y norte de Casbllón, con un tamaño rnedio superior a bs espacios

de regadio, aunque dominan las explotaciones inbriores a una hectfuea. Ente los

municipios que nos incumben, podemos destacar Peñiscola, Alcdá de Xvert,

Benissa, Calp, La Vila Joiosa o El Campello, en los que antaño eran fiecuenbs las

pequeñas explotaciones en secano y que en la act¡didad presentan un panorama

variado, en el que los Secanos se rodean de nuevos regadios, espacios bresbles y

urbanizaciones de üüendas unifamiliares aisladas.

La positrilidad panorámica de esbs espacios agnarios en las laderas de suave

pendienb, normalnBnte algo elevadas oon respecto a la linea de mar, unido a su

escasa rentabilidad agraria y la reducida invers'ón previa de aconcf,cionamienb de

teneno por la nivelación del suelo propiciaron, sobre bdo en Alicante, la difusión de

constucciones individuales o de actuaciones de hmaño medio basadas únicamente

en la disfibución catasfal, a ctrgo de promotores privados de procedencia comarcaf

prirnero y exfanjera después.

De nuevo, la disgregación de los promobres üene @nsecuencias evidenbs en el

rnodo de ocupación del suelo, puesto que en estas actuaciones urbanisücas,

totdrnente independientes unas de ofas, cada problema de ac€so, dotaciÓn o

infaesüuctr¡ra era resueFo en el interior de las dibrentes propiedades sin brpr en

cuenta la positrilidades de conexir5n de unas famas oon ofas y mucho rnenos de

responder a un planbamiento general de sus o$eüvos exfacomerciales en el

proceso urbanizador. H resultado en el paisaie afectado ha sido, paa el caso de
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parcelaciones en los secanos de ladera, la multiplicación de fondos de saco, la

aparición de huecos sin ordenar y la indefinición de los límites reales de la propiedad.

Además, las conexiones exteriores de unas actuaciones con otras son más bien

casuales o se reducen a caminos rurales que son tomados como vías princípales de

acceso y, aunque el grado de urbanización es variable, suele ser superior al de las

áreas de uóanización dispersa,

El tramo litoral del municipio de Benissa refleja la urbanización sobre antiguos espacios de secano y sobre las
áreas forestales costeras, modelo que se repíte en Calp y Teutada. Fotograma aéreo de 1978. Elabor. propia.

La ocupación del litoral del municipio de Alcalá de Xivert, muestra urbanización del secano y ocpadción de las
laderas montanas mejor orientadas. Fotograma aéreo de 1978. Elaboración propia.
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6,3.3. ACTUACIÓN DE GRANIDES COMPAIIhS URENHIZADORAS SOBRE I-A

MEDIAI.IA Y GRAN PROPIEDAD AGRICOI-A

La mayor proporción de propiedades agraias de Eandes dimensiones se encuenfa,

para el ámhih de estudio, en el exfemo sur alicantino, con extensiones vaiaHes

pero por encíma de las 50 Ha.. No obstante, a pesff del predominio superficid de

estas grandes fincas, en los municipios de Toneüeja y Orihuela bmbién pueden

enconfAse explobciones de rnenores dimensiones, y por bnb, espacios agraios

que se fansforman en urbanización tr¡rislica con el mismo esquema descrito paa la

pequeña y mediana propiedad en secano. El pais{e en general presenta una

agriculfura de secano, dedicada al cultivo de herbáceos y algunas leñosas, en

grandes marcos parcelarios, sohe la topogafia predominanternente llana de los

glacis tendidos hrja el mar y seccionados por la red de barancos

En los primeros mornentos deldesarrollo furisüco, se planba una doble opciÓn en lm

fansformaciones del espacio agrario, tien la ocupación de las áreas de secano con

urbanización turisüca, tien, el planbamienb de una ñrmula de relaciÓn no

excluyente ente agricultura y turismo, oon iniciativas que ponen en marcha una

inbnsificación del culüvo, gracias al dumhamiento de aguas subtenáneas y más

tarde a las aguas del Trasvase TapSegura, junb a la dedhaciÓn inmotiliaria

turisüca de los espacios rnenos productivos y bs más prÓximos a la costa'

Los agentes del cambio en estos espacios se relacionan con el capibl urbano e

indusfial, casisiernpre personas foráneas aienas alculüvo de la tiena, que adquieren

hacbndas de manera indiüdual. En ofos casos, como describen Canales y Crespo1s,

los propietrios del suelo entran a brmar parb de sociedafu, junto a oüos

propietaios de la tiena o en participación con enüdades financieras. Pero hmHén

15 paa la redacckin de es.te srb+ahdo han sido de suna utilkhd bs datm conbnidos en la cqnuni:*ith de

C*ar. Matinez, G.; Oespo notiguez, F. (19S8):"Cqnpetencias espeiales enll agicultura y trisrno en el

Bd;S"$r4 el caso'del tii,rat orloiap', enAcfas H IV Caloqu:n Núond de Geagrúa Agaía._Cantt*.
ndg, Uñiu..s¡OuO de La Laguna. Pp. 19-29. Pero se considera tundanenbl la +orhción del pofesor Vera
Rebollo, pg'¡¡ conocer la aróucÉn ite te granCes haciendas agotsfslbas dd Srr dicantino en $F táaic

llgU):'frA¡cnn y cmbio en et canpo aelA4o Sqtn. Ed. lmtih¡to de Esh¡dc AbanünG; (f 987): Iunvno y
'rñA*¡0, 

* á nora a'tcat¡no. Ed. Instiüfb de Óuftrra Juan Gil-Ahert Excma. DlpubiÓn de Ali;ante.
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apaeen sociedades foráneas exfanegionales ya formadas, nacíonales en su

mayoia, que compran las üenas e inician la tansbrmación furistica del espacio.

Elcambio de uso produce una alteración del paisaje, a patir de la segnegación de las

grandes fincas en lotes paa su urbanización, con predominio enfe 600 y 1.500 mz.

En muchos casos los mmpradores fueron individuales, pero en otos se produjo una

agnupación de parcelas por parb de particulares y de empresas de la consfucción,
que luego darian paso a ofas urbanizaciones furisticas. El proeso de venh de lotes,

fub de la seEegación de los Eandes predios, se inicia en casi todos los casos a

nediados de la década de los años sesenE y oonünua hasta nuesfos dim, oon un

rifno de inbnsidad vaiable y ciclica, que ha ido oonsumiendo paulatinarnente

anüguos espacios de culüvo, que permanecian incultos en espera especulativa, o que

habian sido fansformados en regadio en principio, pero que más tirde rcorientan su

esfate$a empresarial para albergar la urbanización turistioa en los espacios más

próximos al mar, aprovechando el tirón de la demanda interna y et monento dcista

en la consfucción.

Anüguas fincas agrarias como La Zenia, los Balcones, Playa Flamenca, Cabo Roig,

San Luis o ElChapaml, camt¡ian toblnrente su dedicación y mnstuyen sohe las

üerras de culüvo chaleb y viviendas unifamiliaes con parelas de hmaño vaiable.

Ofas conservan algunos espacios en produmión con culüvos inbnsivos de cificos y

horticolas, bajo plásüco o al aire lihe, algunas de ellas: La Dehesa & Campoamor,

L* Filip'inas o el Limonar, aunque poco a pom han ido reduciendo d espacio agraio
por la ocupación inmotiliaioturistica.

La faEnentación de estas haciendas en varios retazos, genera urbanizaciones de

perinetos regulaes, normalmente vendidos por secbres en diversa pronnciones

paciales que se van desanollando en elüempo respondiendo a las necesidades de

la demanda en viviendas de uso furístico. Pero tamtién en algunos csos se ha

prodrcido la aEupación de los pequeños predbs cosbros mn la misma findidad

burando las lindes geexisbntes. El resultado paa fos espacios del canpo
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meridional, es la creación de un paisaje uóano{uristico disperso, vertebrado por el

eje viario de la CN-332, en el que entre la edificación turística se intercalan áreas

cultivadas y retazos incultos, a la espera de ser transformados. Al margen de algunas

actuaciones interiores, cada vez más abundantes y extensas, en el espacio costero

se ha generado un rosario de actuaciones sin articular entre ellas, apenas unidas por

esta canetera, enormemente saturada en los meses estivales, que atraviesa áreas

uóanas ya consolidadas creando motivos de reivindicación ciudadana, La promoción

de estas urbanizaciones yuxtapuestas en el espacio, carentes de servicios y

dotaciones comerciales, lúdicas o sanitarias, generó una amalgama urbana

dependiente hasta hace pocos años de los núcleos de población cercanos, lo que ha

obligado al municipio de Orihuela a la creación de un subcentro costero de servicios

administrativos y comerciales que intenta paliar la lejanía del casco urbano municipal.

Sector litoral del municipio de Orihuela. Fotograma aéreo de 1978. Elaboración propia.

Urbanización Los Balcones en el municipio de Tonevieja. Fotograma aereo de 1978. Elaboración propia.
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6. 3.4. I.A TRAI\SFORMACIÓN TURISTI CA D E LOS ES PACIOS FORESTALES

El predominio de la gran profledd en los espacios de monb góximos a las coshs
valencianas, con parcelas de enorme dimensbn, se ha vísto faducido desde fos
inicios delfurismo en un fenórneno de pacelación y uóanización que ha dado luga a
enclaves de segunda residencia de una entidad superficial considerable. El fazado
de los viales secundaios y las lineas de edificación se desarolla en formas curvas
que se adaphn a la topoEafia del teneno y que buscan crear rincones y espacios
recogidos donde la sensación de fanquilidad y privacidad sea mayor. No obstante,
suelen situarse próximas a los núdeos de atamión turísüca, y se apoyan en vías de
comunicación de primer o segundo orden que mejoran de rnodo notable las
condiciones para proceder a su fansformación, pronnción y venta.

se fata, normalrnente de actuaciones de agente promotor únioo, de nomhe
fadicionalrnenb vinculado a la tiena o de enüdades financieras, que disponen de
fácil acceso a fuertes recursos económicos para emprender la fansformación de
modo btal o parcial de estos predios. Por su gran extensión solian consfuir los
nuevos espacios turísticos según ordenaciones legales, en forma de Plan Pacial, o
Plan Especial. No obstanb, esta formulación legal que les obligaba a cunplir con los
mínimos urbanizadores presoitos por la by, no conbmpló la necesidad de
articulación enfe disüntas actr¡aciones o sectores de la misma urbanización,
ooncet*das como un bdo autosuficiente, que han debido ser conectadas enfe si con
posterioridad a fatés de los conespondientes insfumentos de ordenación municipal.
Los ejemplos más notables de esb üpologias se encuenfan en las estibaciones de
la Siena de Hirh, en Peñisoola y Alcalá de xvert, en las laderas del Montgó, en
Deniay Xát¡ia, o en la Siena de Bémia, en Alba, con elplan pacial ElAnmo.

Pero en los esprcios forestdes operan hmbién urbanizadoras de rnenor tamaño que

desarollan actuaejón de redrcidas dimensiones, ccxno es el caso de la promobra

Vapft, &l munlcipio de Benissa, responsaHe de fa consfucción de la mayor pate de
las urbanizaciones de los munlcipios de Cdp, Benissa, Benitachell y Teulada, a patir

St¡bsistema socioeconomico | 393

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999



de sectores de tamaño medio en las estribaciones montañosas de la zona. El

carácter independiente e inconexo de estas actuaciones ha propiciado la intervención

y alteración de mucho más teneno del realmente ordenado por la uóanización

turistica, que ofrece un aspecto de saturación notable a pesar de la baja densidad de

las actuaciones, El carácter ilegal acompaña a algunas de estas operaciones,

refugiado en su dimensión inferior a 5 Ha., pero las más de las veces superior, y

favorece el incumplimiento de los mínimos dotacionales, infraestructurales y de

saneamiento apropiado sobre materiales calizos.

La ocupación turística de la Sierra de Hirta adopta las formas sinuosas típicas de la urbanización turísitica de
áreas montañosas. Fotograma aéreo de 1978. Elaboración propia.

Transformación delespacioforestal parala construcción de la uóanización de ElAramo en Altea.
Fotograma aéreo, 1978. Elaboración propia.
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6.3.5. lA ESTRUCTURA DE l-A PROPIEDAD CONDICI0NAi'ITE PERO N0

DETERMINANIE DE I.A OCUPAC¡ÓN TURISTICA

A tenor de lo expuesto, queda claro que el ftnórneno de la urbanización turistca no

decb de forma treferenb a fincas de un hmaño debnninado. Po ef mnfario puede

afirmarse que la obrta de suelo que se fansforma es de exfacciÓn muy diversa:

desde la urbanización indvidual de pequeños rehzos de suelo aEicola hash la

pronoción de fincas de dirnensiones rnedias, que pueden haberse brmado por

agregacbn de parcelas reducidas, desde la desnemhación de predlos de gandes

dirnensiones por operaciones pacelarias detlido a avatares financieros hasta el

despego de los tenibrios poco productivos de las laderas monhñosas para

obtención de recursos liquidos que reinvertir en ofos negocios industiales,

urbanísficos, o para la capitalización y puesta en valor de la explobcitin residual.

Asi pues, aunque eltamaño de la propiedad si üene incidencia en la dirnensión, las

formas y rnecanisrnos de la urbanización tr,¡rislica posbrior, no caece de senüdo esta

falta de relación directa enfe la extensión de las fincas rúsücas y los espacios sobre

los que se está produciendo la expansión urbana. Asi las @sas, podria afirmase que

ef bnórneno de la urbanización turisüca es bastante ajeno a la esfuctura de la

propiedad en si, que se ha üsb afectada en cualquiera de sus categOrias por igual,

pero que no se muesta en absolub- indÍferente a la inbnsidad de la rtividad

aEicola, tanto más vulnerable ante el acoso del sector t¡rísüco cuanb rnenos

competitiva y alejada de las nuevas coordenadas de la economia de rnercado

impuestm por el conbxto de la comunidad económica europea.

6.4. LOS AGENTES DEL CAMBIO

Es evidente que bdos estos cambios acaec'ldos en el teÍibrio libd en los últimos

ararenb años han sido generados por unos agenbs precisos, la maywia de los

cuales insfument¡ron elturismo corno medio paa obtener beneficios a favés de las

inversiones inmobiliaias, c4aces de genera un beneficio a corto plazo superhn al

de la propia ac'üvidad turistica, En esb proceso existen de manera predominanb dos
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fmes lógicas16: la primera, es la venta delbneno cultivado por parb del popietario

rúsüco, a la que ésb otorg el valor de uso en los primeros años del despegue

turisüco, y que paulatinanente se va íncrernenhndo al ver la fransformación

posbrior. La segunda etapa, es la que surge de la parcelaciÓn y constumiÓn de la

urbanización turistíca, efectuada por los prornobres inmotiliaios que obüenen los

mayores beneficios a favés de la edificación y venh del conjunb residencial.

Los nncanismos ptra la 4ropiación delsuelo han sido exprcstos sornerarnente con

anterioridad, mosfando un panorama que hace más simple la gesüÓn y famitaciÓn

de la Ean propiedad, una vez se decide el cantio del uso agfiario, que se segrega y

fansfurma en lotes urbanizados a partir de la intervención de sociedades en las que

pueden estar presentes los propietarios como accionistas. En cambio, en las ffeas

de pequeña y mediana propiedad, si su fansbrmación no es rechazada por el

propietaio debido a su buena rentabilidad aEicola,los inconvenientes para la gesüón

delsuelo ante elexcesivo grado de fagnnnbción de la propiedad en dichas zonas,

hacen dificil su edificación, sobre bdo cuando se üata de acomter la producción de

suelo urbano por la via del planeamiento. La respuesta a eshs dficultades, en

muchos casos, ha sido la automnsfucción o la aubplanificación de pequeñas

unidades urbanoturisticas en el borde costero.

En esb contexto, pueden disünguirse vabs mornentos según la celeridad del camtio

y la personalidad de los agentes que promueven la fansformación del espacio

culüvado y del paisaje fadicional:

Durante la prinera fase constuctiva de loS años setenh se produce la venb de

mullitud de predios rusüoos de reducidas dimensiones y escas¿¡ productividad por

canüdades infimas, por pate de los agricultores a üenpo pacial o jubilados que

enconüaban problemática la sucesióntz. En este rprnento, protssionales liberdes,

to Machena Góm€z, M. (1987): Iemtono y tuñmo s A¡tddrcía. Ed. Junb de Andalwía. Consejeria de
Economia y Fcrnento, Dlrección General de Twkno. Seviüa. P. 122.

tTRornero Gordez, J.;Ven Reboflo, J.F.; Obiol, E. (1988): Op. cf.
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bancos e inversores contolaron el prOceso de tansformaciÓn de uso del suelo, ya

que no era frecuente elcaso del propietario rúsüco convertido en urbanizador, que a

lo más que llegaba era a la estabgia de enalena la firrca de marera parcial ante las

expectativas de revalorización de la üena. Era el inicio de la expansión turisüca y

tanb hoteles, como apartarnentos y chdeB eran impulsados por españoles y

personas próximas a la comarca, pero esta situaciÓn iba a camtiar en poco üempo.

Era la época del fiunfalismo y de las Eandes maquebs del desanollismo, que

querian converlir toda la costa alicantina en una urbanización conünua18. La demanda

era fundamentalnrenb española, gomo se expuso, procedente de las ffeas

indusfiales del interior del pais o de la región, aunque bmbién estuüeran presentes

turistas de los paises del entorno, Francia y Reino Unido, fundamentalmenb. En esb

mornento el mecanismo de mercado dominante era la conpra individual del

apartamento o chalé y, a lo sumo, el encargO de la constumiÓn de una vivienda

turistica en la costa, que gpneró posteriormente, pr yuxtaposiciÓn, los conjuntos de

ac'tuaciones dlspersas en las laderas antaño planhdas de árboles en secano, a las

que aludÍamos anterionnente. Es asi como, en espacios con dominio de la pequeña

propiedad sobre topografia ondulada, de la proüncia de Alícante, se multiplican las

pequeñas iniciatvas de urbanización por pate de los pro¡Íehrios y promobres

individuales, sin planeamiento previo, con la consiguiente abctación de las pacelas

agricolas colindantes, resultando de ello un mosaico de actuaciones que coinciden

oon los linderos de las propiedades,lo que les confiere una nohble inegularidad.

Desde nrediados de los años sesenta y prinnros años setenta, hace su apariciÓn el

capibl exfanjero, sohe todo en la provincia de Alicante, confolando la industia

turisüca a favés de los hoteles y la presión constucbra de operadores turisticos.

Pero fa inversión foránea tambÉn interviene en la oompra de bnenos rusücos paala

oonstucción de urbanizaciones de uso turisüco1e creando empresas inmotÍliaias

18 Vem Rebollo, J.F. (1987): Op. cit.p.123.

rg Garriria, M. (dh.) (1974): Espúa a gogo: tutís¡no chdery nxcolonitsno delespnb. Ediciones Tuner SA.
Madid.
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propias en los municipios del norte alicanüno. Es la etapa de la'invasiÓn alemana",

como @nsecuencia del Deoefo Súrals que consideraba la compra de bnenos y

apatanrentos en España corno ayuda a los países subdesarolladosa. A pesar de

esta presencia exfanjera, con enorne protagonismo en los municipios de Benissa y

Cdp, los principales agentss paa la redamiÓn de los danes parcides de pequeña

dinrensión en el litoralde la Comunidad Valerriana son promotores nacionales, de la

misma mmarca, de tas ffeas indusfiales próximas o del interior de la península y

provincias vecinas.

Por oüa parte, en esta segunda fase, y detido a la aprobaciÓn de la Ley del Suelo de

1975, sobre pequeñas popiedades agrarias que no dcanzaban el maco minimo

para la actuación urbanístíca legal, se produce generalmente la aEegaciÓn de

pequeñas o nedianas parcelas para llevar a cabo la rtuación. Debido a ello, a partir

de esta fecha se crean empresas inmobiliarias para la pronmclón y edificaciÓn de

conjuntos h¡risticos, bien enfe los mismos propietarios de la üena, fien enfe

ernpresas de la zona con los propietarios, enfe ofas comtinriones, pffa cfear

financieras y sociedades limitadas o anónimm como gstoras de la urbanizaciÓn.

Debe recordarse, no obstante, que la figura fiscal de la sociedad anÓnima fue elegida

en bashntes ocasiones por los promotores particulaes paa eludir responsatÍlidades

sohe la urbanización oonsfuida, puesto que ha sido prác1ica frecuenb el cambio del

domicilio social de bl asociación en el mornento en que se consideran cutierbs los

beneficios minimos derivados de la venta de los inmuebles de la actt¡aciÓn. Esh fue

la ñrmula más común en los sectores de pequeña y nediana propiedad para

conseguir los marcos superficiales suficienbs para la realizaciÓn de urbanizaciones

de carácter turistico residencial pr la via del planeamiento parcial que son el origen

de los asenhm¡entos más relevanbs.

Por su pats, las estategias de pronnciÓn urbanislica de propiedades de Sandes

dinpnsiones, suelen basanse en la actuaciÓn de un agente único, que puede ser una

sociedad o una persona fiscal, que promueve la rt¡ación furística sohe amplias

m La invesión de un alemán en España es$a exenh de iTpuestc y podia ser declaada dt¡rante doce dios
cano p$didas en el lryuesb sobre la renb.
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extensiones superficiales en fueas de monhña prefaentenente y en vashs fincas de

propiedad única, por asociación de dos o fes grandes propietaios, o pr la compra

de estos tenenos a cago de potenbs urbanizadoras.

Inserbs en este conbxto general, en bs municipios no costeros del ámbito de

estudio, sohe bdo en el taspais del municipio de Peñísmla y en la segunda linea de

la Safor, pero sohe bdo en el espacio prelitual alicanüno, se encuentan anplios

espacios también abctados por la urbanización turisüco residencial, que se mixtura

con la segunda residencia de la población local en d Norte, En ellos es de desbca la

inbrvención de los mismos agentes pomobres de los municipios litorales, que se

desplazan al interior siguiendo las mismm pautas üpolÓgicas y de ocupaciÓn que

pusieran en práctica en la costa, variando únhanrente el escenaio de actuaciÓn. Tal

es elcaso de diversos planes paciales en los municipios de San Jorge, Peüeguer,

Alcalali o Jalón cuyos promotores regisüan su domicilio social en lm poblaciones

próximas de Denia o Calp21. De igual manera en el sur de Alicanb, lm esüateg¡as de

urbanización de la gran propiedad se ha tasladado hacia munidpios del faspais

como ocune en el caso de Rojales o San Fulgencio, donde las mismas empfesas

urbanizadoras dellitoral (que en ocmiones proceden del interior)üasladan la escena

de sus negocios hacia estas poblaciones, donde adquieren tenenos dedcados a una

agicultrra en regresión para emplaza conjunbs residenciales de gnan enüdad y, en

algunas ocasíones, la oferta complemenhria de dgunas ultanizaciones msbras.

6.5. CAMBTOS EN LA CONFIcURACóN DEL ESPACIO LITORAL

VALENCNNO

Se ha descrÍh en páginas anteriores los mecanisrnos y formas que adopta la

Íansformación y susütuciÓn del paisaje aSario debido a la presiÓn del urbano

zr Navalón Gacia, R. (1995): 'El trisno rural conro genrador de renbs ccnplementaia frente ala dfusiÓn
del modelo tuílico titüt eli lc municipic de la monbña petibrd alicanüna: Senija, Lliber, Jalón y Alcdalí"'
en La fwnt*i6n,la ¡ehúilíta;i1n y ta nuarc noddiddx turktica, Ed. CODEFOC, EUROFORUM' Gorcm
Bdea, AGE, Grupo de ffiajo de'Geogafia del Twisrno, Ocio y Reaeación, Parna. W.2#-247.
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turistica, que adoptan diversa extensión e intensidad a lo largo de la fachada

oostera en relación con la esfuctura preturísüca anterior, la estatifidad y

productividad delsistema agrario y la agresividad de los agentes delturismo.

El fabajo de campo, junto al análisis comparado de los fotogramas aéreos de 1956,

1978 y 1993, permite adem& describir la evolución tenitorial de los diferentes usos

en cada una de estas fechas y aportar, a favés de la cartografia adjunta, los

esquemas sintesis de la distibución de los del suelo en 1956 y 1998. Estos mapas

de usos def suelo se acompañan del fatamiento digital de la propia fotografia

aérea, componiendo los distintos sectores de análisis, de forma neuta, para

permiür la percepción dírecta de las tansformaciones deltenitorio, suficientemente

expresiva de la envergadura de los cambios acaecidos en los úlümos cuaenta

años.

La síntesis del cambio desde 1956, fansforma un litoral en el que dominan los

espacios de culüvo, que sitúan -cuando es posible- el área de cultivos de cereal y

los escasos manchones de huerta en las vaguadas y espacios llanos del litoral,

salpicados de áreas marjalencas y cordones dunares en los üarnos del sur de

Castellón y Valencia. Los cultivos de secano y la cubierta brestal o de matonal

completan el esquema de usos del litoral de mediados de siglo, en el que apenas

destacan los núcleos tadicionales de población, y algunos nucleos litorales con una

minima ocupación, que conesponde a casetas de veraneo en la extensión mariüma

de estas poblaciones, pero que presentan en generalmuy escasa dimensión.
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La situación en la década de los años noventa es tien disünta, con un dominio claro

del espacio dedicado a la urbanización turisticaresidencial en casi todo el litoral,

con disüntas densidades, según se fde de áreas de vivienda unifamiliar aislada,

con parcelas de media dimensión, espacios de urbanización en hilera y adosados,

o brien núcleos turisücos y uóanos de alta densidad con predominio de la

edificación abierta en altura o en manzana. La extensión de estas áreas urbanas es

disünta según los diferentes tamos:
- Se observa un marcado predominio de la linealidad y escasa profundidad en la

costa de Castellón y Valencia, aunque también se encuenfen algunas ocupaciones

más laxas en las esbibaciones montañosas del ámtito.
- Hacia el sur, en los sectores de la provincia alicanüna, se encuenfa casi un

conünuo urbano de amplia profundidad que domina el litoral de los municipios en

Benissa y Calp, y se hace constante en los municipios de la Marina Baixa, aunque

de modo menos intenso en La Vila Joiosa, para cohar de nuevo importancia en El

Campello,
- Finalmente, en elfamo costero del Bajo Segura la ocupación de los municipios de

Tonevieja y los famos costeros de Orihuela y Pilar de la Horadada refleja una

ocupación intensa del litoral apoyado en la Canetera Nacional332, que se denama

hacia elinterior rebasando este limite a partir del decenio de los años ochenta.

A todo ello debe unirse el tazado de inftaestucturas y la mayor complejidad de la

red viaria, COn nuevos nudOs y COnexiones, que supone también un elemento de

artificialización del paisaje y de consumo de espacios agrarios.

A partir del análisis del vuelo intermedio de 1978, puede afirmarse que para esa

fecha las bases que hahian de regir la actual urbanización turisüca, ya estaban

dibujadas en las provincias de Castellón y Valencia, asi como en los tamos más

septenfionales de Alicante, pero con menor importancia en el exüemo meridional

de la Comunidad. La observación de estos btogramas permite distinguir el tazado

de las principales infaesfucturas y las cicaük¡es, ya abiertas de las fi¡turas

urbanizaciones de monte en los promontorios montanos de la Comunidad. Si bien
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es cierto, que a pesa de haber sido acondicionados la mayor parte de estos

espac¡os, no se produjo su @nsfucciÓn y consolidaciÓn hasta final de los años

ochenta. Es en este momento cuando también se incorporan los espacios más

alejados del mar, de manera masiva, en los municipios de Tonevieja y Orihuela,

pero tamtién en buena parte & los municipios litorales alicanünos, cuando

comienza tamtién la trctación de algunos espacios regados que acaban cediendo

a las presiones urbanizadoras y, simultáneo a ello, el faslado hacia el espacio

agrario delentomo prelitoral de la misma dinámica hacia el abandono de las áreas

marginales y la intensificación de los cultivos.

De este modo, los fotogramas correspondientes al vuelo de 1993 para la provincia

alicanüna, muestan la consolidación de las áreas preparadas con anterioridad, pero

también la incorporación de nuevos espacios, corno continuaciÓn de las

urbanizaciones litorales o alejados de la costa, induso situados en los municipios de

la orla prelitoral alicanüna, en el interior de la comarca de la Marina Alta, Marina

Baixa y el Bajo Segura, hasta una decena de kilómefos hacia el interior, buscando

suelo más barato y aprovechando la proximidad de la costa para promocionar

nuevos conjuntos residenciales bajo el eslogan de la fanquilidad a pocos minutos

delmar.

Los usos agrarios, cartografiados en una serie especifica para mosfar la

dedicación de las áreas de culüvos22, muesfan en general una tendencia a la

intensificación, como se señalÓ en el capitulo anterior, conservando algunos

reductos litorales, dedicados al cultivo de ciüicos y de especies horticolas de alto

rendimiento, a los que se unen los espacios de un secano de cierta intensidad en el

famo norte de Castellón, y los espacios de nuevos regadios que avanzan

colonizando anüguos espacios de secano y laderas de monte en todos los sectores,

pero sohe todo en elsur alicanüno.

22 Se ane¡<aon al c?ítulo refaido a los canbic en la podrcción agraia de lm municipios litorales.
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6.6. MODELOS DE ASENTAMIENTOS TURíSTrcOS

Con elfin de üpificar los comentarios realizados para todo el litoral de la Comunidad

Valenciana, se muesfan alfinal delcapitulo una serie de esquemas síntesis en los

que se representa la situación del núcleo de poblacíón tadicional y la disfibución

de los asentamientos turisücos, asi como la posición y relación de estos elementos

en el tenitorio, según las condicionantes naturales e infraesfucturales. La

simplicidad de la representación permite reconocer los diferentes modelos de

implantación de las áreas urbaneturisücas y su posición relativa respecto al mar y

la costa, como polo principal de afamión -siguiendo la terminología de Lozato-

Giotart23-, además de mosfar la disposición sohe el territorio de otos factores

complementarios como los puertos deportivos y los campos de golf, también

indicados en los esquemas.

6.6.I. TIPOS REFERIDOS A LA PO$CIÓN DEL NÚCLEO TRADICIONAL

Resultado de las diferentes condiciones topoecológicas, agrológicas e históricas,

descritas en capitulos precedentes, es posible definir también diferentes modelos

de asentamientos urbanos y turísticos en los municipios litorales según la
distibución sobre eltenitorio de los elementos de úacción, los núcleos urbanos y

las áreas residenciales. Según estos parámefos, una primera clasificación
conesponderia ala posición relativa def cenfo tadicional de la población. Así pues,

atendiendo a esta variable podriamos disünguir, enfe los municipios de análisis
representativos de los procesos en toda la Comunidad Valenciana.

z3 LozateGioffi, J.P. (1993): G&g,;qh¡e du tourisne. Ed. Masson. Pab, Milan, Bacelona, Bonn. 309 pp.
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6.6.1.1. MuNrcrpros coN ¡rúcmo DE poBr-Acrór,r sruADo EN t-A MrsMA
il¡¡rn DE cosTA
Se incluyen en este üpo: Vinarós, Benicarló y La Vila Joiosa, emplazados desde sus

orígenes en la linea costera, en posiciones defensivas y apoyados en la

infraesfuctura portuaia, a los que puede unirse Tonevieja mociado a la

explotación salinera de las lagunas. En ellos la ocupación turisüca del tenitorio se

realiza, en general, denamando de manera lineal las urbanizaciones turisücas a lo

largo dellitoral:en los espacios de huerta, con penefaciones en forma de cuña del

mar af interior; de manera polanzada, en el tamo rneridional del municipio de La

Vila Joiosa, en relación con el desarrollo de iniciaüvas singulares que se asientan

sobre una topografia más infincada; o de forma extensíva con enorme amplÍfud en

el caso de Tonevieja.

6.6.1.2. MUNICIPIOS CON NÚCLEO DE POBLACIÓN INTERIOR PRÓXIMO A LA

LINEA COSTERA

Peñíscola, Gandia, Calp, El Campello o Guardamar del Segura, sitúan su cabecera

originaria algo alejada de la costa, separada por espacios húmedos o cordones

dunares en algunas casos, pero el desanollo urbano de las últimas décadas ha

acabado conectándolas al mar y el puerto a favés de ensanches urbanoturistcos.

Las formas de ocupación turisüca, son vaiadas y de diversa intensidad, según la

morfología del teneno y la estuctnra agraria preturisüca, alternando la ocupación

turísüca lineal en el borde de mar, con urbanizaciones de pequeño tamaño sobre

las huertas litorafes, y con edificación dispersa sobre las laderas rnontañosas del

entorno.

6.6.1.3. MUNIC]P¡OS CON NÚCLEO TRADICIONAL ALEJADO DE LA COSTA

Es el caso de la mayor parte de los municipios de la orla costera de la Safior:

Taverres de la Valldigna, Xeraco, Daimús, Bellreguard, Guardama, Miramar, Piles

y Oliva, pero tamtÍén del sector meriodional de la provincia de Castellón: Buniana,

Nules, Moncofa, Chilches, La Uosa y Almenara. En todos ellos, el núcleo de

población se encuenta refanqueado respecto a la costa en torno a un kilómeú0,
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delante de los cuales se encuenfan espacios marjalencos o áreas de culüvo, que

les sepaan de las áreas de desanollo turisüco en el borde fitoral que adoptan forma

de banios mariümo-turisticos de diversa extensión e importancia, Estos presentan

normalmente una üpologia de ensanche y disposición paralela a la costa con varias

alineaciones de viviendas de uso turísüco, que en muchos c€Fos conesponden a

segundas residencias estivales de la cabeera municipal.

6.6.1.4. POBLACIONES CON CABECERA MUNICIPAL MUY SEPAMDA DEL

LITORAL

Para los municipios de Alcalá de Xvert, Benissa y Orihuela, la presencia del núcleo

principal muy alejado de la costa, e incluso aislado de ella por las esüibaciones

montañosas, no ha sido inconveniente para desanollar urbanizaciones costeras de

cierta entidad. Las morfologia turisüca que presentan depende de los rasgos

topográficos y la intensidad del uso agrario, pero en general la ocupación por los

usos del ocio se dispersa por todo el espacio litoral; en los dos primeros, con

edificación difusa sobre una topografia ondulada y, en Orihuela, en forma de

urbanizaciones ordenadas de tamaño medio y grande.

El municipio de Pilar de la Horadada, que obtuvo la segregación de Orihuela a

mediados de la década de los años ochenta, en relación con una dinámica

agricultura de exportación presente una configuración aproximada a este grupo, por

la situación de su cabecera algo alejada de la costa, y la disfibución de su

urbanización costera siguiendo pautas similares al municipio del que dependía, con

urbanizaciones de tamaño medio que se desanollan desde la CN-332 hacia el mar,

en torno al núcleo precedente de la Tone de la Horadada y denamándose hacia el

sur, pero sin llegar a rebasar este umbral a partir del cual üena adento se

desanollan las prósperas áreas cultivadas.
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6.6.1.5. MUNICIPIOS PRELITOMLES QUE DESARROLI.AN URBANIZACIONES

TURISTICAS

Dento del grupo de análisis nos referirnos a las poblaciones de Xeresa, San

Fulgencio y Rojales, pero su esquema es común a muchas ofas localidades del

faspais valenciano. Su núcleo urbano fadicional apoya su economia en sectores

diferentes alfurismo, fundamentalmente en la agricultura. Sin embargo, desarollan

conjuntos turisüco-residenciales de vivienda unifamiliar aislada sobre los espacios

de monte, con una rnorfología dispersa o, como es el caso de Xeresa, plantean

nuevos proyectos de equipamiento mmplementarios y deportivos que les

incorporen a la dinámica urbanizadora dellitoral.

6.6.2. TIPOS REFERIDOS A LA INFLUENCIA DE LA RED VIAM

La articulación territorial de la economia valenciana toma como base obligada su

pertenencia al denominado eje meditenáneo español, apoyado en el asentamiento

tadicional de la población en la fértil llanura costera y en la disposición longitudinal

de las vias de comunicación y la red portuaria, se ha visto potenciada a lo largo de

los úlümos cuarenta años por el incremento en la densidad de las infiaestucturas

viarias y el fazado de la autopista A-7, que ha conüibuido a una vertebración del

territorio valenciano con una fuerte componente litoral.

Ebctivamente, la red de fansportes ha ocupado un papel protagonista en el

desanollo litoral, tanto del actual sistema de ciudades, como de la disüibución

indusfial, pero también, y sobre todo, del despegue turisüco, como npdio fisico de

conexión enfe los espacios emisores del interior nacional o enfoeuropeo y los

destinos turisücos de la costa valenciana. No obstante, a pesar de reconocer la

crucial importancia de fos medios y redes de fansporte en su faceta de factor

impulsor del desarrollo turisüco en la Comunidad, interesa en este aparbdo

cenfamos en su cualidad como agente de ordenación y planificación del espacio

turísüco.
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Su análisis morfológico podria situarse a dos escalas: por una parte, la esfuctura

de la red viaria de prirner orden que incide en la accesibilidad e importancia global

de los flujos que acceden a los destinos turisticos, que escapa al objeüvo

propuesto; y, por ofa, la infiaesfuctura menor de las redes secundaias, influidas

por las preexistencias nfurales y agrarias, que intervienen e inlluyen en la

morfologia de los asentamientos delturismo.

Se fata, por tanto, de dos niveles de accesitlilidad diferentes, pero

interrelacionados: el que conecta al municipio con el sistema general de ciudades,

que puede incidir en su importancia turisüca a escala regional, y, denfo del

municipio, el nivel de la accesibilidad interna a las áreas turisticas y a la propiedad

privada o la parcela.

La razón de detenernos en este aspecto se conecta con el estudio de páginas

anteriores, en el que hablábamos delparcelario, como mosaico de propiedad sobre

el que se desarrollan las formas y cambios del paisaje. Puesto que en la lectura

morfológica del territorio es imprescindible el estudio de la red viaria, @mo

elemento de la ordenación del espacio al que da acceso, lo que nos permite

plantear una tipologia de áreas urbano-turisücas relacionadas con esta variable,

dada la variedad de situaciones en el litoral de la Comunidad Valenciana,

condicionadas por el medio naturaly la esfuctura aEaria.
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Almargen de las grandes infraesfucturas viarias, como la A-7, eltendido fenoviario

o la Canetera Nacional, que se superponen a la geografia como cicafices en el

paisaje, la red viaria de menor orden suele mantener un diálogo con el rnedio

natural. La cualidad de llanura suele llevar asociada una red caminera rectilinea,

mienfas que en laderas de topografia abrupta u ondulada de pendientes medias su

fazado será sinuoso.

Las redes, además, tienen la doble cualidad: la de crear las condiciones de partida

y las condiciones de cambio de un lugar, pues lo pautan y modifican para permiür la

urbanización24.Por todo ello, interesa hablar de la malla que configura el paisaje

rural sObre la que Se Superponen las tamaS urbano-turiSüCas, en muChos CasOS, de

modo acorde con la esfuctura viaria preexistente. Según esto, en@nfaremos

diferentes esfucturas a partir de la red viaria peexistente, muy esfechamente

relacionada con los usos agrarios del territorio:

6.6.2.1. MODELO DE OCUPACIÓN DISCONTINUA

En los valles y llanuras litorales sin obstáculos naturales, como zonas húmedas o

rebordes montañosos, se enconfaban caserios que brmaban una ocuprciÓn

disconünua de asentamientos rurales apoyados en la estuctura viaria, los cuales a

partir del despegue de la urbanizacíón turísüca adoptan también esta forma de

relación y apoyo en la via principal a modo de cuentas de un rosario. Esta es la

forma que domina en las urbanizaciones que han surgido sobre topoEafias llanas,

fundamentalmente en los espacios de huerta, como es el caso de VinarÓs,

Benicarló, famo costero de Alcalá de Xvert, La Vila Joiosa, espacio litoral de

Tonevieja, Orihuela y Pilar de la Horadada.

21 Baba, R; Pie, R. (1g89) en El paisaie en Ia úerlaturísticay recrediva esfrafegfas y propuesta de aduación
puala proterciíny revdorización de los pasales esparioles. Op. cL
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6,6,2.2, MODELO DE OCUPACIÓN LONGITUDI NAL

Se encuenfan en los espacios costeros de llanura en los que aparecen obstáculos

naturales como áreas marjalencas y montañosas, o barreras infraestucturales, que

pueden suponer un obstáculo inicial para el cultivo agnario en profundidad y el

acceso al interior. Las brmas de urbanización resultantes, cuando sobreviene el

turismo como actividad de ocupación del litoral, suelen ser lineales, a modo de

ensanches maríümos urbanos de escaso fondo, asociados a una via secundaria

litoralque se conecta por uno o dos puntos a la canetera local, comarcalo nacional.

Buen ejemplo de ello se tiene en los municipios del famo meridional de Castellón:

desde Burriana a Almenara, junto a Peñíscola y los municipios costeros de la

@marca de la Safor, aunque podria haerse extensible a todas la poblaciones del

óvalo valenciano, que encuenfan marjales, o grandes infaesfrcturas como

obstáculo que impide su desarrollo interior. Condicionante al que, por supuesto, se

unen todos los factores de potencial productivo agrario que venimos comentando.

6.6.2.3. MODELO DE OCUPACIÓN GEOME'TRICO:MDIAL O EN RETICULA

En áreas abiertas sohe terrenos llanos se encuenfan ofo üpo de esbucturas poco

lineales, que presentan formas radiales o en reticula. Su diseño responde

normalmente a concepciones planificadas y a conjuntos turisücos ex novo, que

surgen sohe un tenitorio agrario sin estucturas viaias previas. Asi pues, suelen

darse en lugares en que los marcos de la propiedad son de grandes dirnensiones,

de brma que el acceso a las parcelas de d,ébil impacto tenitorial es la única

estuctura preexistente, que se altera notablemente cuando se desarolla en ella la

urbanización turisüca. Las grandes urbanizaciones del Sur alicanüno, en Tonevieja

y Orihuela son buena muesfa de esta üpologia, con fazados tan llamativos como

ef circufa espacio cenfal de la Dehesa de Campoamüo la amplia cuadrícula de la

uóanízación Cabo Roig.

6.6.2.4. MODELOS DE OCUPACIÓN DIFUSA

En los espacios montuosos la escasez de preexisterpias viaias oUiga a su

invención, cuando este espacio es ocupado pu la edificación turisüca. La
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morfologia de la malla que se sobreimpone alterreno de monte, dispone un Íazado

que se adapta a las inegularidades del relieve, con lineas que siguen las isohipsas

de forma zigzagueante, o en üamas pseudocirculaes. Las urbanizaciones turisticas

constuidas sobre las esüibaciones montañosas delárea de estudio son muesta de

ello, en Peñiscola, Alcalá de Xvert, Gandia, Oliva, pero sobre todo en Benissa, Calp

o Altea.

La complejídad del paisaje permite que la oombinaciÓn de casi todas estas

üpologias pueda darse en un espacio más o fnenos reducido o en un municipio'

Este es el caso de El Campello donde puede enconfarse el limitante topográfico

que orienta la urbanización longitudinal de su litoral. Sin embargo, en la esfecha

fanja costera limitada por las infraesfucturas viarias de la CN-332 y la autopista, se

contempla también la irregulaidad topográfica que obliga a un fazado de la malla

secundaria zigzagueante e inegular en Su famo norte, en el que se desanollan

diversas urbanizaciones apoyadas en la via principal; mienfas que en su mitad sur

el ensanche turístico de la playa de Muchavista se desanolla segÚn una fama

proyectada en cuadricula.
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6.6.2.5. ESQUEMAS DE OCUPACIÓN TUR|STICA EN EL LITOML VALENCIANO
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Fuente; Trabajo de campo. Elaboración propia.
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ESQUEMA 1. VINARÓS

ESQUEMA2. BENICARLÓ

ESQUEMA 3. PEÑ|SCOLA

ESQUEMA 4, ALCALA DE XIVERT
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ESQUEMA 5, TORREBLANCA, CABANES
N7

ESQUEMA6. OROPESA

tu:::^J

ESQUEMAT. BENICASSIM

ct*s¿o
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ESQUEMA 9, NULES, MONCOFA, CHILCHES, LA LLOSA, ALMENAM, CANET D'EN
BERENGUER, TAVERNES DE LAVALLDIGNA, XERACO

ESQUEMA 10, PU9OL

tu#
ESQUEMA 11, PUIG

#

ESQUEMA 12. ALBUIXEC, MASSALFASAR, FOIOS, MELIANA, ALMASSEM

cls30I c¡l-332
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ESQUEMA 13. LA POBLA DE FARNALS, ALBORAYA
crs340

ESOUEMA 14. CULLEM

"Vt'

ESQUEMA 15. XERESA

ESQUEMA 16. GANDIA

AAA
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ESQUEMA 17. DAIMÚS, BELLREGUARD, PILES, GUARDAMAR, MIMMAR
G,¿-332

ESQUEMA 18. OLIVA

#
ESQUEMA 19. DENIA

AA;A

Subsistema sociocconómico | 435

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999



ESQUEMA 21, BENITACHELL BENISSA

ESQUEMA22. TEULADA

ESOUEMA23. CALP

o ^
o a o

""w
ESQUEMA 24, ALTEA

-
J
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ESQUEMA26. BENIDORM

ESQUEMA 27, FINESTRAT

A J T

ESQUEMA 28, LA VILA JOIOSA
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ESQUEMA30, ELX

ESQUEMA3l. SANTA POLA

ESQUEMA32. GUARDAMAR DEL SEGUM

z
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ESQUEMA33, SAN FULGENCIO, ROJALES

ESQUEMA34, TORREVIEJA
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ANEXO FOTOGRAFICO
FOTOGRAMAS AEREOS 1956, 1978. 1993
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EL SUBSISTEMA POLhTO.ADMIN ISTRATIVO
EN LA CONFIGURACÉN DEL ESPACIO

TURíSTrcO

La interpretaciÓn de fos hechos acaecidos en ef ptano de la relación agricultura y
furismo en los últimos cuarenta años pasa por el análisis de un cúmulo oomplejo de
circunstancias sociales y económicas que se desanollan en un conbxb en el que las
cuesüones políücas no son las nnnos importantes. Es cierto que éstas han perdido
algo de su imporhncia en la actualidad, pero tuvieron un peso decisivo en el monnnto
del despegue furisüco de los primeros años sesenta y por ello en las páginas que
siguen pretendemos realiza un sornero repaso a las disposiciones que, de dgún
modo, mndicionaron elcomportamiento de las aciiüdades que nos ocupan, incidiendo
en los usos y la ocupación actual deltenitorio litoral valenciano.

Casi simultáneos en el tiempo, el conbxb general de la necesaia "reconversión
aEaria', que hemos venido describiendo en páginas precedenbs, el clima desanollish
y la fuerte presión furíslica y consfuctiva en los municipbs oosteros inpulsó fa
inoorporaciÓn al nrercado de la üena prinnro, y d inmotÍliario después, de cientos de
hectáreas de suelo rusüm, en cultivo o forestal. Esta myunfura expansiva se
desanollaba además en un bnitorio caenb de docur¡enbs de planeaniento u
ordenación tenitorial en buena parte de los municipios litorales, que guedaban, por
bnto, regulados sólo por las t'brmas Cornplernentaias provincides o, de marera
subsidiaria, por las disposiciones del misma lsy clel Suelo de lgs6, en la cual el
espacio rusüco oftecía un fataniento superficial, que d'ro pie a muttifud de
edificaciones que fueron invadiendo funcionalnnnte los espacios de cullivo. Inserto en
este panorama agraio, furistioo y urbanísüoo, no exfaña que, de modo ebctivo en
muchos c¿lsos, las ffeas 4rícofas fueran concetidas corno espacios de reserva
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uttana, a l¡bre disposición del mercado, infravalorando su potencial productivo y su
posible función equilibradora del paisajet.

Del párrafu anterior se deduce la intervención en las relaciones enúe agricultura y

turisrno de fes pifares básicos, sohe los que se asienta el posible agumento
explicativo de la actual disfibución de usos en el espmio costero valerrciano: una
politica agraria que debia actuar en el contexto de crisis esfuctural del sistema
agrario tadicional, una politica turisüca expansiva en el momento de despegue del
sector y, junto a éstas, una poliüca urbanisüca poco operativa, que deberia haber
ordenado ambas rtividades buscando su compaübilldad sohe el espacio litoral. En
el mismo sentido, varios autores2 coinciden en señalar que la causa de la
edificación indiscriminada de espacios de cultivo en la fanja costera y la ocupación
de espacios aEarios de excepcionalcapacidad agológica se debe en buena pante
a la desconexión enfe las poliücas agraias, urbanas y turísticas. Pero seria dificil
alcanzar a comprender esta descoordinmión si no sifuamos previamente esta
confadicción en elcontexto socioeconómico español de finalde los años cincuenta
y los primeros sesenta.

7.I. ALGUNAS NOTAS SOBRE LA POLÍÍEAAGRARIA ESPATIOU

Puede afirmarse que la agricultura tadicional no enüó en crisis por una acción poliüca

de la adminisfación, decidida a rmdifica las estwturas a$das, sino por el rfuido
desanollo de la indusüia y los servi'cios3 que provocó eléxodo agnicofa, denhda por la
expansiva coyuntura general. En este mntexb en que la mano de oha cleja de ser

I Maui i Mdós, J. (1988): 'Lm confricts ente pdílica agaia y wbara en h leas de agiflltrra p€riubata",
en Agícufrura paiubana. casa de vdzque¿ l¡lAFA. secreEia General Técni;a. Mffi. p. 86.

z- E$9 oüos. Ga.,iria, M. (,|978): "La canpetencia rwd-wbana por el uso de h liera", en Agicuttura y
sociedad, no7. Miniserio de Agicultura. Maüid pp. 246.261; Mauri i M¿iG, J. (1988): op. *. egss; Requejó
Lberal, J. (1991): 'El p4d de la planiñcaión en la resolrrión de los conflicbs enfe agicultrna y hrismo en-el
fihraf y sus efectos sobre el medo anbienb-, en Orden*ibn y d*arcllo clel twisno en !u,púa y Fratcia
Madid. MOPT.

3 Ganir Caaes, L. (Coord.) (19N): Polltica xoñnica de Espúa. Ed. A[arza Universidad. Maúid. p. 607.
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abundanb y el suelo y los recursos financleros combnzan a ser disputados por ofas
adividades, la poliüca agraia en la prinrera ebpa se cuhe con una legislación
pensada en Érminos de enpresa agaia, aoorde mn la politica desarollista del
Estado, gue se basaba principdnrenb en insfumenbs corno la regulación de precios,
de rnercados o la concesión de subvenciones, pero hmtién en grandes ach¡acbnes
infaesfuctr.¡rdes de interés naciond como los regadios.

A esta siguió el planbamienb de una poliüca de modificación de esfucturas que, sin
abandona la fadicional de precios, se enfa más especÍficarnenb en el facffi de
produoción de la tiena, y se insfurnenta fundamenHmenb a favés & tes
cuesliones, como ya se describió: el bmento de cultivos inbn$vos que resulbn
oonpeüüvos en costes inbrnacionales, elempleo de elenrenbs sustituüvos de ta üena
(seleoción de semillas, ferlilizanbs, regdios) y la reducción de la mano de oha (a
patir del uso intensivo de bcnología y maquinaria).

Fuerrte: Gámir Casares, L. (1980): 'Políüca agraria". Olñlm.

A palir de la fransición pdílica, almargen de las aspiracbnes de reesfuc{uración, los
anhelos estaban cenfados en la inbgnación en la enbnces Comunidad EmrÉmica

PROGMMA LEGIST,ATIVO PRESENTADO POR EL MINISTERIO DE AGRICULruM EN 1979
FINALIDAD TiTULO
Movilizar y agilizar el n¡ercado de la
t¡ena

-Ley especial de tienas ociosas
-Lery de proteccion de las tienas de emigantes
-Ley de acceso a la pqÍedad de jwenes agdarltores
-Estatfo de la explotacion familíaragraria
-Modficacion de la Ley de reforma y desandlo agnario
-Ley de fincas manifiestarnente nr$ordes
-Ley de anendamientos rustims

Reestn¡ctu¡ar el sistema
agroalimentado

-Ley de sanüdad vegetal y pecuada
-Lery de contratos agnarios
-LeV de fornento de entidades asmiativas para la
irústializacion y mrnercializacion

M$orar la frnnciacion de la
ac'lividad agnaria

-Ley de finarciación agraria

Conüaür la erosion y deseíizacion
dd tenitorio yfomentar los
4rwechamientos de nmtaña

-Ley de agdaltu¡a de mmtaña
-Ley de cornentracimes parcdaias acderadas, dtenaüras y
conhahdas
-Ley de urgerrcia de montes vecir¡des en rnano mrnún
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Europea y aunque la adhesión no se mnsiguió hasta 1986, la poliüca emnómica y
agraia del pais a lo lago de esta década estuvo cenfada en conseguir este obieüvo.
Para ello se planbaron diferentes aociones paa refozar la cornpetitividad de la
agicultura española, aungue pate de ella -como las tnrtaüizas y los cificos- ya lo
esbba, buscando una mayor y rnejor inserción de los producbs nacionales en el
trntib comunitario. En la misma linea de politica agnaia exbriry, al maco de
competitÍvidad europea debe unirse hmHén la creciente inbrnacionalización y
liberdización de fos rnercados mundiales de producbs agnaios, que ha aurnenbdo la
cornpebncia por los mercados a nivel intemacional, como muesfan las regocimiones
para los acuerdos del GATT4, incidiendo igualnrente en las dgosiciones de la pliüca
secbrial.

Asi pues, paa adaptarse a la comunidad Europea, el gotiano dicó en 1980 una serie
de rnedidas de políüca agraia hechas a imagen de ésh, {omo la Lsy de AEicuttura
de Montaña de 1982, o el RealDecreto de Reesfuctt¡ración y Reconversión delviñedo
de 1984-, dirigidas a adaptar el secbr a la economía y agricufhrra comunibia y a
hacerla compeüüva con ella. Asi pues, a patir de la adhesión se produjo un rfuido
ajuste, de manera que a finales del prinrer año ya se esbban aplicando en España
bastanbs de las clirectivas y decretos comunihrios.

Respnden a esta ehpa, por ejemplo el RD 808/1997 rerdivo a ra mejora de las
eficacia de las explohciones y esfucturas aSarias, que permiüó a muchos agnicutbres
de los municipios vdencianos acceder a las ayudas conedidas con cargp a bndos
0omunibrios esfucturales mmo el FEDER, FSE y FEOGA, gue se relacionan en la
fanja osbra de nuesfa Comunidad con una parb de las nejoras intoducidas en las
explobciones paa la infoducción de riego bcal¡zados, inbnhndo paliar la escasez de
recursos hidricos y buscando la opümización deltabajo en la explotación.

1 Ekezareh, Ztbizareb, M. (199Q: "Una vblón crítin de 16 politib ryari* espanom en el conte<b
inbnacional", en Ranos Real, E.; Cttz Wdón, J. (Coord.): H*ia un nuew sidema rurd. Seoebía General
Tecnkn. Minis:terio de Agie.ultura, Pesca y Alinenhión. p. 173

5 Rrnón Morb, A.; Rico Anaós, A; Obina Cantos, J. (1991): 'La hfuencia de los fondc estrctwates
cornunibric en h agiculhna de la comaca litorales de la pwirrcia de Aicanb", en X/ Congreso Naciond
de Gryaña. AGE. Universidad de Valencia. pp. 321-338.
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No obshnte, según describe Eüezaneta, a partir de la inbgración se produjo una
fuerte mnfadicción enfe las orientaciones de la poliüca agricola española, enfada
en la cornpeüüvidad, modernización y expansión cornercial, y bs planbarnientos
oomunihios, de tendencia recesiva a patir de la rebrma de la pAC. Asi pues, podria
drmase que ef elernento que cataliza y aoelera la reestuctt¡ración de la políüca
agnaria española es la inbgación en la Comunidas Europea, y que son las rebrmas
de la poliüca comunitaria y el conercio mundial, las que macan tas tendencias a lo
largo de los años novenh.

En este apretado resumen, pareoe dao que la politica agraia española en las úlümas
décadas ha puesb el acento fundanentdnenb en la sustihrción de la fuer¿a del
fabajo por el capital (en brma de brürizanbs, rnecanización, bcnologias, etc.), en la
intensificación de la producción por unidad de superficie y en el aunenb de la
compeüfividad en un contexto de inserción inbmacíonal. Tres niveles fundarnenbles
que van siendo rebrzados a favés de progamas @ncrebs, pero oonceUdos como
una suma de planteamienbs aEegados, con escasa especificación a escala
microeconÓmica y poca atención a aspecbs tenitoriales, que tiende a sostener y
apoyar la empresa agraria de alto rendimiento y a hacer cesar el culüvo en la superficie
agraria rnenos fértil.

La ordenación oncreta del bnitorio de las áreas cullivadas no aparee en los
planteamientos de la política agricola por lo que, a lo lago de los últimos cuaenh
años, ha quedado bajo la responsatÍlidad de la poliüca urbanislica, encanada en las
stresivas Leyes del Suelo. De esb modo, el planbaniento de actuac¡ón sohe el
bnitorio produdivo, a patir de fa fegistación urbanística, de caácbr macadamenb
urbano6 +n la que lo rural es lo residual-, inbrviene sohe el espacio agrioola a bavés
de la fansposición de una filosofia de udenación de fuere urbanas y lo regula
enpleando las ntsmas henambntas, a favés del planbaniento de bs usos
permftidos y prohittidos, o de las oondciores de edificat¡ilidad en suelo rustitp o no

6 Gaviria, M. (f 978): Ap.cit p 255;Satuá Tanm, P. (f 9S9): Op. cfr. p. &9.
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urbanizable. Asi pues, p,odría afrmarse que a lo lago delüenpo la plíüca agraria ha
olüdado el tenibrio, mienfas que la urbanisüca ignora los proesos productivos que
se desanollan sohe é17".

7,z.ELCONTEXÍO DE LA POLÍTICA TURÍSTICA

7.2.1. APROXIMACÓN A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DURANTE EL
PERIODODE E{PAAJSIÓN8

La unión de multitud de circunstancias, naturales, socioeoonómicas e insüfucionales,

bdas necesaias, oonsüh¡yeron las oondiciones de partida del tt¡rismo de masas en
España y la Comunidad Vdenciana. $nteüzadas por varios autorese, estas
condiciones podrian concrehrse, desde elpunb de vista económico y sociológico en:
una ehpa de expansión económica en Europa y España que llevaba ryaejado un
aurnenh de las rentas dispnibles, un incrernento de la poduciiüdad y del tiemp
lihe de las dases üabajadoras, la nnjora generalizada de los medios y la calidad de
los fansportes, asi mmo la liberalizacíón del movimiento de personas en España.
Además, las condiciones nafurales de la Comunidad y del litoral español, con un dima
excepcional y un paisaje afayente, d que unia enbnces cierb exoüsmo, se vieron
hmbtén ftvorecidas por unos precios inferiores a los de los cornpetdores inmediabs

en el rneditenáneo, como ltalia o Francia, y por una bgislación mfu que favorable en
materia de inversiones exf anjeras.

7 Mauri ¡ M4G, J. (1988): Op. cil. p. 87.

8 La lectura delc4itulo de Henera y Esteban, L. (1999): "La epansión 1962-1972", en 50 años det tu¡isno
apalol. Un atd'sb hbtótico y atutrcturd. Ed. Cento de Eú¡dios Ranón Areces, SA. Maüid. p.71-1CA,
puede ser smo inbés y tfifídad püa conocer fa diposiciones nonnalivas en la Soca de expansión del
trismo español, aunque efl nuesfo caso nc ceñiremos a lc imtr,menbs de maya efecto tenitorial.

s Algunos de eflos: Cals G{lef, J. (1974): Twbno y Polftica Twlstica at Espúa. Ed Ariel. Bacefona. 22A W.i
Gairia, M. (dúr.) (f 97a): Espala a gogo.' turbno chda y nncolonidlsno dd apacio. Ediciones Tr¡rner SA
Maüid; F(¡uerola, M (1980): "Politi;a de t¡rismo", pp. 891926 en Gámir caaes, L. (coord.):polfrrca
xonómica de Espúa. Niuza Universidad Textos; Vera Rebollo, J.F. (1993): "Ac{ivifu y espeic turís{Ícc",
en Méndez, R.; Molinero, F.: fugrúa de Espúa, Ed. Ariel. Bacelona. pp. ¿t6gó03; Henera y Esteban, L.
(1999): 'La epansiiin f962-1972', en 50 años det twbmo a;púollJn arridisis hMl¡ico y edrudurat. Ed.
Cento de Est¡dm Ranón Areces, SA. Maóid. pp. 7l-104.
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La unbn de todos esbs factores pudo ser la causa de la inclinación a viajar, hacia y
desde España, a partir del final de la decada de los años cincuenta. No obshnte, se
comprueba estadísticarnenb que dos actt¡aciones relacionadas con la politica
eoonÓmica puderon bner cierto protagonismo en el despegue definitivo del secbr
furistico español de cara al furismo exüanjero, aunque su concepción no fuera
insfurnentada con este fin: la devaluación de la peseb en 1959 y la política de
estabilización que manfuvo bs precios a niveles muy compeüüvoslo. Es este buen
ejemplo de cómo la explicación a procesos de indole turistica puede no depender de
crcsüones esflctarnente relacíonadas oon este sector, sino qrc responden a rÉ¡zones
más conectadas con la política económica, politica exterior, de fansportes, o de
üvienda.

Insertas en un contexto favorable, estas acciones tuvieron un eFcto casi inmediato en
la afluencia turísüca, que comenzó a generar un impacb positivo y acelerado en el
resto de la economia españda, conpensando ef déficit crónico de la bdanza de pagos
nacional e impulsando la creación de nuevas actividades y puestos de fabajo. [a
Adminisfación esbba dispuesta a impulsar el crecimierrb de este aclividad
benefacbra, suavizando las tabas administaüvas pila la conoesión de visados (muy
res;üingidas anteriorrnenb pr cuesüones poliücas), oon la concesión de préstamos al
largo plazo para la mnsfuoción de hobles, e irnpulsando aociones que, de caa a la
opinión pública, drieran conünuidad al proceso de acepbción del réginen poliüco
español que habia inidado su apertura al exbrior Ím el desUoqueo diplomátioo y la
inorporación a organismo oficiales como la OCDE y la 0NU11.

Así las cosas, no sorprende la rtitud de la dminisfación a principios de los años
sesenta, que lleva a la insfumenhción del secbr furisüco paa obbner el máximo
oecimiento, induyéndolo en la planificación indffiva de la Soca enfe las

r0 Figuerola Palomo, M (1980): Op. cfr. p.896.

rr Cafs Güel, J. (1974): TwbnoyPdltknTurlslicaatEspdta. Ed. ñiel. Bacelona. p.65.
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actuaciones de la políüca económica. De enfe las aduaciones propueshs para el

desanollo delemergente sector turístico elprofesor Figuerola destaca las síguienbstz:

Primer Plan (1 96tt-67):
- Máxima captación del turismo exüanjero, sin desatender las demandas del
turismo interior, pero haciendo hincapié en el prinero por su c4acidad directa e
inmediata de ampliación de la financiación eferior.
- Los servicios ofrecidos debian ser compeüüvos en calidad y precios con ofos
países meditenáneos.
- La capacidad hotelera para el año 1967 debia ser de 600.000 plazas hoteleras.
- Debia darse máximo apoyo a la consfucción de hoteles de categuia media,

teníendo en cuenta las caracterísücas de la demanda.
- Urgencia de ampliar el equipo de alojamiento exfahotelero, establecimientos

complementarios, urbanizaciones turisücas, infaesfuctura turisüca, propaganda,

formació n profesion al y planeamie nto de zon €¡s turisücas.

Segundo Plan (1 968-71):
- Lfegar a la cifa de 22'3 miflones de visitantes exfanjeros y de 12 millones de

turistas españoles.
- Incrementar la cifra de ingresos por turismo.
- Incorporar nuevas ofertas de turismo (como el de nieve).
- Diversificar la esfuctura de la demanda exfanjera para que España fuera menos

sensible a las coyunturas de cada pais.
- lncremento de plazas hoteleras y exfahoteleras, asícorno del número de puestos

de tabajo.

Tercer Plan (1972-75):
- "El turismo -en cuanto que facilita el conocimiento directo de la realidad geográfica
y humana de España, acrecienta la renta nacional, mejora su disfibución tenitorial
e influye favorablemente en labalanzade pagos- será otieto de especial impulso'.

12 FiS¡erola Pdomo, M (1980): Op. cf. p. 899.
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- ? fin de obtener mayores ingresos en divisas, se diversificará la acción en orden

a conseguir una demanda turística más cualificada que produzca un mayor gasto

medio por visitante, además de seguir promocionando el aumento cualitativo de la

demanda fadicional.'
- Paraello se aplicaria medidas para cretr modalidades que supongan mayor gasto

medio, y para desanolla un equipo receptor y unos úactivos complementarios

más acordes con la políüca de selección.
- Iniciar y desanolla la promoción y oferta turistica de nuevas zonas.

Cuarto Plan (1 97$1 979):

Cuando éste se redactó, nunca se pensó que no llegaria a enfar en vigor por la

crisis económica de 1973. Aun asi, las propuestas más interesantes, desde la

óptica del desanollo turístico fueron:
- Promoción del turismo, a favés de diversas acciones.
- Mejora de la comercialización.
- Acomodación del desanoflo de la oferta turistica cuafitativa y cuanütativamente a
la demanda realy previsible

- Diversificación de la oferta turística
- Mejora de la ordenación del tenitorio que responda a criterios específicamente

turisticos.

Transcunidos más de teinh años, puede afirmarse que los ohjetivos económims se

cunplieron y que elfurismo, puesto al servicio de la Adminisfación, sirvió en parte a la

financiación del desanollo español como sector de anasfe de otos subsectores y

equilihador de la balanza cornercial española. Ahora tien, hahia que plantease el

modo en que se produjo esb crecintenb furisüoo, en la práctica, carente de sibrios

selec{ivos y de un análisis de los costes sociales y nedioamtientales apargados por la

reasignación de los recursos al sector furistico.

A lo lago de eshs prinnras décadas, la odenbción enpresaid dominó las acciones

concreh y bs insfumenbs ele$dos para hacer posible la expansón eoorÉmica.
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Algunas de las henamientm empleadas fueron13: el eshHecimiento de precios
autorizados (que abctaban sohe todo d subsecbr hoblero en la fijacbn del precio

máximo y minimo, oenüado en mantener la compefitividad inbrnacional), las líneas de
crédito especiales, la creación de obrb de propiedad púHica o mixta (con la creación
del red naciond de dbergues y paadores), las actraciones en la infaesfr¡ctura
necesaia (que fijaba los requisitos minimos de la oferta de dojanienh turislim -agua

pohble, fatarniento y evacuación de aguas residudes, elecficidad, aooesos,

4arcamiento, fatamienb y eliminación de basuras-), las carpañas de pronnción,

eb.

Más brde, la caída de la demanda exterior tas la crisis enerÉüca, puso por prirnera
vez de manifiesto las carencias del sector y la utopía del crecimienb ilimitado. Así, a la
quieha de vaios operadores turisücos y la subida del precio de los caburantes, que

limib también los desplazamienbs intemos, se unen los proilemas de safuración y de
caencia de infaesfucfttras, e induso la obsolescencia de parb de la planta hotelera,
que enpezaban a ser evidentes en las zonas turísücas que había crecido de brma
ráp'da y poco refrexiva.

Rompiendo la pasividad normativa anb elfurismo, se redrta enbnces un paqueb de
rnedidas relativas al sector, de marcado caácter emnómioo, juridioo y administativo.
Pero se seguia eshndo lejos de un planbamiento de planificación integral que

contemplase, junto a la planificacftin y financiación de las ernpresas furisticas, la

conecciÓn de impactos y desequilibrios, la pronnción, la regulación de rnercados o la
formación profesional.

A pesa de todo ello, y de la redacción de la Ley 197/1963, de 28 de dbiembre sohe
Cenfos y Zonas de lnterés Turisüco Nacional, el Decreb 248211974 de g de agosb,
sohe füedidas de Ordenaión de la Oferh Turísüca, o la Orden de 13 de junio de 1980

sobre la Dedaración de Tefiibrios de Prebrenb uso Turistico, la #nción a la
planificacbn de los espacios turisticos ñ.e bashnb ineñciente, si se observan los

t¡ Cafs Giief, J.(1974): Op. clt.
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eftctos tenibrides posbriores de una obrh masiva, indhrenciada y de escasa

cdidad, las caencias de infiaestucturas y equipamienbs en mtrhas urbanizacbnes

@sbras, o a la ausencia de una conoepción ordenadora de mnjunb.

7.2.2,1A LEY 197/1963, DE 28 DE DICIEMBRE SOBRE CENTROS Y ZONAS DE

INTERESTURISTICO NACIOML EN I.A PLAI-IIFICACIÓN DEL ESPACIO LITORAL

La redacción de la Ley de Cenfos y Zonas de Inbrés Tuñslico Nacional, de 28 de

düciemhe de 1963 y su Reglamenb, de 23 de dclemhe de 1964, pudo haber sido

odenbda a resolver los problemas que suscihban las wbanizaciorres t¡rislicas
paticulaes. Pero no ocunió asi, más t$en alconfaio virp a conplicar la aplicación de
fa Ley del Suelo de 195614 pues, a pesa de qrc en su atÍculo primero advierb gue su
otieto es la ordenación furistica del tenitorio naciond", en ningún punto de su

aticulado se estableoen unas d¡rectices minimas qrc puc$eran orienta la ubicación

de bs nuevos espacios tt¡rislicos. Se limitó únbanente a exponer las mncücbrns y

caacGríslicas de los bnitorios que podian aoogerse a los beneficios de la Ley, en
cr¡anto a la capacidad minima y máxima de abjanienb, y la necesidad de servicios y

ak{amienbs, indlcando qulén puede solicik la califcación y qulén la obrga, sin
exponer condicionante alguno a la localización de las nuevas inplantaciones en el
bnitwio. Además eshblecia las caacbristicas de los "Planes de promoción y

ordenación urbana de los cenfuos de inbrés furístico naciond", a patir de unos
requisibs sintlares a los del flaneanilento pacial de la propia Ley del Sudo, en
cuanb a los documentos y ffonites qrc se debia cumplir y las precisiones de
delimibción de secbres, dineaciones y supaficies.

Asi pues, por esta via se insüfucionalizablaconsfucción de urbanizacbnes furisücas
sobre suelo ruslico, d anpao de la figura de Plan Especial que, una vez obbnida la
dedaración, de erecuhria de brma inrnediab obbniendo además una serie de

n i,laare Affiuey, R(1972); Is urfuúzg;iotm ogtiulürr'. h ley del stdo alrte el ffinerc fubtpo. Ed
Monbcm¡o, Mdid. p. 165.
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beneficios fiscales y credflicios, *i corno de uso y disftute de los tienes de Dorninio

Público o del Eshdo y de las corporaciones localesls.

De esb modo, la Ley y su reglamenb en aryo planteamienb se prebndia la

odenación furística a nivel nacionale, inplicitanenb, la solución a los proHemas de

bs municipbs turíslicos, como sucinbmenb se apunh en las rebrencias anbriores,

se vio reducida en pate a un dftrente rnodo de fanlhción de la urbanización

particular, aunque dependiente en esb cmo delMinisterio de lnbnrnción yTurismo.

7.2,3. PI.ANES DE ORDENACIÓN DE LA OFERTA TURISTICA Y

PLANEAi'IENTO URBANO EN tA COMUNIDAD VALENCIANAI6

Previo a la aprobación del Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana, en

1982,y mn anterioridad alsegundo gran ciclo de desanoflo turislioo-inrnobiliario de

finaf de la década de los años ochenta, se vinieron realizando una serie de'Planes

de Ordenación de la Oferta Turisüca" y 'Estudios de Aprovechamiento de los

Recursos Turistioos" para las provincias de la Comunidad, dimanantes del Decreto

sohe Medidas de Ordenación de la Oferta Turisüca, de 9 de agosto de 1974, a
instancias de la Secretaria de Estado de Turismo. Sin embargo, a pesa de la

existencia de estos documentos que pretendian marcar las direcfices del desanollo
furisüco en el tenitorio, no se comprueba relación o efecto alguno de estos
insfumentos de planificación turisüca @n los documentos de ordenación urbana

municipal.

t5 Las d+osiciones de esb ley fueron derogadm por la Ley 2811991, de 5 de dhiertre, debido a vaias
raones, ente las que se encuenta la eunción por pate de las Comunkhdes Autónomas de b conpetencia
en maHia de rdenación delteriitorio y la +robcton de la Ley de Cosb 2A$8, que deroga eryresarente
los beneficic de esü Ley de Cenfc y Zonas de InHés Twlstico en lo refuido al Daninío Prólíco Maftimo
Teneste. A esb caus€F se añaden, adernb, del canbio de bs ffiitos ccnpebncjales, hs nuwas
orieflbc¡'oriss pra atender al fornento de la polítie ü^risli:a a nivel n*ional y la *nción a las nuevas
necesidaG de un trisno canbiante.

16 Puede encontase mh infomaión sobre este aspecb en la csnunitaión $Je, con el misrno tÍt¡lo, fue
presenbda en el Cologuio Ciudd y Tu¡ísno M Col. de Creografia Ubana y lV de Geografia del Tuisrno),
cefebrado enfe el 22 y 24 de junio de I 998 en Las Paknas de Gran Canaia.

Sr-bsistema políüoadnirústraüvo I 476

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999



La razón esfiba, corno es sabido, en que ninguna de estas figuras poseia caácter
vinculante, lo que fes impidió actuar directamente sobre la ordenación tenitorial de
los municipios, sujetos a los planes previstos en las Leyes del Suelo aprobadas
hasta la fecha (Ley sobre réginren del suelo y ordenación urbana, de 12 de mayo de
1956 y Ley 19/1975, de 2 de mayo de Reforma de la Ley sobre Régimen del suelo
y Ordenación Urbana y su Texto Refundido RD. 1346/76 de 9 de ahil). En relación
con ello, debemos recordar que el principal papel de estas disposiciones de
ordenación turísüca, no era ofo que ef de proponer directices generales y orientar
sobre la conveniencia de unas formas de desanollo furisüco indicando, a lo sumo,
las necesidades de nuevo suelo urbano, tanto en el plano cuantitativo como
cualitativo.

A partir de este eje, los Planes de Ordenación de la Oferta Turistica realizados para
la Comunidad Valenciana desarrollan un esquema metodológico basado en dos
cuerpos principales, con disünto fatamiento respecto a la profundidad de su
realización y seguimiento posterior:
- Por un lado, se desanolla la fase de información, análisis y diagnóstico del

territorio en la cual cenfan la mayor parte del fabajo tanto los planes de
Ordenación de la oferta Turísüca, corno los Planes de Aprovechamiento
Turisüco de los Recursos. En ambos c€rsos, se realiza un análisis exhausüvo de
los municipios costeros, de su medio naturaly socioeconómico, de sus recursos
actuales y potenciales, así como del entorno turísüco. Sin embargo, fas este
análisis se aborda un diagnóstico de la situación que no lleva a una ordenación
detallada, que pudiera servir af planeamiento urbano de los municipios litorales
de estas provincias y gue apenas plantea alternativas de desarrollo turisüco
disüntas a las marcadas pu las tendencias delrnercado.

- Tras esta información, aunque de forma normalrnente muy escueta, proponen

un cronograma y plan de etapas para llevar a cabo los objetivos de desarollo
turistico, el crecimiento de la oferta de alojamiento y complementaria, asi como
fas propuestas de subsanación de las deficiencias detectadas. Además también
en este segundo apartado se propone, de forma general, un estudio de la
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viabilidad económicofinanciera para afrontar la ordenación y la gesüón de las
atternativas, previendo el curnplimiento del plan a lo largo delüempo.

No obstante, apenas considera las insütuciones o adminisfaciones que habrán de
asumir dichos costes, como tampoco se plantea quién se haá cago de fa puesta
en marcha de dicha planificación, ni a quién conesponderá el seguimiento técnico.
Del mismo modo, no se establecen confoles de gesüón a posteríori para comprobar
que las propuestas se llevarán a término en la debida brma, ni tampoco se propone
refoalimentación alguna para resolver los desajustes detectados enbe los objeüvos
iniciales y el resultado obtenido.

En suma, la escasa profundidad del tatamiento que se detecta en este segundo
cuerpo de los Planes de ordenación de la Oferta Turistica, parece esquivar el
compromiso real de aplicrción de las disüntas propuestas y alternativas de
desanollo del espacio y de las ac{ividades turisticas; quizás porque en esta fase,
menos descripüva, se hace más patente la ausencia del marco legal apropiado que
permitiera a la planificación turisüca asumir compromisos reales, lo que hipoteca la
posibilidad de su efectiva puesta en marcha.

Asi pues, dadas las limitaciones competenciales, y a tenor de lo expuesto
anteriormente, puede entenderse que el posible desacierto de estos planes, fue el
hecho de qrc se planteara la redacción de los documentos de planificación turisüca
como objetivo en si mismo, en forma de estudio analiüco sin posibilidades de
aplicaciÓn, y no corno un insfumento efectivo de ordenación, capaz de intervenir en
las brmas de desanollo turísüco, a partir de esfategias encaminadas a mejorar la
cualiñcación de la oferta turisüca del municipio y a cuantificar el crecimiento de la
oferta de alojamiento y recreativa.

Por ota parte, estos planes proponían una esfuctura del tenitorio turisüco basada
en una jerarquia de células turisücas qrc denominan: unidades, cenÍos, sectores,
subzonas y zons turisücas, a la que asignaban diferentes grados en la intensidad
de uso turisüco y disüntos niveles de equipamientos recreativos y dotacionales. En
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la práctica, sin embargo, cada municipio actuó de brma independiente proponiendo

y aprobando numercsos planes parciales sin vertebración alguna ni esüuctura

funcionalfurísüca, conligurando un mosaim de actuaciones independientes que a
menudo repiten las mismm caracteristicas de la oferta residencial de uso turísüco e
idénüca dotación recreaüva en apenas unos cientos de rnetos.

7.2.4. RASGOS DE I.A PTANIFICACIÓN TURISNCA EN I-A DECADA DE LOS NÑOS
NOVENTA

Los camtlios esfuctrales en los mercados turisticos y las nuevas eigencim de la

demanda, junto a los desajusbs enfe la oÉrta y la demanda en los desünos
oonsolidados de las costas españolas en los prinnros años de la década, unido a la

sensitilización de la sociedad ante los proilemas mdoantientales del turismo,
pusieron de manifiesto la necesidad de reorienfrr las esfab$as deltrrismo español
para rnepra su posicbn oonpetiüva en el rnercado mundial.

Es asi cotTto, reconociendo los riesgos y las oporfunidades del turismo como secbr
dave para la economía de muchos munici¡ios, el Ptan Marco de Conpetliüdad del
Tudsmo Español +[JTURE$, propone la integración de o$eüvos sociales y

nndoanbienhles, junto a los eoonónricos y estictamenb secbñales en las

disposiciones de la poliüca turistica. En esb nuevo plan, 4aece de manera explicita
la necesidad de que la nueva esfategfa h¡rislica amntr¡e la inbgación del secbr
furistico en las economias regionales, 'potenciando el desanollo de las zonas
fadkiondes, paa hcilitar su adilbción estucfurd a las nuevc eigencias turisticas,
promover la creación de oÉrb conplenenbria y estimulan fa nejora conpeüüva del
secbfrT. No obstanb, el faspaso de compebncias exdusivas a las comunidades
auónomas en materia de turismo hace que sean mucho mS debnrinanbs las

dsposiciones realizadas a nivd aubnómioo, aunque ha de re@nooerse el gran

a,an@ que suporrc esb nuevo planbanúento de inbgración socid, ecorÉnüca y

rz Mirústerio de Ccrnercio y Twismo, Secrehia Generd de Tuimo (1941: Pln Maco de conffiivHd el
tu¡isno esipúoÍ Maüid. p. 59.
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OBJETNOS DEL PLAN MARCO DE COMPETMMDAD DELTURISMO ESPAItrOL

Plan Marco de Competitividad delTurismo Español

Maximizar el nivel de tienestar de la Sociedad

Fines sociales Fines Económicos Fi nes medioambientales

Aumentar la cd¡dad de üda
de todoo los agentes

irnolrcndos en la aciividad
tuística

Obtener una ind¡stia tuística
mnpetitila y rnás rentaHe

l¡graunüsadloüsidioo
ftFpdtnsocon d enhmo
: ná¡tdyalfurd

M$ora de la cdidad turislica M$ora del l+D en Urismo 0ü-,Esvgitrt dol sdqnp
, r¡atrd y r¡bwrg

Potenciacion de la formacion
y cualificacion del fudsmo

Mejora el c4ital humam en la
effpresa

rMrpmcionydÉ$arldode
Sadciones yé naies

q¡hrd€s
Proteccion del consumitJor

turista
Modemizacim e innowcion en la

irdrstia twíslica
Rerdqizacion cH parüru*¡
: deusos üJti$ico

M$ora dd entomo infor¡nativo Divensificación de la oferta

Mdora de la prornocion y
cornercialización

Fortalecimiento d€l telido
enpresadal

MQua de las infnaestnrturas

@tación al marco jurídco e
irsütrcional

medioambientalpda la definición de las grandes lineas esüalÉ$cas que han de regir

la ordenación del sector turisüco a nivel nacional.

FueÍe: Plan Mara de nmpetTividad delfr.trismo español, (1994)

En fa misma línea se manifiesta la recientemente aprobada Ley 3/1998, & 21 &

mayo, de la Generalibt Valenciana, de Turismo de la Comun¡dad Valenciana

(1998/4195), que en la redaoción de su Preámbtllo afirma que se ha de seguir

evofrrcionando, "fatando de consolida sus desünos faücionafes y propiciando el

desanollo dnámico y divenificado de nuevos troducbs furisüms aoordes oon la

preservación y conservación de los recursos naturales y del medb ambbnb y de las

exigencias de la demanda, que hoy en dia requieren especidnenb la poboción del

espacio natural", Acorde con ello, el otieb de la lsy prebnde regula la obrta turistica,
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evitar las deficiencias en infiaesfucfura, rneixar la calidad de los servicios,

instalaciones y equipos furisücos, armonizándola oon las adurines urbaníúícas de

la ordenación tenitorialy la oonseruación &lmedio amüente.

l,lo obsbnb, a pesff de la buena voluntad manifiesta en el preámbulo y bs ogeüvos,

|os seis Titulos de que consta la Ley, se cenfan esfictarnenb en aspectos rebridos a

la ordenrción de las ac{iüdades y empresas turisücas, a la promoción turistica de la

Comunidad Valenciana, a la regulación del municipio furisticots, la ordenación de los

espacios turisücos1e, el establecimienb de un nuevo ré$nen de disciplina furistica con

elfin de regular y gmanüzar la calidad de la oferta del producto valenciano y finalnente

el diseño de la esfuctura básica de la administación turisüca de la Comunidad.

Solo en el Tifulo brcero, rebrido al municipio turisüco, se hace mención a la

sdvaguarda del medio ambienb, de los vdores culfurales y fadiciondes de la

población;y en el cuarb, del Plan de Espacios Turistims, se planba la infoducción en

los olieüvos del Plan el desanollo ecológicanente sostenible de la actividad turistft;a y

la neoesidad de planificmión y udenación de la oferta. Pero, en ambos csos, sin

nrnhr la necesidad de ordena con coherencia la disfibución de usos en el tenitorio y

sin planbar la conveniencia de cierta coordinación y mufuo respeto con ofas

actividades productivas del municipio.

Asi pues, al igud que en la política agraria, fa ordenación concreh de las rtiüdades

turisücas sohe el espacio queda bajo la oompetencia de la política urbanisüca, de

nt¡nera que una vez más una aclividad oon peculiaridades y sensitles dibrencias

respecto al suelo urbano se ve ordenada y sorneüda a los mismos esÉndanes y

eigencias qrc conesponden a espaobs no furísticos, olvidando las peculiaidades

l¡ Paa e#lecer fuuras ccnpensatlria a su esfuezo financiero, en h merfida $e $pere lo esÉlecido
ocno básico y necesaio paa su poblacion rcsidente.

rs Todavía no 4robado, este Plar de Espacios Tuíslicos se baaá en una serie de esfudm pa &linifa
actividades y esfucture twistice hano$neas enfe sí pero dfuersiñcadm, que pueden agupase en bes
fnbitos: libral, interior y ciudades, y paa las cuales se acomeiaá se el*oren unas &ectioes, respefuosas
con el caácter general de la politica tur'rslir, pero $¡e bngan en cuenb las caacteristin de cada espaio.
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dotacionales y de equipamientos que deberian contemplase en las foeas de donde se
desanollan conj untos fu risücoresidencialeszo.

Si en el modelo de desanollo turisüco de la Comunidad Valenciana hu[iese
predominado la obrta hoblera, y los conplejos furísticos aislados, mn ser grave esta
desconexión, el impacto de la ocupación turílica sohe el espmio aEioola hahia
arojado un resultado diferenb d que describiamos en los c4iftrlos anteriores. La
realidad es tien disünta, y el fenóneno def turisrno residencid y la expansión de la
segunda residencia se ha superprcsb alespacio propianente t¡rÍsüco, m{xturándose
con ély oeando amplios espacios edifcados, que no fueron conternplados en su día
por la polilica furisüca. Pero, lo que es mfu gnave, que también fi.eron escasamnb
ordenados por la legislación urbanisüca, inrnersos en el dima expansivo de los
primeros años sesenta y sebnta, en que el desanollo venia de la mano del furismo y
en el que se veia con malos ojos cualquier nndida qu,e pudiese suponer una faba al
crecimiento de los nuevos espacios residenciales delocio.

7.3. POLFrcA URBAN'ISTICA Y PTANEAITIIENTO URBANO EN LOS

MUNICIPIOS DE 1A COSTA VALENCNNA

La aproimación a las politic* agrarias y tuñsücas que trcbron la evolución enfe
mbas aclividades, ha puesb de manifiesto que en anbos casos las odentaciones
normativas y las disposiciones paa la udenación de agiculhrra y furismo,
báslcarnente se cenfaron en la obbnción de la náxima renbbilidad en un marco de
cierta orgnización y coherencia con las oondiciones socioemnómicas y acude mn el

20 Navalón Gacia, R.; Matinez P&ez, F.J. (1999):"Teritaio hrisücoy paifaia", en Daninguez Roóiguez, R.
(Coord.): La ciudad. Tunúo y creciniento.Ed. Dpto. de Geografia de la Universidad de trtáag, AGE, Oupo
de Geogafia Lfbana. Pp.407418.
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rnercado nacional e inbmacional. Dejan así a un lado las crestiones de esticta

ordenación espacial, que entienden son oompetencia de ofas adrninisfaciones, sin
que de manera fáctica se plantee la coordnación inbrsectorial, en un espacio hn
dinámico como el ámbib librd, aunque esh necesaia relación si esÉ pesente en los

flanbamienbs mfu teórioos de su formulmión.

Paree pues, más que apropiado paa entender ef modo en que se ha producido la

suesión de la actividad tadiciond a la ocupación furislica, oonooer las dsposlciones

rehridas a la ordenación del bnibriozt y más concrehnnnb a la orgnización del

espacio municipal a favés del planeanienb urbanoz, como una de las claves para

enbnder y exflica la evolución y sifuación actud del espacio agraio, mi como las
lineas fr¡turas de su desanollo o fansformación.

Por sift¡ar el prooeso en el oontexb mfu anplio, en una primera aproximacón
fataremos de hacer una sornera historia lineal de la ooncephralizrlbn y aplicación de
la ordenación bnitorialen nuesfo pais y, en parlicula, en la Comunidad Vdenciana,
pues, en parb, de ella depende el modo en que el planeamienb urbano se ooncreta

sohe el tenitorio, bien adaptándose a los docurnentos legales ügenbs o
fansEediéndolos. Fórmula esta úlüma bashnb frecuenb en el espacio costero
durante los prirneros años del periodo de esfudio, en coherencia on el oonbxto
expansivo y poco reflexivo, que insfunentó al furismo como secbr de arasüe de la

economia española, de manera que cualquier normaüva o disposición que pudiua

limihr su expansión fue soslayada o reinterpretada, cuando no ignorada, paa cumplir
con los fines "del desanollo", acorde con la postura permisiva de las aüninisüaciones

compebntes en la mabria.

zt Paa obtener una vbión $obal puede ser de inbés la consuh del 6ajo de Co€b Pérez, A; .inénez Pz,
J.L. (1999) sohe Tuisno y ubaúmo', en 50 aios del twisno españo/. Un enffsb histí¡ico y *tnrcturd. Ed.
Cento de Estrdios Ranón Areces, SA. Madid. pp. ¿f6S486.

z Entenddo corno el conjunto de esh¡dos, dl(pncias y pocesos econórnicoñnancieros, que penniten a la
colectividad ooflúer la evolución del rned[o utano, definir hlpotesb de adenación retativas a la anplifud,
naturaleza y locdiz*ión deldesarollo urbano y de los espacio potegidos (Blasco, M.C.; Alonso, M. Piñón, J.L.
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7.3.1. EL MARCO NORI\4ATIVO DUMNTE LOS PR]MEROS AÑOS DEL TURISMO

DE MASAS: I.A LEY DE REGMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN UNBNNA DE 12

MAYO DE 1956

Prácticarnente coincidiendo con el despegue del turismo de masas en nuesto pais y

mn las manifeshíones más eüdentes de la cri$s de la aEicultura fadicional, se
produce en España la insütuciondizñón del planeamienb, como'base neesania y

fundamntal de toda ordenación urbana'a a tavés de la Ley sohe Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana, de 12 de nnyo de 1956, con la cud iniciamos nuesto análisis.

se ha dcho de este docunrento que fue una ley adelantada a su tiemp, en la que se
reogía lo nejor de las experiencias eurclpe¿F y nacionales24, y en la q¡al se

eshblecia la jerarquia de las disünhs conpebncias adminisfalivas necesarias paa

porrcr en marcha la nueva política urbanística nacional, acorde con aquella üsión

bnitorial marcada por la postguena y la incipienb apertura dplomárlica.

Eloontexto de su aplicación casisimuMnea a la del Plan de Estatilización y seguida
de los diferentes Planes de Desanollo, conespondia a la liquidación de la auhquia y

elcomienzo de la liberalización de la economia española. Elfuefte incrernenb del PNB

en los años siguientes, como ya se conentó, en parte relacionados oon elfurismo y la

indusfialización, produjeron un clima tal de confianza en el proEeso y el desarollo,
que las aspiraciones normaüvas de ordenación deltenitorio que pudieran suponer una

faba a este despegue, o a las nuevas inplanbciones urbanas, caian inevihblenrenb

en el descrédito25. Asi pues, en este conbxb expansivo se enüende la filosofia no
intervencionista del 'laissez faire" en las adminisfaciones cormebnbs en mabria de
ordenaci5n y planificac$ón, sin fueza para oonducir y oonfolar el desrdlo urbano de
las áreas en crecimiento del litoral.

(1991): G/osano cle Uúailstica. Univ. Politécnica Vdercla). Desarotta el rfulmen jurídbo delsuelo a patir de
h legislación vigenb en cada momento.
23 Choay, F. (1976). H utbanlsno: rtqias y redidedrr, Editcbl Lr.¡nen, Bacelona.

za Fenát, T.k: Mmud deDerxhoUñatístico,PrólirnjorBsAbdh, S edc. Maüid, 1990. p. 21.
x ferer, F. de (1982): Plneanfulo Utfuio st la Espúa Cwlanporbe4 ft9M-1W0). Aiaza Universiüd.
Te<tm, Madid. p.363.
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A pesar de este dima generalque llega a considera a bs planes de ondenación como

reHdatarios deldesanollo económico. La Direocitin @neral de Urbanismo plantea la

necesidad de abordar la redacción del Plan Nacional de Urbanismo, mnpuesto por

una lnftrmación Urbanistica sisbmatizada, una Esfructura del Desarollo Urbanisüo

Nacionaly una serie de Programas de Acfuación. Según un Inbnne &l Minisbrio de

la Viviendazo, la finalidad del Plan Nacionalera'asegura la debida ponderación enfe

el planeamiento urbanisüco local y las determinaciones Écnicas, emnómicas y

socides de ámtib provincial, regiond y nacional; evitar el desarollo urbanistico

excesivo de las grandes ciudades,(...) modna las ac{ividades urbanislicas con los

demás planes de desanollo ecorÉmico y social de la nación' con la inbnción de

adelanta una esquemática organización del bnitorio nacional a la planificación

eonómica, creando las bases de un crecimienb equilihado y ordenado. Sin embargo,

la celeridad de los cambios socioeconómicos en los prirneros años sesenta cuando la

población abandona el campo para dirigirse a las ciudades y la cosh, y cuando la

consfucción habia alcanzado un dtmo üepidanb, no era el escenario más apropiado

para la puesta en marcha de un plan que prebndia plantear previsiones de

organización a largo plazo y gue no podía responder de manera inrnediata a la

realidad cambiante de la época.

El mismo desüno hllido tr¡vieron los Planes Provincides, concebidos como un nivel

intenr¡edio enfe et Plan Naciond y los Ptanes Locales. Estos remgerian las

presoipciones del Plan Nacional y las adptarian al ánbito de la povincia,

inmrporando d liernpo las particulaidades de bs planes locdes y mmacales. El

flanbamiento era riguroso y coherente interconecbndo bdas fa piezas del bnitorio2T.

Sin embago, seguiria la misma suerb que el Plan Nacional y, en parb, por las

nüsmas causas, ya que sólo la normaüva bnia caácbr oHigatorio, mienfas fas

disposiciones de esfucturación y rcnificación tenibrid, que poffian haber servido

paa organiza la dlsfibt¡ción conecta de los usos urbaneturÍsücos y de los spacios

agnaios, abndiendo a la c4acidad agológüca dd suelo o a las neiores condkiones

m Ministerio de b Wienda lnfome sbre oryd,ros, rediz*knes y prqrüns de la ürerr;i6t Gsnrd de
Utba¡tbno, alosc¡hct alos &sufundrciln,1962, mullbryido. Ohdoen: Terán, F. de: Op. ctr p.376.
27 FerrÉn&, T.R: Op, cf. p.23
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para el desanollo de endaves furísüos de cdidad, fueron enbndidas por los
municipios en plena efervescencia edificatoria como c4richo de la Adminisfación. Así
pues, debido a la ausencia eftctiva de plarns supranunicipdes, la ordenación de la
fianja costera valenciana se realizó por agregación de los diferenbs plarns generales

locales.

Bajo el cuerpo legal de la Ley del Suelo de 1956, con el planeambnto a escala local se

regula bdo el término municipal y, en vez de las dineaciones preexistentes, adscribia

elsuefo a diferentes zoniñcaciones, cdificaba los usos frfi¡ros delsuefo como espacios

urbanos o de reserva y dejaba para los planes parcides el dseño formal del bjido

urbano28, De este modo, cuando en los años sesenta la presión inmobiliaia demandó
nuevos esprcios para la edificación de las ciudades y la urbanízackin furísüca en la

osta, los ayuntamienbs emplearon estos planes -si existian- como simples

insfunnntos de producción de suelo furistico, al margen de su vdor de uso de la üena
y de las neesidades reales del municipio.

Señala Fernando de Terána, que a lo largo G esta década, se fue adquiriendo cierta
probsionalidad en la redacción de los Planes C*nerales Municipales, en relación con

una creciente autoridad de la Dirección C*neral de Urbanismo pana inponer unos

criterios trácnioos precisos a los equipos redacbres. No offianE, la proyección de la

norma de manera sistemáüca a grupos de municipios de forma simulÉnea, sin

atenerse en demasia a las peculiaidades fisicas y humanas deltenitorio ordenado, dío

como resulbdo una seriación y cierta homogeneización del gnafismo y el fabmiento

local¡0.

En principio se tataba de documenbs conectos en su brmulación, pues bdos los
planes presentaban su lnbrmrción Urbanisüca previa. Aunque, en ocasiones se fata

de un docunnnto casi independiente, que poúia lbgar a constituir un esfudio 4arb,

a PeñÍn, A (1983):[aodenriúndd tenítotio en lahnuniddVdercimt la f,uúñc*iin ubnldica.Ed.
lrditrfo G Estxkn deAü¡inisbeión Locd deVdencb. p. 26.
rs Teran, F. &i Op. cl. p.399.
30 Alrespecb cáe cih el grpo de flanes generdes redacffi por d e$tpo formado por G. Rixco, PA
Morales y J.L. Roca, ourespondents al Plan Generd Ccnmd de b Cosb Bbrrca, en su Zona lr,lorb de 1973, o al
Esqema Diectcr de las Ptsyas &l Sur deVdencia, redactado pc A Peñin en 1975.
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más próimo a la monoEafia geográfica que al análisís de la capacidad de amgida del
bnibrio previo af planeamiento, y además con esc$o valor vinculante, por lo que su
repercusión en la elaboración de las opciones de odenación del bnitorio munlcipal
eran, de hecho, más tien escasas. Además, por ofa pab el Esfudio Económico
finarrciero se planteaba únicarnente omo nrera dennsfación de la exisbncia de
recursos paa la financiación de las diversas operaciones preüshs a lo lago del
periodo de vigencia delplan.

La zonificación que estos plarres proponen en el tenibrio munhipal, de modo genérim,
se limih a clasificar espacios destinados a la expansión del nucleo urbano, oon el
'Suelo de Reserva Urbana", que normalnente rodea d 'Suelo Urbano'en forma
conoénfica, aunque con variaciones morfológicas munbipales debidas, sohe bdo, a
limibciones bpoEáficas en brma de elevaciones montañosas o de espacios
aguanosos. No obtanb, en esencia, la dsfibución de usos presenta prácticanrente el
mismo esguema gue rige en los crecimientos esponÉneos y que derivó más hrde en
un modelo de expansión lon$fudinal, apyado en las intaesfucturas exisbnbs y en la
máxima proximidad al mar, a favés de la definición de barios o de alineaciones de
uso turisüco, u ocupando las lomas con nejores psitÍlidades panorámicas sohe la
costa, oomo podremos mrnprobar.

La dasificación como'Suelo Rúsüco" para el resto del suelo mun'ldpd, como así se
expresa en multifud de planes generales de la época, sugiere la diüsión hjante enfe
lo rural como espacio indiferenciado3r y lo urbano, en una disürrción dificilmenb
aplicaile a ciertos sectores de la Comunidad Valerrciana, pero sohe bdo en la
proüncia de Aficante, donde la ctrspersión urbana ha llevado a algunos autores a
utiliza denominaciones @mo "nntópoli rural o campo urbanizado'32, sin duda
favuecidas por la larifud normaliva en esb üpo de suelo.

3rE$eban i Noguera, J.: Elene¡tcs & ordenaio¡t ¿róa¡¡a Prólftai,olps dd Coleg{o de Arq¡itctos de Cüluña,
3'ed. Bacdma, 1984. p.11

u Peñin, A: 'La Maina, met6poli rurd o canpo urban2ado', en U¡brrbno CAIü, Maüid, 1984.
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Durante estos años, por razones ya expuestas, los Ayunbmienbs fueron sorprendidos

por un alud de edificación que hacia mucho más dificil la aplicación del nuevo sisbma,

que hubiera exigido un periodo más reposado paa el aprendzap y para la elaboración

de los necesarios planes parcides que se apoyaan en el docurnento municipd. Pero

fienb a esh avdancha las adminisfaciones locales sólo vieron las venhjas que podia

reportar al municipio, cotTro fuente de desanollo, de crecimiento y como nedio para

sanear la hacienda municipal con los inporbnbs berpficios económicos que la

conoesión de Iioencias reporhba de manera inrnedata, y la dnámica social y

demogáfica que generaba la mnsfuoción de los nuevos conjunbs furisticos.

Ante la oportunidad que hindaba la edificación paa el furismo, se comprende en
parb, aunque no se jusüfica, la actitud de los poliücos municipdes que no llegaron a

asumir la necesidad de una ordenación coherente y mrnpleh del munícipio como

exigía la Ley del Suelo vigente. A ello pudo oonfibuir además el hecho de que las

competencias urbanísticas fueran sepaadas de la Adminisfación Local, para recaer

en el Ministerio de la Vivienda. Pero tarnbién, y sohe todo, a la demora en el proceso

de aprobación de los planes locales, que dependia de la Administación del Esbdo, ya

que la relativa escasez de espacio apto para urbanizar, que sólo esbs planes podia

crear, contibuyó a exacerbar las tensiones especulativas33, con la venh y posbrior

ocupación del suelo agaio de brma no legal.

Asies mmo el planeamiento pacial, oomo concreción del planeamiento general o, en

ocasiones, en confadicción con é1, se desanollará fundamenHmenb a tavés de la

adividad esbtal y de los paticulares que, denhdos por las expechüvas de

crecimiento y enriquecimbnb innredato por la venta y consfucción de las tienas de

agniculfuras margindes rnejor situadas respecb al litoral, empeztron a movilizarse

lnponiendo una brma de desarollo del Plan Cieneraf que, lejos de adapbrse a la

pro,rnoción por poligonos o a las diüsiones previstas en los planes municipales, se

redizaba de acuerdo con latagnentación delteneno inpuesh la propiedad rúsüca.

33 Ferúr&, T.R: Op. cÍ. p.23.
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Por ofa pab, sohe el espacio rústico y agrímla se daba con cierta ftecuencia la

concesíón de licencias de constucción, invadendo zonas que según el plan no

deberían ser edificables, y para las cuales la Ley habia señalado oon daridad el
carácter y las limitaciones de uso, A nnnudo eran c6as aisladas, pero ofas veces se
fataba de conjuntos que exigian proyecbs de urbanización, y hata Planes Paciales
que eran aprobados por los Ayunbmientos en srclo rustico. como ya se 4unhba, no
conespondian oon sectores de desanollo del gopio Plan Gereral, siéste existia, sino
que sus formas, superficies y limibs venían dados por los conespondientes a las
profledades catasfafes agrioolas, ya que respondian a act¡aciones individudes o de
reducidos Supos de propietarios. El resultado de todo esb es un desanollo urbano

dsperso y dsconünuo que llega a ocupar Eandes superficies, en brma de manchas

conectadas de brma independienb a la red üaia principal.

En este contexto, la misma linea fansgresora se ve continuada con la figura de los

Planes Especialss3+ y el uso que, en la práclica, se hizo de ella por parte de ras

Comisiones Provinciales de Urbanismo, pues se enpfeó en multifud de ocasiones para

la aprobmión de Planes Parcides en municipios costeros sin existencia previa de Plan

C'eneral. Esta práctica, totalmente aceptada por la Dirección General de Urbanismo,

fue justificada en resoluciones ministeriales y escritos, con apoyo en los articulos 13,

14y 15 de la Ley del Suelo, en los que se establee que los planes turisticos participan

de la nafuraleza de los Planes Especialess. De este modo, quedaba atierta la puerh
para legalizar urbanizaciones que habian surgido de forma ifegal, fo cual, favorecido
por los criterios adophdos por las Comisiones Proünciales, produjo una verdadera

avalancha legalizadora que lbgó a adquirircarta de naturaleza.

Todo lo expuesto muesfa el irpacb que el desarollo turisüco tr¡vo en elbnitorio y el

espacio agrilio sobre ef que se asento, ya que su constumión se realizó, en muchos

¡t A los PFBs Especides se atüuye un ppd qr prede ser &de: pr una pdb, d de pobccim y ordaraÉn de
m debrn{rndo ffib bniürid; pa ofa, bs trnes especbles ?aeoen cano d \¿ehiaio a&ardo paa estuda
operajon€s de servijm, inftmsúuct¡ra y w conodón on d darBanienb Hritrid: carebre, Énocariles,
puertns, aropuertc, repobkim faesH, óaftcinienb de agua, pobcdfi de demenbs trislaicoalÍs1i;c y
pdsajes inteesanbs.
n @uM. Baengua,: Tanía y Pr#i@ dd plataniuúo ubaústico, Maüid, 1969 p. 111-112, cihdo en
f{6dreAdt¡ey, klas wbaÍzaimesptkxluer,.blqdel$doaledffinemfurlstin. Ed. Montecavo,
Madid, 1972. p.167.
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casos, de modo espontáneo y oon independencia de cualquiu planteamienb de una
ordenación equifihada def espacio @sbro, en el que las diferentes potiücas

sectorides, asaria y furisüca, habian planhado sus otjeüvos de fr¡fi¡ro, obviando el
fatamiento tenibrial o las posibilidades de coordinación enfe esh actividades que se
solapan y oonüven en el mismo espacio.

7.3,1.1. LOS PRIMEROS PI.ANES DE ORDENAOÓN MUNIC]PAL EN LOS
MUNICIPIOS LITOMLES DE ESTUDIO

Insertos en el contexto que se ha descrih en páginas anbriores, se redacbron una

serie de documentos de planeamiento municipal y mmacd aco$dos a la legislación

del suelo de 1956, paa los cuales el régnen urbanisüo del srclo, disponía una

dasificación las siguientes carbgorias:
- &¡elo U¡bano del casco y ensanche de los núdeos, que sáisfacia el crecimienb
natural de la poHación en brno al núdeo, siguiendo un esquema simila al de los
planes de alineaciones, con alturas asignadas en función del ancho de calle, y

üpologia edificatoria vaiada, aunque con predominio de la manzana cenada.
- &elo de Reserva Urbana que, en los municipios que nos incumben, venia

fadicionalrnente señalado a lo lago del fente libral adyacenb a los cas@s urbanos o

en tomo a los banios de pescadores. En esb grupo se inserta el suelo llamado

Turístim en Núcleos que presentaba normalrnente un desanollo lineal, a lo lago de las

vías de comunicación, no @noéntico como el anbrior. l-a üpología ediñcatoda era

diversa, desde eldesarollo en manzanas, pasando por Uoques aislados, o viviendas

unihniliares, dotadas todas ellas de reglarnenhción y equipamientos situados oon

cierta cenfalidad, a modo de cuenbs de rosaio. Complebban esb categoría de suelo

los espacios desünados aVerú Públin o lnfusfrial.
- Finalrnente, la c#goria que muesüa mayor inbrés paa nuesfo esfudio es la

induida en el &¡elo Rúsüoo, de manera genérim, y las subdases que engoba:Rúsfioo

h lnterés Turístia, Rúsúco & Protecr;iút Rúsfim Normal y Forestal. Suelos paa los

cudes era posible la consfuccbn con üpologias de üvienda unifamilia aislada,
pareada, adosda y en fila, como albmaliva a la edficación en alfura de las c#gorías
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anbriores. Todo lo cual no deja de sorprender ya gue, por su naturaleza, el suelo

rusüco en si era definido como 'no edificable' en virfud del atícufo 69 de la Ley del

Suelo de 1956, aunque, oorTto bn&emos ocasión de demosfar, su amtigua redacción

cliera pie a múlliples intepretaciones.

El análisis oonológim adjunb, muesta que preüo a la aprobacbn de la Ley de 1956,

eran escasos los documentos de ordenac'ón municipd, apenas el cirrco del toH de

municipios que nos ocupan: Nules, Xera@, Xeresa, Gandia y Orihuela, y su redacción

respondia básicarnente a un rnodelo que ordenaba exdusivarnente el casco urbano y

las zonas de ensanche y expansión. En ellos desbca, oomo caasteristica común, la

#nción puesta en tsmas ligaós a la inrnediata concesión de licencias, Hes como

edficabilidades, atfuras, retanqrcos, roladizos, eb.s6. A exoepcón de los planes de

urbanización de la osta de Gandia, en casibda fachada maritima de la Comunidad

Valenciana la atencjón al espacio litoral o a las áreas dedicadas a la agrhultura fue

minima, de manera que ante la ausencia de determinaciones sohe estos espacios las

ac{uaciones urbanistcas de los prirneros años del h¡rismo se vieron abocadas a un

crecimienb al magen de la legalidad.

A parlir de la aprobación de la Ley de 1956, la mayor parte de municipios cosbros

aprobaron sus planes de ordenación municipal, aunque algunos de ellos no

dispusieron de insfurnenb de planeamiento hasta después de la aprobación de la Ley

del Suelo de 1975, como es elcaso de Chilches, Moncoh y La Llosa, en C*bllón; o

El Campello, San Fulgencio y Rojales en Alicante. Ofos, como Mirama o Piles, sólo

conhban con el apoyo del Esquema Director de las Playas del Sur de Gandia, con

cdegoria de avance de planeamiento, para ordenar sus Érminos y, junb a ellos,

algunos ofos en la provincia de Alicante que se acogieron a las disposiciorps de las

Normm Complernenbias y Subsidiaias de planean'enb de la povincia de Alicanb.

Prcde observarse en la figura adjunh, que en la distibución Hrpord de la erobación
de bs planes municipales se do cieúa oonenfacün en las tamitaciones a patir de

1972, fecha en que fue presenbdo elproyecb de Ley de Reforma de la Ley del Suelo

Sr.bsistemapolítico-adninishaüvo I ¿gt

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999



que se erobaría en 1975, que se presumia más esticta en la aplicación normativa y
las sanciones, rnenos generosa en los 4rorrechamientos y más exigente en las
cesiones y cagas aociadas a la edfcación. Cierhrnenb, la redacción de esbs
documentos era urgente por la necesidad de ordenar la futura urbanización turistica de
bs municipios, pero elcatalizador de esh aoebración aprobatuia pudo deberse más
al imperativo de leglizar las pronnciones que habian ido surghndo de manera
espntánea a lo lago de la cosh, de la forma más vent{osa posiHe.

También en este periodo, los municipios cosbros, conscientes de la imporhncia que el
incipienb turismo de mmas podr¡a bner para su desanollo frrhrro y de la necesidad de
abordar su ordenación de una brma coherenb a favés de una ordenación
supramuni'cipal, se acomete la redaoción de vaios flanes comarcales denominados:
- Costa Blanca Norb, que induia a los municipios de estud[o: Benissa, Calp y La Vila
Joiosa, junto a L'Alf¿s del P¡, Aftea, Benitachell, Cdlosa dEn Saniá, Denia, Finesfd,
Miraflor, La Nucia, Polop, Teulada, Vergel;
- Comarca de Alicante: remgia El Campello, pero tamtÍén las poblaciones de Alicante,
Muchamiel, San Juan y San Vicente;
- Cosh Blanca Sur, que abarcaba los municipios de Guardamar del Segura, Orihuela,
Santa Pola y Tonevieja.
- Finalrnente, el ya cibdo Plan Director de las playas Gl sur de Gandia, que induia los
municipios de Daimús, Guardamar, Belheguard, Miramar y Piles.

En bdos ellos se pretendia dar un daro prohgonismo al desanollo delsecbr turisüoo

de los bnenos @s-teros, de escasa entidad enbnes por su dedicacbn a la

agriculfura, pero con 'futuro prometedof. Su objeüvo base era aborda el desanollo
integal de las mmacas librales abacando +n teoria bdos los sefrres de ac{iüdad,
aunque corrcedia mayor inporbncia a la actiüdad turÍstica, planbando una
zonificación de los usos y seruicios urbanofuristioos, asi como una conexión enfe los

municipios, mwho más dao en el caso de La Safor que en el resb de zonas, en las
que ésbs insfurnenbs quedaon únicamente en un nivel de avance, inmabados ante

30 Terfi, F. de (1961), Op. d. p.'lÍ15.
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la acuciante necesidad de resolver la planificación de estos municipios, desbordados
ya por la avalancha furistica.

A pesar de tener planes genaales aprobados, en dgunos munlcipios como Orihuela o

Alcalá de Xvert, pero también en Bx, por ejemplo, la Ean extensión de su Érmino

municipal y la sifuación de sus cabeceras en el inbrior, hizo que en los planteamientos

ordenatorios apenas se dieran pecisiones sohe los espacio @steros, de nnnera que

las implantaciones delturismo fueron surgiendo ampaándose en las figuras de Plan

Especial, de acuerdo con la Ley del Suelo de 1956, oomo ocune en Alcalá de Xvert

con el Plan Especial (PE)de laTona Cosbra AlcallToneblancaCabanes de 1963, el

PE fas Rtentes, o el PE Montemar. Del mismo modo, sohe las gnandes haciendas

agricolas del sur oriolano, además del planes especides paa encuhir planes

parciales turisticos, se desanollaron Cenfos de lnbrés Turisüco Nacional, de acuerdo

con la Ley del mismo nomhe en La Zenia, Cabo Ro$ y Dehesa de Campoamor.
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1¿ disfibución de los usos del suelo sobre el tenibrio municipal para la mayor pate de
esbs planes de prinera genermión pate, de marera genérica, de un esquema lineal
cosbro de profunddad variable, en el a¡al dternan dmificaciones de suelo urbano y
de reserva, con ofas de rúsüoo de interés t¡rístico, propniendo casi siempre b que

en principio ptrece un esquema de gadación de densidades qrc dsminuyen de la
costa alinterior, con suüles dibrencias inbrmunitipales. Se presenbn, en general bajo
la premisa básica de propiciar un enbrno ordenfrrio que dera catida d crecinüento
h¡ristico y urbano denfo de la legalidad, y precisarnenb esta voluntad de oonsolidar
las expectativas de desanollo urbano, les hizo abusa de un opümismo que se
concreb en una exagerada oÉrta de suelo urbanizable, que obrgaba toda dase de
facilidades a la iniciativa privada sin fijar ninguna conÍapartida.

l,lo obstante, esta amplia disponibilidad de suelo 4to para urbaniza, o su dsfibución
homo$nea a lo largo de la cosh, poco adetada a Ias peculiaidades y a la
idiosincrasia de cada municipio, no fue la única responsaHe de la enorrne extensión de
la ocupación urbana de los espacios agrarios del litord durante la prinnra onda
expansiva del h¡rismo de los sesenta y setenta. Según consta explicitannnte en
algunos documnbs & planeamiento, como los de Vinarós, Benicarló, Oliva, El
Canpello u Oihuela, enfe oüos, este mancheado furístico se relaciona hmtién con
una serie de actuaciones realizadas sin flanifcación preüa sobre explobcbnes
agricolas de escasas drnensiones, en muchos casos inbriores a cinco hectáreas para

evihr la rpesidad de redacción de planeamiento pacial presoib por ley; pero

hnlién, en operaciones realizadas d rnagen de la legdidad sobre espacios de mayor
entidad superficialque no redacbn elconespondienb plan parcid o, que se adelantan
d propio plan general.

El resultado de todo ello, es la dispensión de actuaciones que, sin llega a conforma
una esfrctt¡ra urbana definida, ocupan bt¡ena parb del espac¡o munidpd alternando
con usos aEicofas en regadio, en los fams más sepbnüionales del libral
vdenciano, u ocupando la mayu parb de los espacios agnarios rnagindes del secano
dicanüno, y salpicando de urbanizaciones los espacbs brestdes sih.¡ados en la costa,
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con mayor densidad en los sectores de la Maina Alh y Baixa alicanüna, que en las
esüibaciones monhñosas de la Siena de H¡rta.

El conbxto socioeoonórnico expansivo y la presión furisüca pueden eshr en la base
delcaácter desarollista de estos planes que paticipan plenannnte de la idea de que
los aurnenbs cuanütaüvos de suelo ecf,ficaile, por sí mismos son generadores de
dqueza y empfeo, Las exculpaciones son vaiadas, no obsbnte, es relaüvan¡ente
frecuenb la jusüficación de esb inflación de la oÉrta de suelo bajo el prebxto de que
ésh es la ñrmula idónea paa eliminar las bnsiones y evitar la especulación del
bneno. Sin embago, el sohedirnesionamiento de suelo clasificado y suscepüble de
fansbrmación llevó a algunos municipios a una sifuación similar a la de ausencia de
plan, que anb la anplitnd del suelo urbanizaUe fue desarollándose alli donde se
ubicaba la propiedad rusüca del promobr ¡npl¡cado, de nnnera que estas
parcelaciones se fueron desanollando sin mordinación o arliculación dguna,
apoyándose en las inftaesfucturas üaias y en la costa, bl y como ocunió en
Benicarló37 en un pro€so que podríamos denomina de aubplanificacióngo con
bastante acbrto.

A bnor de todo lo expuesto, puede afirmarse que la @nsecuencia más relevanb de
esbs planes redactados mn la Ley del suelo de 1956 respecb a las relaciones enfe
agricultura y furismo fue sin duda la desproporcionada superficie residencial resulhnte,
que suscitó expectativas de urbanización en anplias extensiones de culüvo e impulsó

el abandono de cientos de hecfáreas de suelo agario, bntadas por la pos¡ble

urbanizacíón que ennnaba de la dasificación de urbanizable y que, de modo eftctivo,
no se llegarían a mnsfuir hasb vaios años después.Todo ello senó las bases de
unaexesiva especidización funcionalde las fueas librales de los municipios costeros
vdencianos, en cuya esfucfura generd delbnitrio predomina la dasificacbn urbana

de la tanja cosbra que hipobca el fr.¡turo productvo de estas tienas3s y, cuando

¡¡ Memoria infornativa delPGOU de Benirló, redacbdo por Urbanl# aodado6. AFob. DeÍ.2UA87.

atúe@ Tu iMedtenaúa Mevnuia jtstlkdivaddPffiJ delnur*i¡io de,láuea, AVú. Def.29/f l/89.

¡g De hecho, cuando un espacio recibe la cleificaión y calificaión como uóano deja de qaeca en los
daros del cabfo de ¡i¡slila, pda pasa al de wbana, aunq¡e no se haya ejecubdo la trbanizaión y
nnntengan el mo agrab vaios alos mb.
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llegan a mnsfuirse, la mulüplicidad de zonas urbanas que salpican bs espacios
brestdes y productivos.

7.3.2. EL URBANISMO EN LA EPOCN DE LOS AYUNIAI,IIENTOS

DEMOCRATICOS: LA REFORMA DE LA LEY SOBRE REGIMEN DEL SUELO Y

ORDENACIÓN URBANA DE 1975

Los años cenfales de la década de los años setenta mostaban un contexto poliüco,

administalivo y económico convulsivo paa la hisbria de España, que ooincidió con el

final de la onda expansiva{ de los años sesenta, elfinal de la experiencia planifcadora

cenfalista del Ministerio de Planificación y Desarollo y elcambio de Régnen en el

@bierno. Este es el enbrno que encuenfa la nueva Ley del Suelo de 1975, cuya

aparición en el periodo de fansición pliüca la oHigaria a enfrentase a situaciones

corfiictivas heredadas que hahia que affontar con actuaciones concretas a nivel
práctim y normaüvo.

Con este telón de bndo, cuando en í979 se constifuyen los nuevos Ayunhmientos

democráticos, eltema urbanístico se oonvirtió en una de las piezas fundanrentales de

la políüca local. l¡ oisis energética, percibida en España con algún refaso, puso de

manifiesto la hlacia del crecimiento ilimibdo e infodujo una ernergente oonciencia

medioambienbl, de manera que fas nuevas mrporaciones locales plantean la

neesidad de'camtia/ la ordenación de sus bnitorios por proedimienb legal, Es asi

cotno, de manera generalizada se inicia la revisión del planeamienb vigenb, o la

redacción de nuevos docurnentos de ordenación, oon la inbnción de frenar la

densificación y hacer m& raciond, al rnenos sohe el papel, la sulitr¡ción de los usos

Íadiciondes, Para ello, suele proponerse la reducción de las expecbtivas de

enriquecimiento a favés de la especulación del suelo, la recuperación de espacios
paa la creación de nuevas infiaesfuctnras, servicios y equipamienbs, asi como pdia

las grandes caencias resultanbs de la anbrior ehpa de edificación residencial

indscriminada,

o Tarane R (1*2): lrffiwihn a la eornnía *palda Aliarza edtodd. 2ü edic. llaüid. 603 pp.
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La nueva Ley del suelo de 197541 establece las directioes para la ordenación

urbanistica a favés de los nuevos Planes Directores de Coordinación42, acorde mn la

evolución coneptual de la planificación económica del lll Plan de Desanollo, en el que

se infoducía p,or prinera vez el aoercamiento enfe la ordenación fisica y e@nómica,

oon la demanda de cierh bnitorialización de aquella. Además, esb bxb legralexpone

que el Plan General de Ordenación Municipd definirá 'la esfuctura generd del

bnibrio, inbgrada por elernentos determinanbs del desarollo urbano, como los

sisbmas generales de comunicaciones y sus reservas de proteccbn, de espacios

fihes y zonas verdes...', y esa esfuctt¡ra servirá de rcÉrencia oHigada paa la

configuración de ofos documentos de ordenación, a favés de una fijación de las

caracGristicas que deberán reunir las act¡aciones a desanollar y ¡as

inmmpatitilidades de usos, con precisión suficiente para que puedan redactarse

planes parciales.

La nueva legislación del suelo infoducía nnjoras y precisiones Écnicas que

modificaban la Ley de mayo de 1956, e induia vaiaciones mnsideraUes en el

planeamiento urbanístico, concretamente en la diversificación de los insfumentos de

ordenación municipal o en la clasificación del ré$rnen del suelo, que fakemos de

ampliar más adelante. Insiste además, en la necesaia .ñexibilización" de los planes

fatando de nnjorar los sistemas de reparto de cargas y beneficios y profundizando en

el réginnn de esiones oUigatorias (aunque sólo fuera en suelos dasiftcados corno

urbanizables), que garantizase una mayor palicipación de la colectividad en las

plusvdías derivadas de fa ordenación y la subsiguienb oonsfucción y oha

urbanizadora.

Incorporó, además, mecanismos paa increnenhr la palicipación de los agenbs

privados, e inbn6 rnejorar de bs sístemas de gestión, con la ruptura de la uniformidad

de los documentos de pfaneamienb paa bda clase de munici¡rios. Evidenbmenb un

1r Ley 19/f 975, de 2 é rnayo de Refonna del Éginen dd snb y ordenairn úana, Terto Reli¡rxüdo 4róacb por
Red Deaeb 1.346f6. & I de áril"

{¿ RdaimaóE on los anliguc Pbnes Prwincides de b ley de 1956, qne des4aecen en d nuevo terto.
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mismo instumenb como el Plan General, con las mismas premisas y mndiciones de
gestión, no podia resultar igualrnnte válido para los municipios agicolas de la costa

de Casblhn o La Safor, que para las capitales proünciales, o ptra localidades que ya

habían iniciado el desanollo turísfico de anplías exbnsbnes de tenitorio. Y esta

circunshncia expllca, en parb, la carencia de insfurnenbs de ordenación urbana en la

mayoria de municipios del inbrior de la Cornunidad Vdenciana, acogidos a las

debrminaciones de la anbrior Ley del sue¡o, a las Normas Conplementarias de

Planeamienb para los municipios de la Cosb Blanca y su Dna de infruencia43, en la
proüncia allcantina; y, posbrbrrnente a las Normas Conplemenhim y Subsidiaias

de Planeanúenb de los Municipios de las provincias de AIicanb, Castellón y Valencia,

aprobadas en 1972, 1973 y 1975 respeclivarnenb, cuya amtÍgüedad y forzada larifud

normaüva no podia adaphrse a las peculiaidades de cada locdidad.

La nueva figura de las Normas Subsidiarias Municipales de Odenacióna incluida en el

texto de 1975, supone un paso de gigante en la udenación de esbs espacios, puesto

que esb insfurnento se presenta como una henamienta mucho más adecuadam a las

positilidades técnicas y económicas de las pequeñas pblaciones, todavia aEicolas,

para una conecta gesüón y ejecución de las propueshs. Todo ello, en cierto modo, ha

confibuido a la completa aprobmión de insfurnenbs de planeamienb de los

municipios librales.

A pesar de esta nueva facilidad para ordenar el espacio municipd, es de destacar el

incurplimiento de los plazos de adaptación a la nueva Ley de los anüguos planes,

13 Aprobadas pcr la Ccrnisión Prwincial de tlbaúyno en sesim de 2 de nodembe de 1967.

ar Se dlingue en d tedo legal ente: Nmna Subddaia & Alcarc€ Pleno, es lipo padsto en el at 91.b dd RP,
qe cbiÍca d suelo en l,,hbano, Apb paa Urbaniza y No LlbaÍzóle, son la mb pro<ine a la turrcion de lc
Planes Generdes; y por oüo lado, l,loma SúskJiab de Abance t¡nibdo, éfini6 en el at 91.a dd RF, We
úni;arBnb daiñcar d s¡do en urbano y llo ttbaridle.

x la reüt estüa en qte h ecurrnbikr lnbgrante é est6 ücunenbo si tien ha é ¡ndu¡r por fey una
Memoria Infonndiva y M€rnorb Jrdificdiva, ar la anl se jtdifica h conveniaria y AortJr$dad de la dóoraión,
se q#na d Hritrxio y ddimitar el $elo urbano S wbafále en sr cao), con eignaión pqrnenaizada de los
usm i¡tuc; Q¡aÍiñmbn de le étemineioms, junto a lc Pbnos & ftérmitn y b |'lonna Ubarlslilas.
Sin embago, rn es peceptivo el edólecinienb é un Prograna de Acturciones, qrc en cieño modo oiliga d
cmdinienb tle las dspciimes es6leci6 en esÉs NN.SS., ni fa ircltsión ét Prograna Ecqtómico
Financie¡0, bdo lo cud áaab el c6b final del poyecb de redaccjón y $pone un menor gaó de ccnpcrnbo
Écnico y de geslim rruni{nl.
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redachdos con el anbrior texto. Las causas son vaiadas y en muchos c€Fos se
relacionan con la inseguridad que derivaba de la nueva nornenclatura dasificabria de

esta Ley€. Además, en las normas fijadas en el bxb de 1975, hnpooo guedaban

daros los rnecanismos para proceder a la homologación, asimilación o conversión de

las clases de suelo señaladas en los anüguos planes a lm eshUecidas en la nueva

Leyaz. |.t demora de este proeso de adaphciónc y redacción de nuevos planes

municipales hvoreció la aparición de problemas urbanisücos que no enconfaban

adecuada solución, sohe bdo en los espacios aftcbdos por una fuerte dinámica

consfucliva, oomo ocunió en buena parte de los municipios liiorales alícanünos y de

Castellón, que buscaron la solución en el RD-Ley de 16 de octubre de 1981, que,

aunque de modo fansitorio hash la 4robación de los dibrenbs docunrentos de
planeamiento, suponia una automfica redasificación y ad4hción a la nueva Ley, oon

ejempfos muy claros en Oliva, Orihuela o Vinaós gue obtienen la calificación de Suelo

Urbano de toda su fanja @stera, apoyándose en la urbanización que preüarnenb se

había desanollado sohe suelos sin odenar, ocupando los espacbs de culüvo del

borde costero con una anchura vaiable, mucho rnás profunda y conünua en la caso de

Orihuela.

Med[ada la década de los años ochenb, se había oonpletado la renovación del
planeamiento y la aprobación de los docurnentos de munlcipios menores, que habian

quedado rezagados en la redacción de sus insfurnenbs de ordenación municipal. Es
posible que d petcutor del nuevo inpulso de redamiones y ryobaciones que se

sueden después de 1981, pudiera estar conectado a una nejor oomprensión de los

rnecanismos de adaptación y asimilación de la nueva Ley, a la voluntad de ondenación

municipal de los nuevos ayuntamientos denrocráti@s y, posiHenenb bmtién a la

superación definiüva de la crisis económica de 1973. Perc creemos que, sohe bdo en

s Que, csno es onaió, divide el régürcn dd srBlo en b siguientes cabgoríe: thbano, tlbanizóle (qrr
puede ser Progranado y ltlo poganado, según sr uÉanizeión esÉ penisb ar d pqio Pfan o se ircorpre m&
He)y, findrnente Suelo ltlo Lfban2ále.

n Gaciá & Ent€rrla, E. y Pa{o Alforso, L.: lecqoües de DEecln UttutÍdin Ed. Ci'/¡b. 2 vd. Maúid, 1981 . p.
893.
1E La 1' tüspcición tansitxia de la ley hnponia la obligación de a@h he Planes Generds a la
nffilenclatura y bxb tle la nua,a Ley tlel suelo en el plzo de q¡úo dos. $iln aúago, <hdo el escaso
cunplinienb de la norma se prono$ por dos veces, has€ qe se panulgó el RD-ley 16181 declaando la
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los úlümos años, pudo esbr relacionado con el que ha dado en llamarse 'segundo

boom def turismo' de rnediados de la década de los ochenh en la Comunidad

Valenciana, claanente influido por el modelo turíslho residencial. Esh segunda fme

expansiva del cido consÍuctvo esümub de forma decisiva la redacción de nuevos

docurnenbs de planeamiento, bien paa legalizar actJaciones realizadas de modo

ilegalen este largo periodo de fansición enfe leyes, bhn en poblaciorres que aún no

contaban con insfurnento de ordenación urbanistica y que no quisieron perder la

oportunidad de embacase en el lucrativo negocio inmobiliario. Sohe todo, bniendo

en cuenta que la acüvidad agraria pasaba precisanrnte en esbs mornentos por una

etapa de incerlidumhe ante los resultados de la adhesión ebctiva a la Comunidad

Europea,

Podría añadirse ofa vertiente explicaüva a esh aglomuación oonoh$ca de finales de

la dócada pasada, si sumamos la fuerb presión urbanisüca de expansión residencial

de estos años a la inminente apaicíón de la que seria nueva le$slación sohe suelo de

1990, previsiblernente más resüistiva que la anbrior, lo cual hasta la publlcación del

bxto definilivo de la Ley lleva aparejada cbrb inseguridad sohe la conünuidad de los

intereses de estas haciendas locales, dependienbs, en cierb modo, de la pronnción y

venta de sus tenitorios.

7.3.2.1. REUSIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PI,ANEAMIENTO URBANO DE LOS
MUNICIPIOS LITOMLES: I.A LEC,¡\LIZACIÓN DE ACCIONES ESPONTAruTNS

Nos referiremos en las páginas que siguen a los planes urbanislioos aprobados

durante los quince años de vigencia de la Ley del suelo de 1975, la mayoria de los

cuales siguen vigentes en la acfualidad. Puede observase en el gráfico sohe la

cronología del planeamiento municipal, que todos los municipios del ámbito de

estudio redactaron y aprobaon sus documentos en este periodo, ya que aunque

algunos contaban con textos previos acogidos a la Ley anterior, en este periodo

ad+bción autanálba de los aÍipos documentos de planeaniento y agilizando la tanihión de nuEros
planes pa'a los municipic qre bdaría no lo hdiesen redac'tado.
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aprobaron su rev¡s¡ón y adaptación. Además, también en esta etapa, los municipios

de menor dinámica económica y turisüca como Morrcofa, Chilches, La Llosa y

Almenara en Castellón, Miramar y Piles en Valencia, y San Fulgencio y Rojales en

Alicante, realizaron los Íámites pertinentes para obtener la aprobación de

docunentos de nueva redaoción que se resuelven acogléndose a la figura más

adecuada a su niveleconómico y de gesüón, es decir,las Normas Subsidiarias.

Además, fas la consulta de bdos los docurnentos de ordenación municipal, en un

conbxto socioeconómico estable en Érminos generales, eshmos en situación de

afirma que, en lineas generales, los eies de inbrvención y las dedaaciorres de

intenciones de los planes 4robados a partir de 1990 no plantean gnandes diferencias

respecb a los de la década de los ochenta. Así pues, en las próximas lineas

estaremos describiendo las caracterisücas y direcfies de ordenación que rnarcan en

el presente a favés del planeamiento urbano municipal la fufura ordenación de los

municipios de anáisis y el provenir de las fueas urbanas o agnicolas del litoral

valenciano.

En muchos casos, la redacción de esbs docurnentos se haya marcada por su

condición de adapbción a la Ley de 1975, que aprovecha la fanitación para revisar

los otleüvos generales de ordenación del pfaneamiento anbrior. De este modo, es

fecuente en buena pate de ellos (fundamentalmenb los aprobados en los prineros

años ochenh) la justificación del camtio terminológico de las distinbs cabgorias de

suelo, sobre todo en lo que atañe al Suelo UrbanizaHe y No Urbanizable, que

sustituyen a las denominadas de Reserva Urbana, Turislil;a en Núcleos, y Suelo

Rústico en sus diferentes acepciones. Pero no es rnenos usual, en la exposición de los

motivos de revisíón delpfaneamienb, la alusión a la rpcesidad de regula y legalizar el

máximo número de paroelaciones, surgidas en ffeas anbs cultivadas y espacios de

monb, clasificadas corno zon¿¡s no edificaHes con anbrioridad. En suma, en la

nernoria justificaliva de bdos ellos, de un nndo u ofo, earee de brma explicita la

vdunbd de crea un nuevo rnar@ normalivo suficienb qtre pueda exigir, a partir de su

aprobmión, el cumplin$ento esüicto de la nueva disciplina urbanistica, buscando la

racionalidad en la asigación de usos d bnibrio.
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Parliendo de este conbxto general, muchos de los oljeüvos que plantean los
cliferentes planes urbanisücos, aun para lugares muy cf,shnbs tenitorialmnte,
presentan ciertas semejanzas esenciales que es posible sinteüzar en gnandes lineas
de rtuaciÓn, aunque evidenbrnenb con matices de caácter local. La nob común
mfu destacaHe, en nuesfa opinión, ernana de un común afán oonecbr (o prevenüvo,

en los que no presenhn docunnnto precedenb) de la indisciplina aeada pr las
noflnas urbanisticas pecedentes en cada uno de bs casos, siguiendo cuato pautas
principdes:

- En priner lugar, presenbn una clasificación del suelo municipal diri$da alegalizu
e integrar, del modo más racional posiHe, la urbanización dispersa surgida de modo
espontáneo, dandesüna y sin ordenar las más de las veces. En esta linea
interprehüva de caiz rectificador, se incluyen los o$etivos más repeüdos, enfe los
cuafes destaca fa urgencia del fatan¡ento de las situaciones de hecho, adecuando
eshs parcelaciones furislicas al ré$nen urbanisüco que conesponda en función del
grado de equipamientos y dotaciones de que cÁezta,aunque normalmente, apelando
alaticulo 78 de la Ley delsuelo de 1975, y atÍculo g1.b del Rp, para la dasificaión
de la mayor parte de esbs espacios como suelo urbano o urbanizaue. objeüvo que
en n0 pocas veoes üene aownpañado de la intención de hvorecer el desanollo
urbano, respetando las tendencias nútnles de la edificación.

- Es mmÚn bmtién la intención de ncjorar la gesüón general del plareamienb,
hnto en lo referente a la distibución de cargns y beneficios derivados de la
urbanizaciÓn, y se insisb igudmente en la necesidad de infoducir el maco adecuado
para un justo reparb de las plusvalias derivadas de nuevas actuaciones inmotjliarias,
que deberán revertir en la comunidad. Progresivarnenb la cornprensión de la función
racionalizadora del planeamiento urbanisüco intenta fienar los ebcbs de la imputsiva
gestión anbrio paa da paso a un urbanismo mncerhdo a favés de prognamas de
Actuación Urbanisüca en SUNP, junb a la aglización de los sisbmas de rtuación y
gestión de los poligonos en suP, siempre en busca de una gesüón más eficaz, en
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cuyo empeño hemos de decir se están realizando verdaderos esfuerzos por pab de
las adminisüaciones locales.

En la misma linea de rtt¡ación, son comunes las propueshs que, en suelo urbano y

uóanizable, promueven un acabado racional de los espacios ya inkiados, antes que

dasifica nuevas superficies oon este objeüvo. Su jusüficación parb de la recesidad de
redseñar y oompleta la ciudad, prever ensanches urbanos ordenados, reüblizar los
cenfos históricos y mantener la üpologia urbana autóctona, a favés de la normativa

urbanistica G los insfunrentos de planeamiento, bdo lo cual se cornpleb con la
predisposición a reservar espacios lihes, para zonas verdes, dohciones y

equipamientos. Al hilo de esta cuesüón, es general la reiteración de otjeüvos
tendentes a np.iorar la acoesitilidad de las áreas urbanizadas, siguiendo este contexb
subsanador, inseños normalrnente en el epiEab dedicado a la nejora de las
inffaesfucturas del municipio, refrridas normalrnente a la red viaria de conexión con
los grandes sisbmas generales estucturantes del tenibrio, como la cN-332 y cN-
340, o la Autopista del Meditenárco A-7, o a la red üaria secundaria enfe actr¡aciones

turisticas, asi como a la conección del tazado de una via principal a su paso por el
casco urbano, pero siempre con el fin de rnejorar el acceso y articulación a las
üferentes oélulas urbanas.

- son fiecuenbs, aimismo, las iniciaüvas para una nrjora de las dotaciones
municipales, -hnto para elservicío de la población permanente como para los turistas-,
las más graves referidas a deficiencias de saneanienb, por lo inadecuado de estas
instalrciones en la edficación esponÉnea, Pero bmtién dotaciones de carácter
deportivo, igualnrenb ausentes en este üpo de acturciones, con las que inbntan cubrir
fa pérdida de compeüüvidad del turismo residencial indferenciado, en un inbnb
desesperado por afaer fujos de mayor cdidad, rprmdnnnb nrediante la inclusón de
inshlaciones para la práctica del golf, la náutica o elbnis.

- Por úlümo, se muesfa en casi bdos los planes generales y normas subsidiarias

una floreciente preocupación por la calidad del medio mbiente, rebrido tanto al

entomo urbano, con profusirin de disposidones sohe rediseño y acabado de la
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ciudad, o determinaciones Msicas para la probaíón dd pafimonío histórico artístico y

revitalización de los G¡sms antiguos, pero tarntrién una nueva vdoración del medio

natural, paisajistho o eooló$co, base indispensable para nejorar la calidad de vida de

la poblrción permanente y esbcional del municipio. Efectivamente la preocupación por

el rnedio amtienb nat¡ral, esÉ presente en la mayoría de docurngntos de
planificmión, en los cudes se repite la necesidad de conserva el nredio por su calidad
paisajisüca, ecológica o producliva agricola. Sin embargo, son pocos los municipios
que disponen una normativa particular que regule verdaderas actuacíones de rnejora
para eshs ámtibs, limitándose únicamenb en buena pate de los casos a udenar la

edificabilidad en suelo rustim a favés de una normativa urbanistica básica. l'lo en
vano, su dasificación como no urbanizable, se debe en ocasiones, Gomo lo reflejan

explícitarnente en algunos docurnentos de planeamienb, sólo al techo de que'no se
considera necesaria de munento su indusión en la categoría de urbanizable".

A pesar de elfo, resulta deshcable la indusÍrin de o$eüvos de mantenimiento y

conservaciÓn rctiva del espacio agrario, por ejemplo en los municipios de Casbllón de
Benicarló, La Llosa y Almenara; tamt¡ién en las localidades de La Safur, de Tavernes

de la Valldigna y los municipios de pequeñas dirnensiones al sur de Gandia, desde

Daimús a Oliva; y bmbién en Alicante se dan diversos gados de proteoción agríoola
en La Vila Joiosa, El Campello y Pila de la Horadada, junto a un pequeñisimo reducto
bsümonialen Toneüeja.
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7.3.3. EL PI.ANEAMIENTO URBANO EN I¡ DECADA DE LOS NÑOS NOVENTA

En un dima de mayor madurez y comprensión del dcane de la legislación urbanistica
sohe el tenitorio, a lo largo de la década de los años novenb, se 4rueban varios
insfurnenbs legdes con la inbnción de reducir los ebcbs de la urbanización
espontánea, nejorar la gesüón del espacio y regula las acciorps que se realicen
sohe el suelo rustíco. Enfe esbs insfumenbs deshca la Ley g/lgg0, de 2s de julio,
sohe Reforma delRé$men Urbanísüm y Vdoraciones delsuelo, de nivel nacionaly
elTexb Refundido de la Ley sohe Rftjnnn del Suelo y Ordenación urbana apobado
por Real Decreto 111992, de 26 de junio. No obshnte, dadas las conpetencias
aubnómicas en la mateda, se ha dicho de ella que es una ley de refundición y no de
innovaciÓn'ae y que su esencia urbanisüca se nufe de las disposiciones anbrionrnnb
aprobadas en el texb refundido de 1976, ya que sólo infoduce algunas diferencias
respecto a éste texto en materia normativa en cuanto a los nrébdos de gesüón; pero
no fasciende COn nuevos objeüvos de ordenación en los escasos docunrentos de
planeamiento redactados con esta Ley (cinco de los feínta del área de estudio).

En este periodo, la asunción por parb de la comunidad Aubnoma de competsncias
exdusivas en materia de ordenación del bnitorio, urbanismo y vivienda que otorga la
ConsütuciÓn y el Estatuto de Autonomíaso infodujo novedades inporbnbs en la
regulacbn delsuelo de la Comunidad Valenciana, concretadas en vaios docurnentos:
en primer lugar en la Ley 6/1989, de 7 de julio, de ordenación delrenibrio; le sigue la
Ley 411992, de 5 de junio, de la Generdibt Valenciana sobre Suelo No urbanizable; y,
finalmente, en la Ley Reguladora de la Actiüdad l.Jrbanística de la Comunidad
Valenciana (LMU) 6/1994, de ls de noviemhe y su Reglanenb de planeaniento de
15 de didemhe de 1998.

De bdos estos documenbs inbresa al presenb esh¡dio destaw la novedad que
supuso en su dia la Ley del Suelo l,lo urbanizable, de carácGr más resühtivo, que
esh¡diaemos de forma sepaada, pero htién la nueva Ley del suelo de la

e Preánbulo de la Ley 6/1994, de 15 de r¡oderüre de la GeneraliH Valenciana, Reguladora de la Adtvidad
tlbanistba.
50 ElEsffirb de Aubncmía de la Canuni<bd Vdencjarn tue +robado por la Ley Oganica 5li982, de 1 de julio, y
es$lece en s¡ alicr¡lo 31.9, h canpebncia exdrcim Ce la Cienerá¡At en ia funaión Oe feri6rió V ei
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Comunidad Vdenciana, por su distanciamiento respec{o a la legislación nacional

anterior y el sisbma de gestión que habia prevalecido hasta entonces y que puede

bner serias repercusiones sohe el tenibrio ya dasificado mmo urbanizable.

De enfe las dibrencias fundamentales respecb a la Ley del Srplo naciond de 1990,

interesa desbca bs aspectos relativos a la nueva clmificación del suelo, ya qtre la

explicación de las novedades rebridas a la gesüón del suelo, encaninadas a

grantiza la conecb urbanización de los espacios que hahán de ser ediñcados con

posbrioridad, puede resufh langa y compleja, por lo que premecf,hdarnenb

abordaemos su esfudio de forma sorrnra, pues pensanos que su análisis escapa a

los otjeüvos inicides de la investigación.

Con la LRAU bdo elsuelo que anbs era dasificado oomo Urbanizattle Programado y

Urbanizable No programado, pasa a ser sirnplemente "Urbanizableo, y su ejecución no

dependerá de una planificación o prograna previo definido por el Plan General, de

manera que los propíetarios de esb suelo no üenen la obfigacón de ejecutar la

urbanización de un espací0, pero tanpoco adquieren derechos paa edificar sólo por la

dasificación o calificación del suelo. Esh es una diferencia de fuerb incidencia en el
posible proceso especulalivo sohe el suelo dasificado apto paa urbanizar que, de

este modo, no obüene revalorización alguna hmta que no se decida su eiecución a

favés de un Prognamasl. Una rez aprobado esb insfurnento el suelo se urbanizable

se convierte en Programado y es en ese morircnto cuando el profietaio podrá

disfuhr de las plusvalias que genere su fansbrmación.

Paa que esb sea positfe, se produce un canbio en los pobgonishs delcanbio de

usos del suelo, que antes se concretaban en el propiehrio y en la Aüninisfación, que

dasificaba los tenenos. Con la nueva Ley se incorpora la figura del Urbanizador, que

en un rnofnenb dado asurne la responsaHlidad púHica de promover la ejecución de

una actuac'ón urbanizadora en desanollo de la dasificao:ón urbanistica del sudo,

tkbanismo.
5l Es un documento que detannina la Írcorpcación efctiva del $Flo t¡banizóle al poceso wbanizador. No
cdifica d suelo ni b qdena, sólo daniñca el proceso de geslión uüanl$ila. Paa su 4robación pecisa el
canrpombo volunbio de un pomotu a desarolla una rct¡aciffr en unos plac y condiciones deHrninafu.
Cuando se ryueba el Progana el pcnohr se corwiab en agente l,ibafzador.
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aunque no lbne por qué ser el profietaio del suelo. Las inlciativas paticulaes de
progranaciÓn se someterán a un procedimiento seleciivo de pública competencia,
pero se permite que la Adminisfación opte por la ejecución directa. Según La LRAU,
las propuesbs pueden prosperar si cunplen dos requisitos: que satisfagn
razonailernente el interés público y que esén respddadas por un conpromiso
inversor,

Asi pues, dado que la nueva Ley concede un paper preponderanb a los
Ayuntanientos en la acepbción o rechazo de las propuestm, asi corno en la ejecución
inncdiah o la dermra en la realizacón de la urbanización, podemos afirmar que nos
enonfamos anb una legislación que favoree la gestión ágildelsuelo y que garanüza
la ejecuciÓn de las infaesfuctrlras preüo a la edificación. Pero no hemos de olvidar
que hmtién se fata de un insfumento que pone, de manera flexible, en manos de la
corporaciÓn local y de los inversores la posibilidad de ejecutar todo el suelo
urbanizable si "conviene a los intereses públicos", y, desgraciadarnente, la fayectoria
de los municipios costeros valencianos, está jalonada de actuaciones que han lbvado
a la consfucción de urbanizaciones furÍsücas conet¡idas como tien de inbrés
púHico, que endquecieron sólo a unos pocos y que han macado ineversitlernente el
paisaje libral y tansbrmado de forma inenrediable la üayectoria de tas rtividades
tadicion des del entorno.

Efectivamente, en el marco de esta nueva Leysz, r, despegue inn¡obiliaio de los
últimos años ha puesto de manifiesto la flexitilidad en la gesüón del suefo urbanizable
y el amplio margen de rtuación que queda a Administación e inversores. lmpulsados
por una ooyunfura favorable, y por la agilidad del nuevo insfunrenb legal, la actividad
constucliva en la costa ha sido muy importanb en el último bienio, y sobre bdo en
mun'aipios alicañinos, como calp u oihuela. pero, sin duda, el municiplo de
Toneüeja es elparadigma de la act¡al dinfunica edificabria, pues doce años después
de la ryrobacíón de su Plan General, y prác{icanente agohdo el suelo urbanizable, a
tavés de la fórmula de lm modificaciones punfudes & planeamienb, ha cornenzado
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a ocuptr el espacio No Urbanizable del entorno de las lagunas, enpleando la nueva
via de gestión, y ha generado una planb de eartarnentos que, disfibuida
prác{icarnente por bdo el espacio mun'rÍpal lihe de agua, supera la capacidad de
500.000 plazas, en su mayoria bajo la forma edificahnia de bungdows y chaleb más
consumidora de espacio.

7.3.4.EL PLANEAMIENTO URBANO EN LA DISTRIBUqÓN DE LOS FI.JTUROS
USOS DEL SUELO: I-,A DISTRIBUCÓN DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE EN
EL LITOML DE I.A COMUNIDAD VALENCIAM

En las páginas precedenbs se ha descrito la evolución de los insfurnenbs de
planeamiento en los municipios oosteros valencianos, como henamientas que, €n
principio conbnnes a la Ley del suelo vigenb, inbrpretan las necesidades sociales y
económicas del munhipio y disüibuyen sohe el tenibrio bs dibrenbs usos y
aprovechamientos. Asipues,los docurnentos de planeamiento no sólo cornporhn una
dasificación delsuefo, como espacio urbano consolidado, eto para ser urbanizado, o
lihe de fa urbanización, sino que realmente disponen el futuro modeto de desanollo
del munlcipio, a favés de las nuevas infraesfuctt¡ras que estt¡cturan el tenitorio, de la
oonsolidación de los usos y bndencias de crecimienb urbano y turisüoo, o de la
conservación de los espacios productivos y nafurdes de la localidad.

La dasificacíón y calíñcación del suelo oonporta la asignmión de nuevos usos al
bnitorio, y por hnto la psihilidad de obtener plusvalias por el cambio de
aprovechamiento de la üena, de manera que en la famitaciiln de los nuevos
docurnentos de planeamiento, se enfrentan los inbreses de los propietarios del suelo
de uso agaio, mn los de la Adninisfación, y oon ros de inversores y promobres
inmobiliarios. El resultado de este posiUe debate hasta la fecha ha dado como
resulhdo la reclasificación de los espacios rúsücos y su psbrior edificación, la nnyor

l] OesOe la Qrobacion del hxto legal, lc Planes Generales 4robados con ta Ley del sueto de 1975 y 1990, no
üenen obllgación cle adaptase cqno $rcedó con lr anHiores teyes. t-a t-RRÚ so|o dipone q¡e 

-los 
plane"

vigentes se ejecuten de confonnithd con d nuevo bxto.
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parb de las t¡ees mn el beneplácito del aElculbr, que se ve enriquecido sút¡ihrnente
por la venta de sus tenenos.

l-a positÍlidad de paticipación en el proceso de planeambnto en los periodos de
exposlción púHica, a favés de alegaciones en debnsa del suelo producüvo, no se
produce casi nunca en este senüdo. De hecho, en la consulta drecta del planeamiento

de los municipios litorales valencianos, las degaciones presenhdas pr los
propietarios del suelo, con dedicación agnicola o no, sienpre son en el sentido de
obtener una mayor edficat¡ilidad o la redasifcación mmo urbanizable de los bnenos
que han guedado fuera de la opción de desanolfo urbano postaior. Asi oarne, por
ejemplo, en nurnerosas alegaciones para la aprobación del planeamienb de los
munícipios cosbros de la Safor, que bdavía conservan pequeñas ventanm del libral
sin edificar, y que plantean observaciones a las decisiones del Plan, reclamando la
dasificaciÓn como urbanizaHe de estos espacios para beneficiarse "al igual que los
tamos vecinos" de la posibilidad de edificación.

Así pues, en este enfrentamienb ente el uso agrícola del suelo o su dedicación
urbanofuristica, la cuestión se decanh dararnente por la urbanización litoral de la
primera linea de costa, pero con profundidad bashnte diversa según los dsüntos
famos del litoral, como se observa en los meas adjuntos de la serie de Clasificación
delSuelo.
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l¡ dasificación del suelo de los municipios litorales valencianos podria sinbüzase del
siguiente modo:

- El norte de Castellón desde Vinarós a Alcalá de Xvert, se planba una ocupación
turísüca del litoraf a partir de una fr'anja casicontinua de sueb urbanizable de media y

baja densidad, qt¡e alcanza la mayor profundidad en las esüibaciones de la Siena de
Hirta, en elmunlcipio de Peñiscola. Eldebate sohe elfut¡ro de los usos agnarios en el
trnttb litoralqueda daarnente relegado a una fanja refanqueada d interior de cerca
de dos kilómetos, Aunque, de hecho, la ocupación urbana de eshs fueas excepto en
fas urbanizaciones montanas, apenas llega a dcanza un centenar de mefos, como
muesfan los mapas de usos acfuales delsuelo.

La excepción a esta norma en el sector se encurenfa en el municipio de Benicarló, que

se inclina clara y explícihmente en su planeamiento por la oonservación de sus
espacios agrarios, solicitando induso un informe a la Conselleria de Ohas PúHicas y

Urbanismo, para la conech ordenación de las ftfirras áreas de invernadeross3. De
enfe varias opciones de crecimienh urbaneturísüco, se decanb por la consolidación

delfamo urbanizado hacia el Sur, próximo al municipio de Peñiscola, reconociendo
que el planeamiento anterior presentaba una sohedirnensbn del suelo ediftcado que

en dieciséis años apenas se habia edificado.

Acorde mn estos planteanientos y con la importancia que confieren a la actividad
aEaia, en este sector de Castellón, sólo Benlcaló plantea un nivel de proboción

especialpara la agriculfura, mienfas elresb de municipios cdifican este espacio, con
pocas excepciones como Suelo No Urbanizable Común.

- El espacio enfe Buniana y Alrnenaa, propone una ocupación furistica del libral casi
lineal, mn muy esc€¡sa profundidad que recoge una minima mpliación de los
desanollos osbros actuales. Sólo Nules planba mayor expansión hacia el inbr'lor,
dmificando como uñanizable pate del espacio libral dedicado a los ciüios. t',lo
obshnb, en este famo quedan algunos tamos fenb al ma sin clmificar como suelo
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urbano o urbanizable, donde los cultivos de naanjo y culüvos horticolas dcanzan

drecbrnente el mar, fundamentalnrente en Buniana, pero bmtién en Nules y

Chilches, aunque se fata de huems de escasa bngitud. Por su pate, la preocupaciÓn

por la conservación de los espacios agraios nnniñesh en bdos bs docurnenbs de

plarreamiento de la zona sólo se concreh en bs municipios de La Llosa y Almenara,

precisanente en los espacios de culüvo contiguos a la costa.

- Los municipios cosbros de la corllaca de La Sabr presenhn un esquema de

dasificación del suelo que poüianos $nteüza en dos segnnnbs d norb y sur del

casco urbano de Gandia. Hacia el Norte los muniipios de Tavemes de la Valldigna,

Xeraco y Xoesa, induso elfamo septentional de Gandia, mucho rnás mplia por la

bmtién mayor drinrensión de los términos municipales, presenb una secciÓn {esde el

mar hacia el interior- que se disÍibuye en una esfecha franja de urbanización turística,

con densidades superiores a 35 viviendas por hectfuea Iindando con la fianja de

Dominio PúHico Maiümo Tenesüe, e induso denfo de ella. Le sigue un espacio

dasificado como No UrbanizaHe sin probociÓn, de anchura vaiaile y, üm é1, el

espacio de la antigua majalería, con calificación de espeod probcción ecolÓglca

paisajisüca. En el espacio interior, el suelo urbano de ¡os núdeos fadicionales se

rodea de áreas de cultivo dedicado casiexdusivamenb a los citicos, que se clasifican

oomo Suelo l{o Urbanizable común, mn la excepción de la cdificación de especial

proboción agricola del municipio de Tavemes de la Valldigna y algunas manchas de

probcción forestal.

Hacia el sur, a excepción de Oliva, la menon cün¡ensión de los munlci¡ios, define una

secuencia dasificabria, desde el mar tiena adenfo, que disÍibuye los usos mn una

tanja conünua ffenb al mar de suelo urbano y urbanizable muy esfecha en

gofundidad, mn densidades vaiables, mayores en los banios fadicionales de costa e

inferiores a 35 viv/Ha. en bs nuevos desanollo propuesbs. El espacio que sepaa el

n(deo urbano inbrior de la costa es sienpre no urbanizable y, aunque puede

aparecer una fanja de SNU Común, en todos aptrece la cdiñcaiÓn de probociÓn

aSaia paa el naanjal, reconociendo elvak¡r económico de la r{iüdad agnaria paa

53 D.O.G.V. de 6 de sepüembre de 1994.
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esbs poblaciones, en las que el posible desanollo del uso industial surge como una

constanb en todos los documentos de planeanienb.

- Los secbres de la provincia de Albante, una \rez más se diferencian nohHernenb

del contexto valenciano por la enorrne imporhncia del espacio dasificado como

Urbano y Urbanizable, que dcanza bnitodos hasta vaios kilórnefos hmia el interior

en el secbr de Benissa y Calp. La ocupación mmpleb del fente oostero es gpnaal,

dejando sin urbaniza únicanrenb bs promontorios rnás escapados del PeñÓn de

lhh y el lrÍono del Toix. El espacio no suscepüile de urbanizaciÓn, las feas

montañosas de la Siena de Bérnia y fos reducbs culüvados sólo mereen para su

Adminisfación la clasificación y calificación de Suelo No urbanizable Común, sin

protección especial a los pocos reductos agnicolas, que dedicados a la viña o al

alrnendro todavia perduran en el municipio de Benissa y, en proporciÓn mucho más

reducida, en término municipalde Calp.

- La Vila Joiosa y El Campello muesfan una dasificación del suelo acorde con los

ach¡ales usos del bnitorio, consaEando la urbanización de los famos del libral ya

edificados de manera disconünua enfe la Canetera Nacional 332 y la costa, y creando

además otas áreas de suelo urbanizables para los espacios todavia no mnsolidados

en su bblidad, en elenbrno de las piezas urbanas. Aun mi, la distibución tenitorial

de usos sesega darannnb una esfecha franja consfuida enfe la irúaestucfura

viaia y el mar, con dgunos famos costeros acanülados no urbanizables, que son

resulbdo más de la dficultad edificabria de esbs espacios ahuptos que de la

rolunhd de los planificadores de los prirneros años del furismo, responsables de la

dispersión de la urbanización en la msta, a palir de plares parciales que se

adelantron d planeamiento general. Rebasado el cordón de infaestucturas que

supone la linea de Fenocaril, la aubpisE A-7 y la carebra nacional, hacia el inbrior

ambos municipios presentan un dominb absoluto delsuelo no urbanizable, en el que

los espacios agaios dedicados al culüvo de ciüicos, fiuH y huefb, a patir de una

prqriedad fiaErcnbda, pero también cultivada por conpañias msecheru

oporhdoras, como es el caso de EI Canpello, son cdificados 6pn un Eado de
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probcción agricola especial, reconociendo el valor económico de eshs ffeas y la

necesidad de preservalas de nuevas ocupaciorres urbanoturisticas.

- En los municipios del Bajo Segura se ha de haoer nob que la cl*ificaciÓn de suelo

urbano y urbanizable, en muchos casos ha ido por defás de la consfucciÓn de esbs

espacios que obtuvieron esb categoria de suelo urbano por el RDLey 16/1981, que

reconocia las ocupaciones del libral oriolano desanolladas al anpao de planes

pacides y espectales sin dsposiriones de planeamienb general previas. En general

la clasiñcrción del suelo en bdo el sector, aumenta la superficie de los espacios

urbanizables desbordando hacia el inbrior las unidades ya edificadas y, en general,

muesfa poca sensitilidad con los usos agraios del bÍibrb, que 4enas obtienen

cdificaciones de probmión d respecto. No obstanb, a pesar de esta generdizaciÓn,

puede disünguirse un corporhn*ento y dinámlca diferenb paa cada locdidad del

área de estudio.

El municipio de Guardamar del Segurasa dispone su espacio urbano desde el nÚdeo

fadicional hacia el ffiar y, $n excesiva exbnsión, propone los espacios urbanizaHes

ocupando anliguas fueas culüvadas hacia el sur. Así pues, en generd los espacios

aEaios del municipio, con dedicaciÓn horticola y cificola, quedan fuera de la

psitilidad urbanizar, al contar con una clasificación del suelo como No Urbanizable.

Sólo algunas hectáreas próximas d municipio de Tonevieia en elfoea & ElMonayo

y Et Raso, cpn una dasificación urbanizable camtiaán próximannnb el

aprovechamienb del culüvo en regadio por la urbanización turística próxima a la

laguna de La Mab.

El planeamiento ratifica la desaparición de los posibles usos agricolas en el municipio

de Tonevieja y el tano librd odolano, con clasificaciones de suelo urbano paa las

áeas ya consolidados y suelos urbanizables en el enbrno inrnediab, que en esbs

últimos años de la década de los noventa esÉn siendo elecubdos casien su bHidad,

ocupando elespacio ente la CtS332 y la cosb casi en su totdidad y extendiéndose

51 D€tido a q¡estones de act¡a[zmkh inbr¡rái;a en la COPUT, no ha sklo posible dispona de la crbgafia
eociada a la cleificaqón y cdificalón de este munblpio.
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paulalinafnente en brma mancheada por el entorno inbdor, ente las Lagunas de

Tonevieja y La Mah, y hasta el municipio de San Miguel de Sdinas en el famo

costero de Oihuela. Así las @sas, el espacio agricola qrc ha quedado todavía sin

ocupar, sohe propiedades de nredia y San exbnsiÓn, cultivadas en ocasiones pr

oornpañias exportadoras, poüÍa cambia su uso a patir de modficaciones puntuales,

mmo asi esÉ ocuniendo en la acfualidad en ambas locdiddes, dda la fnenor

rentabilidad del culüvo del suelo fienb al beneficio inmedliab de la venb y edficaciÓn.

El análisis compaado de la catWafia sohe clmificación y la de usos actuales del

suelo muesüa la extensión del espacio urbanizado en la cosh rnefidiond dicanüna y

el alcance del ánea suscepüHe de ser urbanizada, que dcanza casi de manera

conünua varios kilónrefos hacia el inbrior, lo que muesfa la inporhncia del

enfientamiento enfe la agricuffura y el turismo residencial, que se resuelve en este

caso 69n la ubicación de la mayor parte de las nuevas urbanizaciones h¡rislicas sohe

espacios cultivados en regadí0.

La dasificación delsuelo en Pilar de la Horadada se ha visto marcada por su pasado

común con Oihuela, de manera que dispone elespacio urbanoturisüco bmbién en el

frente litoral, aticulado por la canetera nacionalen su fazado paalelo a la costa, pero

su profundidad no dcanza a rebasar esta arbria, @mo ocune en elcaso de Oihuela.

Asi pues, salvo en elespacio acobdo de la urbanización del Pinar de Carnpoverde en

el inbrior del municipio, bdo el término municipal se dasifica como No UrbanizaHe,

garanlizando la conünuidad de la actividad agrda en su bntbrio, cdificándola incluso

como espacio de especial probcciÓn aEicola, en el exfemo occidental de la

pouación, donde se obtiene la mayor rentabilidad de las tienas de culüvo gracias al

er6eo de nuevas tácnicas de producción y a la inshlación de estucturas aEaias con

cutiertas baio plásüco.

La representación de los municipios prelibrales que desanollan urbanización furistica

residencial en la comaca del Baio Segura viene de la mano de las localidades de San
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Fulgencio y Rqiales,s. Ambas presenbn una esfuctura orgánica del tenibrio que

dferencia el fuea del nudeo urbano fadiriond, junto a la gandes extensiones

edficadas para el turismo, con la dasificación de Suelo Urbano, respehndo el resto

deltérmino municipal como Suelo No Urbanizable, pero sin ningún Sado de proteccibn

paa el espacio agar¡o que ocupa el resto de la pblación. En la mnpaacbn enüe los

usos actuales del bnitorio y los nuevos espacios urbanizables se observa cierta

furrciondización del espmio, que sihla bs espacios uóanos y urbanizables en ffeas

no productivas del municipio, y dasifica como no urbanizables bs espacios regados

que según ptrece pr el recienb docunenb de planeamienb de San Fulgencios

mantenüán la función productiva en los próximos años.

7,3.4,1. TIPOLOGIN OC MUNICIPIOS SEGÚN LA AFECCIÓN DEL ESPACIO

AGMRIO POR LA CI.ASIFICACÓN DE NUEVOS ANT¡S TURISTNAS

Según bdo lo expuesto, el planeamienb urbano de bs municiflos del libral

valenciano plantea cierta conünuidad del proceso de edificación del fuea cosbra a

osta del espacio cultivado, pero con disünta inbnsidad según el esbdo previo de

oonsolidación del municipio. Asi pues, pueden dsünguirse los $guientes üpos de

municipios según el futuro de las ffem agioolas a partir de la dasificación del suelo.

A. Municiplos oue consolidan la dasificación del suelo urbano sobre anüouos esoacios

cultivados:

Los eiemplos más evidentes se encuenfan en las locdidades de Benissa y Cdp, en

las que el proceso de urbanización sobre bs espacios agrabs de secano y las ffeas

brestdes próximas a la costa da como resulhdo la ocupación ineversiile del suelo

cr¡ltivú y la dasificación como suelo urbano abndiendo a los criterios legdes en

cuanb al nivel de servicios y a la densidad de la consfueión. En ellas el es,pacio

dasificado omo Suelo Urbano es rnás inportante que el Urbanizable, detido

55 Aunque fnbÉn se han irrorporado a la cfn*nka t¡banizadora btas poblaciones prelibrdes de la canaca
del Bajo Segura, cano ptpden ser Sar Miguel de Sdinas y póximanente Agprta.
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precisanente d reconocimiento de cieú sfriracón edificabria, aunque suele plantear

posibles anpliaciones a la urbanizaciÓn en los espacios pÓximos al fuea ya consfuida

qW, de mafpra general, ya habian abandonado el uso poduc{vo del suelo en espera

revdorización delteneno. En las fueas más alejadas de la cosb pueden nnntenerse

espacios cultivados pero sin calificaciÓn de probociÓn dguna, ya qrc no suponen un

ac{ivo relevante en la economia municipal, en la que predomina el seffir servicios y el

empleo turistico.

Induye poblaciones que ya desanollan urbanizaciones turisücas en su litoral, con

intensidades y exbnsiones vaiailes, pero que planban en el planeamienb vigente un

posi$e consumo de espacios que en la astualidad manüenen usos poducüvos a

favés de la clasificación como suelo urbanizafle de bda la fanja cosbra'

En este grupo se encuenfan los municipios del espacio sepbntional de CastellÓn

que, a excepción de Benicarló, plantean la ocupación casi btal del espacio cultivado

en primera linea de costa que, si bien en la mtudidad se haya sdpicado de pequeñas

urbanizaciones, manüenen la ac{ividad productiva de canpos de citicos y hrcrta en

regadio en pequeñas parcelas cultivadas, pero bmtién en anplias ffem conüguas al

mar. Asi pues, el paisaje agrario actual queda bjos del estado previsb en el

planeamiento, gon una ocupación conünua de bdo el famo con urbanizaciÓn de baja

densidad.

Se incluye también en esb Eupo los munlci¡ios de Oihuela y Pilar de la Horadada

que clmifican corno uóanizatfes amplias exbnsiones regadas de su farno costsro,

das qtr se unen los escasos espacios cultivados de Tonevieja, proponiendo en bdos

ellos una ocupacbn casi conünua del librd, con penetacbnes inportanbs de suelo

4b para urbaniza hacia el inbrior, en el caso de Oihuela, qrc hipobcan el ñ¡furo

produciivo de los espacios que fueran tansbrmados de secano en regadio en la

urbanizables:

56 Aprob. Def. 20105198.

Stbsistema poliücea&ninistrativo I 525

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999



clécada de los años sesenta y setenta, y que en la actualidad van desgajando

paulaünamente sectores en producción para eclificar urbanizaciorps tt¡risticas sohe

los antiguos espacios cullivados.

C. Municioios oue olantean la mnlinuidad del esoacio aqraio en coexistencia con la

urbanización t ¡rÍsüca:

Se fata de municipios que manüenen una actvidad agricola imporbnte para la

eonomia bcal, pero que no renuncian a la ocupaciÓn del espacio cosbro por la

urbanización furistica, por lo que plantean una funcionalizacbn de su bnitorio a üavés

de la dasificación del suelo que puede adoptar diversas brmas, segÚn la morblogia

deltenitorio municipal y la complejidad de su esfuctura econÓmica'

Pueden induirse en esb grupo los municipios costsros de la comaca de La Sabr y los

delüamo nreridional de Casbllón, que manüenen un uso productivo del tenitorio del

que obtienen buena renhtÍlidad. Cuesüón que, unida al valor patimonial de la tbna y

a la escasez de los fnar@s cabsfdes, explica la escasa dinamicldad del rnercado de

la üena y de la ocupación inmobiliaria turistica de estos municipios. Todos ellos,

proponen en la esfuctt¡ra orgánica del municipio, a favés de la cfasificación def suelo,

elreconocimiento y consolidación de la urbanización de la prirnera linea de costa, oon

una anchura vaiable pero siempre de escasa profundidad, que aÉch a algunas

parcelas cultivadas de citicos y de huerta contiguas a la playa, que bdavia manüenen

la actividad pero que esperan la reclasificación delbneno (con mayor intensidad en el

caso vdenciano).

En el sur de Casbllón, sin embargo, nos enconfamos fente a un espacio productivo

poco aFChdo por la urbanizaciÓn cosbra, que presenb una ocupaciÓn con

caacbristicas propias de fuea de veraneo y segunda residerrcia del nucleo urbano

interior, gue reconoce estos espacios y los amplia pero sin que el fuea de cultivo se

sienta arnenazadapor la ediñcación furisüca.
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En el resto del munirip'lo, paa ambos espacios, es comÚn la cdificac'lÓn del espacio

aSicola como Suelo No Urbanizable o de protecciÓn ecolÓgica, pr el nenor inbrés

produc{ivo de esh fueas que quedan en la fasera de la linea urbanizada y del

antiguo espacio.

pueden recono@rs€ la misma cudidad de funcionalización en los municipios de La

Vila Joiosa, Guardamar del Segura e induso El Carrpello, pero bmtién en los

municipios prelitordes de San Fulpncio y Rc$ales, que sustifuyen elpolo de afaociÓn

urbanofurisüco de la cosh por las áreas elevadas del teneno, aprovechando lm

panorámicas sobre la llanura cultivada y el mar. Todos ellos dmifican oomo suefo

urbano lm áreas ya compacbdas por la ocupaciÓn t¡risüca que salpica de brma

longifudinal la msta y que, en su mornento, invadió anüguos espacios cultivados en

secano, pero que en la acfualidad no ponen en peligro nuevos espacios agarios, ya

que la dasificrción de urbanizables se reserva para espacios conüguos a la

urbanización consolidada que no suele rodearse de áreas produclivas 0 que,

cOnservando un uso agrario marginal, se mantiene en compás de espera anb la

posige urbanización. Los espacios culüvados en el área interic¡r, en brma de huerhs y

canpos de frr¡tdes y citloos, que enrplean nuevas tácnicas de inigaciÓn y cultivo,

oyienen buena rentabilidad y llegan a rnefecer la calificmiÓn de espacios rlo

urbanizables de proteoción aEioola, aunque las bnsiones especulalivas del suelo

pueden llevar a un cambio de orienbciÓn y ocupación de algunas fueas, como ha

ocunido en elenbrno meridional de Guardamar del Segura.

En 4rehdo balance sobre el papel del planeaniento urbano en las relrciones enfe

aEiculfura y furismo puede afirmase que esh henamienh normaüva, lejos de act¡ar

de marera independiente o caprichosa sohe el espacio, ftp únlcamenb un

insfurnento en rnanos de la Adminisfacbn que en los prinnros años setenta,

interpretó y plasnró sohe el bneno las inercias del nrercado y las demandas

nrionales y exüanjeras para la mnsüucción de nuevos espacios furisticos, la mayor

parte de los cuales se desanollaron sobre espacios poco produc{ivos en secano y

fem de monb y mabnal, aunque hmtién se ha de fegonocer la oonfacción de
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dgunos regadios fadicional y, años más brde, irduso nuevs fueas de

fansbrmación en regadio.

No obstante, la via del planeamiento no fue el único camino que llevó a la

fansbrmación h¡risüca del bnibrio, ya que las actuaciones individuales y Ias

pequeñas prornociones al margen de la legalidad trnblén tuvieron una inmorbnte

actación por la exbnsión final que resulta de la mulüplicaciÓn de act¡aciones de

reducidas dirnensiones. En ofos casos, la hvoraHe cOyunfura econÓmica y la

interprebción flexible de la Ley permilió que surgieran urbanizaciones particulares de

Eandes dinensiones, mn planes parciates que se adelantaban al planeamiento del

municipio, dispniendo las actuaciones edificatorias alli donde se situaba la propiedad

rusüca, que se fansbrmaba y edificaba al magen de la legdidad, complebndo asi un

panorama global de ocupación residencial difusa del bnibrio, escasanente

urbanizado y con grandes déficits dohcionales e infraesfucturales.

Asi las cosas, en la década de los setenta y ochenta el daneamienb urbanistico en

muchos casos realmente sirvió como insturnento de legalización y regulaizaciÓn de

las rfuaciones espontáneas que había ido consfuyendo los espacio agaios que

demandaba el mercado. Nuevos ciclos consfuctivos y dificulhdes en las

explotaciones agrarias llevaron a la incorporación de nuevos bnenos de cultivo +sta

vez también de regadie, al proceso de fansbrmaciÓn turisüca, d mismo tiempo que

se crean fueas de agriculturas innovadoras ybcnificadas que llegan a ocuptr anüguos

espacios maginales y laderas de monb. Sobre esta base, el reconocimienb de los

derechos adquiridos por la edificación diseminada y la urbanizaciÓn parcial que no ha

llegado a onplebr unidades urbanas, jusüfica buena pate de los suelos dasificados

como urbanos y uñanizables, aunque bmtién se incorporan d planeamienb nuevas

ffeas apoyadas en proyecciones de oecinúento turistíco y poblaciond con base en los

años sesenb que ofiecen resultados demasiado abulhdos y poco relacionados con la

sifuación sociodemoEáfica de la mayo pate de los municipios que nos ocupan.

La realidad del planeanienb en la década de los años noventa, muesta la

permanencia de buen número de docunrenbs de revisión y adaptaciÓn a la Ley de
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1g75. Es decir, insfumentos de legalización y regulación de situaciorns de hecho que

habian clasificado de manera generosa como urbanizables, anüguos espacios de

crultivo en secano y, en rnenor rnedida, fueas regadas del espacio litoral, que

precisamente por esta situación expectante ptra su fansfornraciÓn dejaron de

cullivanse, sohe todo cuando se fahba de culüvos de escasa renhbilidad'

De todo ello resulta un complejo mosaico en el que los municipios con una actividad

aEaria rentable re@nocen el vdor producüvo de la üena y cuidan su permanencia a

favés de obieüvos concretos para su oonseruación y calificaciones de protecciÓn

aEaia, aun cuando el espacio litord conüguo se halle ocupado por la urbanizaciÓn

turistica, reconociendo así las psitÍlidades de coexisbncia y pluriactividad de los

municipios. En oüos casos, sin embargo, las tens'lones del mercado inmobiliario,

exmrbadas de nuevo en los años finales de la década acfual, hacen qure los suelos

urbanizables, que @nesponden todavía a la infración dasificabria de los años

ochenta, y que seguian manteniendo un uso agrario en regadio, se vean en la

actr¡alidad en prooeso de consfucciÓn detayendo suelo productivo para la

urbanización turÍsüca residencial, conünuando una relación conflictiva enfe agriculfura

y turismo, en la que la prinera no puede competir por los recursos tenitoriales del

municipio y acaba supediÉndose al turismo y desapareciendo.
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7.3.5. EL TRATA[/||EN[O DEL SUELO NO URBAIIIZABLE EN EL PLAI'¡EAIIIENTO

Y SU REPERCU$ÓN SOBRE EL ESPACIO AGRARIO

Es eüdente que las mayores fansbrmaciones en la ocupación del espacio litcnal

vdenciano han abctado mayoritariamente a los espacios rúsücos, con usos aEicolas

o brestdes, sohe los cudes se ha ido asenbndo, adem& de la ed[ficaciÓn rural, una

andgama de urbanizaciones, bien con edificaciones marginales apoyadas en la

proximidad a urbanizrciones furisticas, bien con parelaciores aisladas ilegles en

poporción considerable. Sin embargo, en la mayor pa'b de bs casos, en el

planeamiento urbanisüco municipal la dasificación de estas áreas de cultvo, que

fueron paulatinamenb üansformadas y edificadas, conespondia a Suelo Rúsüco y

Suelo No urbanizable, que según la definición legal deberia haber quedado lihe del

proceso de urbanización y edificaciÓn furisüca.

Atendiendo a las cifras de clasificación del planeamiento anterior y del rtual, el Srclo

Rústim, prinero, y l.lo UrbanizaUe, después, sienpre ha sido el que mayor proporciÓn

superficial acapara en el planeamienb municipalsz. l.lo obstante, su anplifud bnihrial

en los prirneros años del despegue tt¡ristico, fue considerada como pretsfo para

justificar elfatamiento residual, la escasez de precisiones normaüvas que limitasen las

consfucciones y edificaciones ajenas d nredio rural y la permisividad de la

Aüninisfación local.

Aunque bdavia hoy son fiecuentes la inegularidades en la irnplantación de adiüdades

residenciales en elmedio rural, puede hablase de ciertaevolución en elfatamiento de

estas ffeas a b largo de los últimos cuaenb años, desde la Ley del Suelo de 1956

hasta la Ley del SNU de 1992, y pensamos que su estucf,o, aunque de brma escueta,

puede ser de utilidad para comprender nrejor los rnecanismos de ocupaciÓn de bs

espacios de cr¡ltivo por la urbanización turisüca residencial en los munici¡tios cosbros

de la Comunidad Valenciana.

r¡ Ver Élas y cuados apxos, en los que se muestan el repato porcenh¡al de le clees de suelo en las
locdidades de esfudio.
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Ya se expuso que la homogeneidad de docunrentos de ordenaciÓn municipal en el

periodo de vigencia de la Ley del Suelo de 1956, reftfida únknrnenb a la figura del

Plan Gerreral para bdos los municipios, propiriÓ que las pblaciones de menor

capacidad Écnica, emnÓmica y de gesüÓn no dispusieran de docunnnto urbanistico

local, De este modo, la ordenaciÓn de esbs tenitrios quedaban suietos a las Normas

Conrplemenhrias y Subsidiaias redactadas para las fes provincias vdencianas en la

década de los años sebnh y, anbs de ellas, a la propia Ley del suelo,

No obsbnb, en el ambiente expansionista de los prirnaos sesenh, la le$slaciÓn era

interprebda con cierta libertad, ryovectrando una redmiÓn anntigua que daba pie a

diversas lecturas, todas ellm en favor de la acfuación urbana dispersa en Suelo

Rúsüco. l,lo en vano, en esta cabgoria y sus diferenbs subdases -Rústico de Interés

Turísüco, Rúsüco de Prcbcción, Rústioo Normaty Foesbl- era posible la constucciÓn

de prácticarnante cudquier üplogia edificatoria, desde unihnülia aislada hash

Hoques, a excepción de la manzana cenada, a pesar de que la naturdeza de este

suelo per se exduyera Ia edificación, en virtud del articulo 69 de la Ley del Suelo de

1956.

En dicho articulo se refieren las limitaciones a las que eshrá sujeb la propiedad en

suelo rusüco. La prinera de ellas, es bianb en su inbnciÓn de manbner las

caacteristicas que este üp de suelo cuando expone que 'los tenenos cuyas

caracbristicm, según elplan, deban ser otieto de conservaciÓn y defensa ro püán

ser dedicadas a utilizaciones que inptlcanan fansbrmación de su desüno propianenb

agnicola o brestal'. Sin embargo, en su redroión deja clao que si la AüninisüaciÓn

locd decide ca¡biar el uso de los espac'os aEaios o breshles estaá en su derecho,

dejando la puerta abierh a las generosas dasificrciorps de suelo urbanizaHe sohe

fueas de cultvo que tuvo lugar en las primeras décadas de deslumhamienb por el

t¡dsmo; nráxinre si pensanos que la redacción de las limitaciones de uso en suelo

rusüm reshnbs, sÓlo planban las condiciones que hahán de cumplir las

edficaciones que se cienten sohe el suelo rustico.
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Como se expuso con anbrioridad, la Ley del Suelo es una Ley urbana, que interpreta

los rnecanismos de ordenación de la ciudad y los fansñere al rnedrio rural, en brma de

edficabilidades, usos prohitidos y permiüdos. Esb es, únicarnenb regulando la acciÓn

urbana, sin planbar una ordenación de los nsos qrc se desarollan en este espacio.

Asi pues, en la segunda cüsposiciÓn esta le$slrciÓn ya exporn que 'la hcultad de

edificar se ejercerá en proporción de un nreüo cutioo mmo máximo por cada cinco

metos cuaüados de superficie, salvo en los casos de consfumiones desünadas a

explobciorns agríoolas, sihs o vivbndas obligabrias en fincas mejorables, que

responden a planes o norm6 delMinisterio de AEicultr,¡ra". Es decir, esÉ aubrizando

la edficación en suelo rural, aEaio o breshl, con un aprorrechamiento equivalente a

0.2 m3/m2, suficiente para el desanollo de urbanizaciones de caácter unifamilia por la

vía legalsohe suelo culüvadosa.

Pero lo más destacable del citado aticulo 69 de la Ley, es que además permite

increnentar esta generosa edificabilidad para un suelo teóricarnente no urbanizaHe,

con "consfucciones o instalaciones neesarias ünculadas a (esbs) bnenos", además

de ofas consfucciones que "desanollen un frn naeiutal, social, asisbncial, educdivo,

sanitario Oú,trístin, que exija enplazarlos en rnedio rural'y, evidenbrnente, en el

dima desanollish y expansionisb de los prirneros Planes de Desanollo la poliüca

económica de la época con la edificación de urbanizaciones en esb suelo se cumplia

mn un fin nacional y se generaba riqueza. Autoriza igualnenb'la edficación singular

de üvienda unifan$lia en lugares alejados de los centos urbanos en los que no exista

peligro de formación de núcleo de pblación", y s deja a discreción de la CorpuaciÓn

municipaf la modificación del 4rorechamiento con "mayores volúrnenes edficatorios,

según el procedimienb previsto en el pánab 3 del arliculo ¿t6'.

En la siguiente limitación del bxto legd, reconocida la psibilidad de edfica en el

espacio rustico, se inbnh salvaguada en lo psiUe el paisaje rural estaHecbndo que

'los üpos de consfuccbnes hahán de ser adecuados a su condbiÓn aislada y

quedaán prohitidas las edíficaciones caacbrísücas de las anas urbanas y

especidnente los iloques de flsos con panedes rnedianeras al descutierto'. Por lo

5s Piérs€se qJe en ura paceb neb de bn sÓlo 1500 m2, se PoÜÍa corrfrui un vivierda é 1ü) m2.
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que, parece da a entender que las únlcas edñcaciones que se prohiben son los

Hoques en manzana cenada y edific'os en dh¡ra enfe rnedianeras, permitiendo

cldquier edficacjÓn que no recuerde a la üaclicional edficaciÓn urbana corpeta:

vivbndas adosadas, en fila, pareadas sinéÍicanrente o unihmilia dslada, ente 0fas'

7.3.5.1 . EL REGMEN URBAI'¡ISTICO D EL MED IO RUML

l,lo ha sido posible la consulta de bdos los docurnenbs del $aneamiento municipal

aprobado con la prinnra Ley del Suelo de 1956, aunque si los que corTesponden a

algunos municipios de la provincia de Alicanb, donde mayor inpacto causÓ la

ocupación turistica sohe elrnedio agraio. Asi pues, dada la expansiÓn deledificaciÓn

furisüca sohe et suelo rusüco alicantino, pueden considerarse suficienbrnente

represenhlivos del proceso que nos ocupa, y por ello, el cuadro anexo sobre la

cdificación del Suelo Rúsüco en el planeamienb de esbs municipios de est¡dio

durante el despegue turisüco, prcde resultar de suma uülidad ptra comprender el

fahm6nto de esh cabgoría de suelo en los planes gererdes de esb Ley del Suelo'

cALIFIoACIÓN DEL SUELo RÚSTIco DE LOS MUNICIPIOS TURISTICOS ALICANTINOS,
LEY DEL SUELO DE 1956 (datos porcenh¡ales

Munk*it: R. *ilTtrid. R. Probcción R. t{onrlal R. Foreshl Tobl municinl

Benissa 17.20 37.48 43.U 98.02 %

Calpe s8.70 16.08 U.78olo

Villajoyosa 10.96 2.51 M,U 33.37 9 1 . € %

Guardamar 2:14 73,68 16.76 93.18 0ó

Tons¡ieia 7,n 76.59 0,10 84.01%
de Secretaria ¿e fstaOo de Tudsrno. Elaboración pro¡tia

De enbe bdas las categorias de calificacbn, la del Suelo Rústico de Interés Turisüco

es la que ofiece, desde nuesfo punto de vista, un panorama más sorprendenb, no

hnb poreldb porcenta¡e superñcid que abtrcah, de$IleSUrado en dgunos casos-,

corno por las üpologias edificabrias penn¡üdas y, sohe todo, pr fas prcelas minimas

estipuladas, que llegan a los 400 nP en Tonevieja, para la mnsfuccitin de vivbndas

unifamiliaes aisladas.
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Esta calificación en Suelo Rúsüco, explica en parte qr¡e la fecha de creaciÓn de

numerosos núcleos turisüms no re$ados sea postakr a la Ley del Suelo de 1956, y

que buena parte de ellos se realiza;aal magen de la normativa pila la consfucciÓn

de urbanizac'lones furisticas, sobre bdo en lo que respeda a docunentaciÓn y

tanitaciónss. Asi pues, en la mayor parb de bs municipios cosbros alicantinos el

desanollo urbanisüco sohe suelo Úsüco se produjo direcffnente desde el plan

general en parcelaciones de vivienda unifamiliar sohe lm fueas de cultivo,

generdnnnb magindes o de secano, c¡¡ya ubicaciÓn, casi siempre dsperSa,

respondía simplemenb al maco catasüd de la propiedad del promotor implicado'

En este contexto, cuando existÍa suelo disponible y un promohr dispuesh, en pocas

ocasiones se redactaba un Plan Pacial, dada esta facilidad paa la consfucciÓn en

suelo rúsüco, puesto que por debajo de 5 Has. no era preceptiva su redacciÓn si se

denian a unos volúmenes y densidades. Ahora tien, aunque no se requiriese

aprobación previa de un PP de ordenación paa convertir el suelo rusüco en urbano

por 4licrción del art. 63 de la Ley, no se explica cÓmo tales urbanizaciones, @n

licencia municipal, llegaron a consfuir un volumen muy superior al 0.2 rn3/m2 que

señdaba el arl 69 de la Ley, porque la posi[ilidad de mayor volurnen, que él mismo

autoriza, se refiere a Consfucciones aisladaS que, como expniamos, desanollasen un

fin nacional, social, o t¡risüco, pero no a auténticos núdeos furisücos residenciales,

cuyo plan espeoal de üansbrmmión bnia bdas las caracteristicas de un plan

parcialm, obviando en muchos casos las definiciones de nucleo de poblaciÓn que

impedian la agrupmión de edificacbnes no rurdes.

En la década de los años setenta, anbs de la aprobación de la Ley del Suelo de 1975,

gue diversificaba las figuras de planeamienb y pnia al dcance de las pequeñas

poilrciones la opción de ordenar su término municipal a favés de sus prop¡as Normas

Subsidiarias de planeamiento municipal, se redactron las l',lormm Subsicüaias y

ConplenrenHim de las provincias valencianas oon el fin de regular, de manera

seNcareAlduey, R:Op. oL p.,t3

6q{sreA6tuey, R: 0p. c[ p.36.
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accidenhl, la mtividad urbanistica en aquellos municipios o parb de ellos que

caeciesen de planeamiento, y servir de complennnto y mdco a lOs docurnenbs ya

apobados. En ellas, el afán legalizador de las nufnerosas sifurcbnes inegulares,

sohe bdo en Alicanb, se manifiesh irduso en la definiciÓn de su ámbito de

actrración, pues como señda elbxto:'Se 4licaán a las urbanizacior¡es, edificaciones

yen genoal a las rtuaciones de todo üpo bnto privadas como de carácter púHico...',

lo cual ralifica en la norma no 13, rebrenb a los efefrS de ésbs tas su enhada en

ügor, que cfispone la paalización de obrm, fuerbs sanciones, e induso la demoliciÓn,

sila aubridad mnpetenteol denegase la licencia. Ya lnmos apuntado, sin embargp,

que en la mayorÍa de los casos estos poderes se decanhron por la le$ümación sin

más de las sih¡aciones de hecho.

En la misma linea, el hecho de que las l{ormas de OrdenaciÓn de la Cosb Blanca,

infodujoan unas pautas de convertitil¡dad del suelo agnícola y brcstal en poligonos

urbanizados con destino turistico, exige revisar los critsrios mn los que se actuó y el

ebcto que esto pudo tener en las *lividades productiva incluidas en estos espacios

calificados. En este documenb se asimilaba el Suelo Rústico de Interés Turísüco a la

categoria de Suelo Urbanizable No ProEamado; lo cual, en sinbsis, suponia

tansbrmar los espacios rústioos en urbanizables, en muchos casos empleando

Planes Especiales de Transformación.

A bno de lo expuesto, pareoe evider¡b que el fahmienb residual que en la

normaüva urbanisüca se do al suelo agrario tamtién fuvo su protagonismo en la

tansformación del espacio cultivado, al no interponer tabas a la ocupación urbane

turistica de lm freas productivas, aun cuando por ptrb de los docunenbs de

planeamiento uóano municipal (si existian) se hubiese dasificado estas ffem como

Suelo Rústico y por tanb, al rnenos brmdnnnb, se hubiera sifuado esbs espacios

fuera de las psibilidades de edficación delturismo.

A pesan de esb mal uso del espacio dasificado como úslim, el réginen urbanistico

que nr$ conviene a los espacios agnaios paa evtH su ocupaciÓn pr otas

6r Ahddía, Gobernador Civílo Dele@ provincialdelMiniderio de laViv¡enda.
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aclividades exü+agaias es el de Suelo No Urbanizable. Asi se enbndÓ en los

sucesivos bxbs normativos, hnto la Ley del Suelo 19/1975 y Texto Refundido por RD

13116/1976, de I de abrilc2, como la Ley del Suelo 8/1990 y su TR. RD 111992, & 26

de junioo3 y, pr supuesb, tamtién la Ley 411992 de la Generdiht Vdenciana sobre

Sueb No UrbanizaHe. En bdos etlos, se realiza una dstnc'ón enfe los bnenos que

fnerecen una especial probmbn por razón de sus caracbristicas nafurales o su

capacidad produc{iva, de aquellos otos, aienos también a la urbanizaciÓn, pero

suscepübles de asimilar procesos excepcionabs balo debrminadas ooncÍciones. Eshs

dsposiciones responden a una concepciÓn univoca qrc bma base en elcribrio de

preservación delsuelo de interés agricola, brestal, o paisajisüco, e insisbn en que el

Plan General o, en su rnomenb, las Normas Subsidiaim municipales, deberian

¡ealiza un estudio compleh de este suelo, a fin de que, sobre el réginnn general no

urbano que le conesponde, aquellos impongan matizaciorns adaphdas d rnedio,

asígnando mayores limihciones a las áreas mereoedoras de fatamiento especialpara

su @nservación o mjora.

Según lo desqib, la relación enfe la legislación aEaria, turísfica y urbanisfica se

muesta inprescindible, oomo punto de partida que gaantice la regulaciÓn más

ade+uada de los espacios productivos, impidiendo la brmación de parcelaciones

urbanisticas. Se tata, en definitiva, de adecuar las posibles actuaciones en suelo

rúsüco a la verdadera filosofia que la Ley del Suelo otorga a esbs espacios.

Confonne a lo expuesto y a la voluntad preservadora de la función productiva de las

ffeas de culüvo, la le$slación rc{ud que abcta a los espacios agraios vdencianos

(LSNU 4/1992), 4lica el principio de que los usos, conshrcciones y actividades

permiüdas en este suelo deben responder mayoritaianenb a su carácbr rural y a un

ohietivo preferenbrnente dedicado a explobciones aEicolas o ganaderas.

Con esb fin, planba la novedad del fatamienb del suelo no urbanizable bajo una

concepción posiüva, de modo que no lo define ya 'como negaciÓn residual del

e Reg¡lado en bs atÍqim 80, S y 86 de h LE dd Sueb y los alículos 44 y 45 dd @anenb de Gedión.

B Arücr|los rf 15, 16y'17.
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urbanizable, sino realzando las funcioneS socides, Cierbnrente vaiadas, que puede

cumplir la "exdusiÓn de un teneno del proceso urbanizadof, y por bnto, por pirnera

vea reconociendo que no puede limitarse a exponer una serie de pohibiciones de

hacer o ac{¡ar en este espacio, sino que debe implicarse ademáS, poponiendo

ofligaciones posilivas o activas bndenbs a la conservaciÓn del bnibrio en

oond¡ciones adecuadaso¿. En este senüdo, pone de manifiesto el hecho que de los

cuffo casos de ohas civiles que permite la Lef: la constucciÓn de üvienda

unifamiliar y las inshlaciones de rfilidad pública, han conducido fadicbnalrnente la

ocupación de los espacio aEaios y natrrales resultando de ello problemas de

complep tatamiento, como ya ha sido expuesto con anterioridad.

El nuevo bxto infoduce sensibles vaiaciones en las dsposiciones relaüvas a los

usos, actividades y aprovechamientos en Suelo No urbanizaHe que sinteüzarns a

continuación, refiriéndonos a las consfucciones que pueden realizarse en el SNU

Común (el de rnenor grado de protecciÓn), y cenfándonos concrebmente en el

tabmienb que la Ley da a aquellos usos cihdos corm de mayor confric{iüdad: la

üüenda unifamiliar y las edificaciones de interés social'

- En priner lugar, el concepb de edificaciÓn de 'interés públioo', propio de la

bgislación anteri,cr, que sirviÓ como pretexto paa la consfucciÓn y leglizaciÓn de

verdaderas urbanizaciones turisücas realizadas sohe el suelo agaio de la costa

vdenciana, con la nueva Ley adquiere un contenido más preciso, ptesto que ya n0 se

üata de apreciar el inbrés social de una acüvidad ubicua, sino de precisa la idoneidad

de una localización concreh en esb suelo según cribrios propios de una ordenaciÓn

bnibrd equilihada que vertehe el espacio a nivel supramunicipal, 4oyado en los

insúurnenbs insütuidos por la Ley 6/1989, de 7 de julio sohe OdenaciÓn del Tenibrio

de la Comunidad Valenciana.

otPreémbr¡lo tle la Ley U1990.

sconcreffi en: obra nBnores vinculah al H{o él carpo, cornft¡cciones agopeaaias y caeb paa

?e¡6 de áraup, ¿5i corno edficacbnes Oe servlcil ejecrción y seririio. e la obr6 piblilas, vMenda
unifanlf"e" y lnsbhbnes é rfilifu piblca o interés socbl de necesab emflaliento rural.
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- Por ota parte, la üvienda unifamiliar aislada, ha sido reco$da üadicionalrnenh en

nuesüa legislación como un uso cornplenenünio de la acliüdad agraia, y a pesar de

que el demandanb principal de este alojamiento no es ya el producbr agrario $no el

usualio de segunda residencia, su aubrización se ha limibdo únicanente cuando

existia positÍlidad de formación de ni¡cleo de poblaciÓn, de brma qrc se ha llegado,

en algunos sectores de la comunidad y, con mayor abundancia, en la provincia de

Alicanb, a una utilización masíva de este cau€ legal que puede conducir a una crisis

de Saturación. l.lo en vano, en muchos de los planes munlcipdeS que nos ocupan, se

ha bndido a permiür la ejecución generalizada de viviendas en predios agicolas de

bmaño suficienb, 'b{o unos esÉndares más oonechdos a medidas de policía rural

que a aiterios de esfuctt¡ración deltenitorio"66.

Frenb a eflo, la Ley 4l1992sohe Suelo l',lo Urbanizable de la Comunidad Vdenciana,

autoriza estas consfucciones'lmpidiendo las fansbrmaciones contaias al destino

rusüco del suelo, su edificación abusiva o la brmación de núcleos urbano y limitando

las ohm sin vinculos con la ac{iüdad sgrari¿"67. Paa ello aumenta la drnensión de la

parcela mínima hasta una hectárea pr viviendaos y, enfe oüas disposiciones, reduce

la edificatilidad y ocupación de parcelañ. La dibrencia ente estas determinaciones y

las de las Normas Subsidiarias y Complenenhrias provinciales es rphble como

puede observarse en los cuadros adjuntos:

mPreánbulo é la by e1990.

67O?ítulo llde h l€1,41992, de 5deiunio.

os Recientemente se ha reducido la superficie de la pacela minima, a una dimensión de 5.000 mz' paa la
a¡krización de viviendas unihniliaes en SNU, igualmente suleh a infqmes de la Comelleria de Agicultura y
de Obras P$lic6, Urbanisno y Transportes.
orNo úsbnte lo @lesto, úrante los seis pme¡os rneses be la enffi en v(¡a de la Ley &l SNU, de 4 &
jurüo & ,1992, podan okrgase ti:encja con b pqceb minina qe trviera paisb d f,anean'enb anbior, aun
cuanó no cundiera on hs dmemiones di+ueshs, "sierpre qre d pcnobr medbe, bhmientemanb y con
ndivo delaa¡hizaión paia, qre hdiaredizadolosga{m corespondenbs a b adq¡is*ión de h paoelao al
encago dd poyec,to Écn'lco dunante d año antericr a h mencirn* entada en vigol", y cibnc cai Htmtner¡te
la segunda dt"üSci5n tasihb de dcha tE. Ello pormó una verdadera rvdarcha é sdkitub de visado paa
poyectc en d Colegio Oficid de Aqritecbs de la CcnuniJad Valencbna y anrcntó @miderde del núrnero é
dfigerria paa egedenbs de corsürrcción en sudo ristico, paio a la ñnaltzaciih de dcho pEo.
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26
corBln-cciones aorícolas Ediñcaciones de inteés Social

VMenda unihmiliar

TboEdficaión Libre Llbre Abl*

Pacehminina (mz) No * fiia 5.000 5.000

ftuoaión (%) 5o/o 20% 5olo

Altura (m.) 7m.(2platbs) L¡bre 7m. (2plaths)

Edficdilidd (mz/mz¡ 0.2 0.05

EDIFICACION EN SUELO NO URBANIIZABLE. NORMAS COMREMENTARIAS Y SUBSIDIARIAS
DEL H.AI.IEAMIENTO A NIVEL LOCAL DE LOS MUNICIPOS DE LA PROVINCIA DE ALICANITE

EDIFICACION EN SUELO NO URBA¡IIZABLE. LEY 4/1992 SOBRE SUELO NO URBAI¡IZABTT DE LA

GENERALÍ TAT VALENCIANA
Constnrccimes agrÍcolm Edifoaciores de interés Social

VMenda untfamiliar

Tbo Edficdon Ablada AHada

Pacehminina (m2) 10.000 10.000

0cuDrción(o/o) flo Th

Atura (m.) 7m.(2plaths) 7 m. l2datb)

Edñcdilidd 1mr/m2)

La comparación enfe las disposiciones anter¡ores y las actuales, hace evidenb que la

bndencia actt¡al, manifiesta en Planes Especides de ProtecciÓn y en diversas

disposiciones adoptadas por la Comunidad Autónoma y los municip'ros litordes, es la

de incremenhr las limihciones de usos, oonsfucciones y aclividades no agrafias.

Resulta igualmente interesante anal¡zar el üahm'enh del Suelo No urbanizable que

denota, así mismo, un Íatamiento mucho más esrnerado y dehllado de este suelo,

como demuesta el ¡ncrenpnb en la vaiedad de maties municipales a tavés de la

dversa calificmión de uso sohe estos espacios'

La mayor sensibilidad ecolÓgica de la época se Íaduce asi en una p'olitica

conservacionista. Pero, prcde estar Sucediendo que, d no haberse red¡zado el

anáisis conpleb de los proHemas delrnedio rural, nieldebate ne@saio, se soslayen

bs probtemas reales y se olüde gue el nredo rural no es únicmente un bien a

probger conta lm dbraciones que genera la acliüdad humana, sino un espac¡o

económico, un hátitat, y un ámbib equilihador del paisaje' El temor a las

pacelaciones urbanistícas desfucbras delnedio rural no debe oondtrcir a oonvertirlo

en un espacio en el que no se pude inbrvenh, más tfen d confaio, para manbnedo

en condiciones adecudas hahá que pobncfu su uso productivo y revaloriztr los
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aspefrs de desanollo económico propios del espacio rural que mnstituyen la única

sdvaguada red confa eshs m{uacbnes urbanisticas indiscrininadas.
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l

ANEXO GRAFICO ;
cLAStFtcAclóN DEL suELo EN Los MuNlclPlos DE AhlALlsls .r
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cOMENTARIOS AL ANEXO eRArIcO:

SERIES SUELO URBANO Y SUELO URBANIZABLE

Siguen a continuación dos series cartográficas que, aunque similares

aparenternente, muestran de rnodo sintétioo el alcance que puede llegar a tener la

urbanización turistica en el litoral de la Comunidad Valenciana, como resultado de

la suma de los espacios ya compactados por la edificrción turística y los que se
pretenden incorporar, según los documentos de planeamiento. La comparación de

estos mapas, que representan en suma el presente y el futuro inmediato de la costa
que nos ocupa, permite observar fa diferente concepción del desanollo urbano-

turísüco en cada uno de los tramos de análisis.

Con este lin, se representa en primer lugar sólo el Suelo Urbano de los diferentes

sectores, que atendiendo a la definición legal engloba terrenos ya integrados en los

núcleos urbanos y las urbanizaciones turisticas, pero también los que se hallan

consolidados por la edificación al menos en un 50%, o los que están dotados total o
parcialmente de los servicios urbanístioos minimos. Es decir, muesfan el espacio
ya incorporado a la dinámica inmobiliario-turistica en la actualidad y, por tanto,

revelan los hechos consumados de la urbanización sobre los anüguos espacios

agrarios.

Junto a ellos, se ha incluido la cartografia de los suelos urbanizables (que incluyen

a los anüguos Urbanizable Programado y No Programado), susceptibles de ser

incorporados a la dinámica urbana en breve plazo, cuando Administración, promotor

y propietario lleguen al acuerdo de aprobar un Programa para su fansformación. Lo
que, en un marco de flexibilidad como el que establece la ley Reguladora de la

Actividad Urbanistica, podria traducirse en la disponibilidad absoluta de estos

suelos ante las presiones del libre mercado, si las corporaciones locales no lo

impiden con una ordenación rmional del tenitorio que abogue por un proceso de

desanollo turistico más cualitativo que cuantitativo.
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De forma global, el resultado de la suma del suelo urbano y del urbanizable es la
formalización de un futuro continuo urbano que abarca prácticamente toda la costa
valenciana. Existen, no obstante, notables diferencías en la forma y extensión de los
nuevos espacios urbanizables que se desanoffarán en muchos casos sobre suelos
actualmente en cultivo.

Así, por ejemplo, resulta muy llamativa la amplitud de las expectaüvas de
crecímiento en el tamo norte castellonense, desproporcionadas sí se atiende al
espacio urbano consolidado en la actualidad. En confaste con este planteamiento

de clasificrción extensiva que puede afectar a la rentabilidad del suelo agrario, el
sector Buniana-Almenara, clasifica como suelo urbanizable una superficie mucho
más próxima a una evolución razonable del espacio turístico litoral. La misma tónica
parece faslucirse en el tramo costero de la Safor, aunque en éste las tensiones
sobre el espacio agrarío del naranjal parecen más ímportantes que en el sur de
casteflón, a juzgar por la mayor profundidad del suelo urbanizable que puede ser
edificado próximamente.

Por su parte, Benissa y Calp, presenta un litoral ya colmatado casi en su totalidad,
por lo que las nuevas previsiones de suelo urbanizable se limitan a consolidar los
intersticios que habian quedado libres enfe las urbanizaciones turísticas y a
clasificar como urbanizables algunos retazos que prácücamente acaban de
consumir toda la linea costera. Panorama similar, pero de menor alcance, es el que
presentan los municipios de La Vila Joiosa y El Campello que, respetando el
esquema longitudinal impuesto por las barreras infaestructurales, plantean una
propuesta de suelo urbanizable que ocupa todo el área litoral, dejando dos
ventanas libres que coinciden con tramos acantilados y de dificil acceso.

Finalmente, la inmediata evolución del sector sur alicantino en relación con la
propuesta de nuevos suelos urbanizables resulta realmente llamaüva, debido
fundamentalmente a dos razones. Por una lado, la importancia del espacio
clasifcado como susceptible de urbanización, que alcanza áreas alejadas de la
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costa hasta varios kilómefos y que probablemente se desanollará a costa de
actuales espacios cultivados en el municipio de Orihuela. Por otro, es de destacar el
hecho de que el suelo clasificado como urbanizable, se está consolidando de
manera efectiva en proporciones importantes, ampliando los -ya de por si
generosos- espacios urbanoturisücos de Tonevieja y del litoral oriolano, con una
extensión y densidad que sorprende a propios y exfaños, en relación con la buena
coyuntura económica actual y el ciclo alcista de la construcción, que favoreoe el
consumo y la inversión inmobiliaria.
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CONSIDERACIONES FINALES i

Desde rnediados de siglo, los profundos cambios experimentados en et paisaje del
litoral español encuenfan en la aclividad agraria y el desarollo urbano y turisüco
los elementos más llamativos del proceso de tansformación de las estucturas
fadicionales. Inserta en el contexto general del cambio económico y social, la
Comunidad valenciana, se muesfa a lo largo de estos cuarenta años como un
perfecto campo de observación en el que los efectos esfucturales del proceso de
indusfialización y urbanización turisüca se dejan senür de forma contundente sobre
las actividades agrarias, pero con una intensidad y extensión variable a lo largo de
la costa.

En las páginas de esta invesügación se ha intentado reflejar la complejidad de
relaciones que existen enfe la aclividad agraia y el desanrollo turísüco, fruto de su
coincidencia en una esüecha fanja de tenitorio que les hace evolucionar de
manera conjunta, en ocasiones en competencia por el uso de los recursos
naturales, sociales y económicos. El resultado sobre el tenitorio valenciano,
muesfa diferentes modos de reacción y relación, desde la supeditación delterritorio
agrario al turismo, que hace desaparecer esta actividad o mantenerla en una
situaciÓn marginalen las áreas más alejadas de la costa, hasta la funcionalización
del espacio litoral, en la que el turismo convive oon una agricultura que reorienta
sus producciones, atendiendo a las nuevas coordenadas del mercado, según
lÓgicas totalmente independientes en la gesüón de los recursos y el espacio. Enfe
ambos exfemos, la variedad de situaciones y relaciones, nos permiüría haUar de
diferentes agriculturas y dibrentes modelos turísticos, que compiten, coexisten, e
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incluso, se complementan por el aprovechamiento de los recursos naturales y

humanos.

1. Las caracterisücas del rnedio natural y su incidencia en la productividad del

suelo, unido a la abundancia o escasez de recursos hidricos, favorecen un paisaje

agrario desigual a lo largo del litoral. La diversidad de estucturas agrarias se

concreta en una doble realidad, como punto de partida en el proceso de

fansformación, con la presencia en unas áreas de una agicultura conprcial, sobre

ricos subsfatos edáficos y buen aprovisionamiento de agua, y junto a éstas,

espacios en los que el policulüvo de susbsistencia era el único medio de obtener

provecho de una üena pobre y mal regada. El turismo, corno fenÓmeno

sobrevenido, aprovecha lm esfucturas preturísücas más débiles para desarrollar

diversas formas de ocupación urbanoturística, asentándose prioritariamente sobre

los espacios de cultivo de rnenor rentabilidad agraia, por la naturaleza del suelo o

la topografia, pero sobre todo por la precariedad de los recursos de agua, que se

convierte en elfactor natural de mayor confrictividad enfe ambas actividades.

Los mismos condicionantes climáticos que lasfaban la productividad de la tierra,

fundamentalmente referidos a la indigencia pluviornéúica, fueron factores clave para

la localización de los nuevos usos turisücos. No obstante, la infoducción de

nnjoras técnicas en la agricultura, con nuevos sistemas de riego, fertilización y

cultivo, susütutivos +n parte- del suelo y de la mano de oha, favorece la apariciÓn

de nuevos espacios cultivados y la reconversión de algunos ofos, que aprovechan

el factor térmico y la elevada insolación del litoral valenciano para la obtención de

cosechas fuera de temporada y de una mejor rentabilidad del cultivo de la üena.

2. En general, los espacios regados han sido los rnenos afectados por la

urbanización turisüca, sobre todo en las áreas en que, desde comienzos de siglo,

se desarolla una agricultura cornercial basada en el culüvo de ciüicos. En estos

espacios, alvalor poductivo delsuelo se añade la valoración social y patimonial de

la üena, que supone un freno inicial a la urbanización turisüca. No obstante, ante la
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pres¡ón del rnercado inmobiliario del final de los años ochenta y de los noventa,

algunas hectáreas regadas póximas a la linea costera han cedido a la

fansformación urbaneturisüca, pero en grado muy distinto a las ocupaciones de

los espacios del secano.

3. Puede hablarse de una confacción general de la superficie cultivada en los

municipios del litoral valenciano, manifiesta, fundamentalmente, en la reducción de

las explotaciones en secano que, con rifno variable a lo largo de estos cuarenta

años, ha ido cediendo teneno a la urbanización en una poporción muy elevada,

próxima a la mitad de la superficie inicial. Debe advertirse, no obstante que,

simultáneo a esta pérdida de los suelos rnenos rentables, se ha producido un

incremento muy importante de los espacio regados, sobre todo en Alicante y

Valencia, que obedece a nuevas roturaciones y a la creación de áreas de

agricultura intensiva, con dedicación mayoritaria al cultivo de cíficos, hortalizas y

futales. AsÍ pues, en algunos municipios el balance final puede ser posiüvo,

compensando la pérdida del suelo aEario en secano en el borde costero con la

aparición de nuevas áreas agricolas sobre laderas montanas o en la superficie de

los glacis deltaspais.

4. La respuesta del espacio agrario a las presiones urbanizadoras del litoral se

produce, por tanto, en un doble senüdo:

- La actividad tadicíonal cede ante la nueva actividad urbanizadora, con un

comportamiento diverso. Es fiecuente el abandono de los espacios cultivados

marginales paa su fansformación inmediata en conjuntos urbano-turisücos,

pero no es exfaño que los anüguos espacios labrados se mantengan incultos,

en espera especulativa, hasta su revalqización en el mercado de la üena.

También, en algunos msos, persisb en el uso agnario precaio con la búsqueda

de ingresos complementarios en ofas actividades e incluso en el mismo sector,

desanollando una agricuffu ra alternante.

- Simultáneo a ello, se asiste a la progresiva integración del sector agrario en la

economia de mercado, se roturan nuevas áreas para elculüvo, se generaliza el
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emp¡eo de nuevas técnicas de cultivo, apoyados en ayudas esfucturales y se

reorienta de la produmión de la üena hacia culüvos menos exigentes en mano

de obra y de mejor rentabilidad, con una orientación claamente comercialtanto

a escala nacional como internacional.

5. La respuesta a la nueva situación es también el ajuste de las esfucturas de la

propiedad que, confario a las tendencias marcadas para el resto de paises

euro@s, no reacciona de modo univoco hacia la racionalizmión de los marcos

catasúales, en busca del umbral minimo dimensional ópümo para el mantenimiento

de la unidad familiar. Aunque con sensibles diferencias municipales, se asiste en

general a un fraccionamiento de la propiedad y una reducción de la dirnensión de

las explotaciones, en la que prevalece la práctica de una agricultura rentable a

üempo parcial, que se ve favuecida y favorece a su vez la expansión del cultivo de

los cificos, por la peculiar organización del üabajo y los pro€sos de

cornercialización, menos exigente en jornadas de fabajo agarí0. No obstante, en

los municipios más afectados por la urbanización de sus términos, la reducción del

número de explotaciones y de superficie de la explotación es contundente y afecta

por igualtanto alsecano, como a las huertas y a las árem forestales, en un proceso

de claro refoceso de la agricultura ante el turismo, que ocupa casitodo eltenitorio

de la población.

6. El proceso de indusüialización del país, unido a la crisis de la agricultura de

susbsistencia favoreció el tasvase de poHación del campo a la ciudad, potenciando

el desmantelamiento de los espacios de cultivos rnenos rentables. Desde el punto

de vista sociodemográfic0, el efecto de la nueva dinámica esfuctural fue la

polarización de la actividad, la inversión y la población en las áreas urbanas,

h¡risücas e indusfiales del litoral. Todo lo cual, propició un cambio rotundo en las

tendencim regresivas de los municipios de mayor deb¡l¡dad agricola, hasta impulsa

crecimienhs que hasta casi cuadriplican su población en winte años. El éxodo

rural, desde el interior de la región y el pais favorece, en general, a las áreas

costeras. No obstante, las secuencias de crecimiento y el dibrente peso de las
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conientes migratorias muesfan una clara división ente los municipios claramente

turisticos, con enorme crecimiento a partir del despegue turisüco, y aquellos otos

en los que esta ac{vidad atterna con la indusÍia y el mantenimiento de la

agricultura, que presentan una evoluciÓn mcendente, pero con variaciones

intercensales rlrcnos abultadas.

Todo ello, unido al proceso de tecnificaciÓn del medio agrario y a la progresiva

urbanización e indusfialización del litoral de la regiÓn, ha favorecido que la

estuctura de la población rtiva acuse también una fansformación notable en los

municipios costeros, marcada de manera predominante po el éxodo agnario, que

no rural, con una tendencia clara y conünuada hasta nuestos dias al abandono de

las actividades primaias en favor de la dedicación a la industia y al sector

servicios.

7. Los agentes de la fansformación de las áreas agricolas en urbanizaciones

turisücas pueden idenüficarse, de forma genérica, con: los propietarios del suelo,

que aportan la materia prima, la mayor parte de las veces de brma volunhria y a

cambio de la obtención de un beneficio inmediato por la venta de sus üena; los

promotores del desarrollo turisüco, que fansforman el espacio agraio en urbano y

turistico para su venta posterior, los cuales interpretan el mercado y la demanda de

alojamiento turístico por parte de las clases urbanas e indusüiales y actÚan, en

respuesta, mediante la consfucciÓn de nuevas áreas creadas para elocio, aunque

en ocasiones- se adelantan y exageran las necesidades del nrercado, provocando

problemas de superproducción y saturación que afectan de manera ineversible al

desüno turístico. El tercer grupo de agentes conesponde a las adminisfaciones

locales que, a favés de los insfurnentos urbanisücos, concretan la voluntad

poliüco-administaüva en la ordenación deltenitorio de una manera activa o, como

ocunió con fecuencia, de un modo paciente a partir de la legiümación y ordenaciÓn

de las actuaciones espontáneas surgidas de la mano de la iniciativa privada.
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El paisaje que en la actualidad contemplamos en los municipios costeros responde

aljuego de intereses de estos agentes del cambio, que a lo largo del tiempo han ido

fansformando los espacios de cuttivo y el paisaje del litoral, en ocasiones, sin que

exisüera conflicto o tensión alguna ente ellos. En ofos casos, sin embargo, la

presión del entorno furisüco sobre los recursos hidricos, la ausencia de inversiÓn

agrícola y la revalorización del suelo inmediato, han sido factores de peso en la

decisión de enajenación de la tiena para la consfucciÓn de nuevas áreas

urbanizadas.

8. Según lo expuesto, eljuego ente la oferta y la demanda de nuevos espacios

para la expansión turisüca guió con fiecuencia la ordenación del tenitorio costero,

mienfas las poliücas sectoriales agraria y turisüca planteaban disposiciones

encaminadas a la obtención de la mejor rentabilidad, bajo premisas po00

conectadas en la práctica con la planificación tenitorial. Así pues, la ordenación del

espacio litoralquedó en manos de la legislación y los insfumentos normativos y de

regulación urbanísüca, que presentan un sesgo claramente urbano, poco ajustado a

las peculiaridades de las áreas turisücas y agrarias.

El espacio agrario menos rentable, en principio considerado como espacio vacio y

reserva de terrenos para la edificación turisüca, se ha visto progresivamente

ocupado por la urbanización de rnodo espntáneo, con el beneplácito de la

adminisfación que entendia el furismo como fuente de riqueza y desanollo. La

ausencia de planeamiento previo, o la interpretacíón flexible de la normaüva,

favoreció que las actuaciones turisücas fuesen desanollándose en los municipios

litorales alli donde se situaban los predios agrarios o brestales dispuestos a la

tansformación, sin un criterio previo de cómo debia llevarse a cabo la ordenación

deltenitorio. Se enüende de este modo que la esfuctura de la propiedad pudiera

ser un factor de notable importancia a la hora de desarrollar grandes actuaciones

turisticas, mienfas que sobre espacios de peqrcña propiedad, la necesidad de

aunar volunbdes supusiera cierta úaba para la urbanizaciÓn, o diera como

resultado la consüucción de pequeñas unidades urbanizaciones, que reflejan la
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forma predominante de los marcos catasfales agrarios, independienternente de una

sectorización y secuenciación lógica de los desanollos turisücos más adecuados.

9. La descoordinación de las poliücas aEaria y turisüca, en el contexto desoito, y la

ordenación los espacios municipales mn base en oiterios de confol y regulación

urbanos, explica que la fayectoria de la actiüdad agricola y del turismo hayan

seguido lógicas independientes, aun coincidiendo sobre el tenitorio. El resultado

sobre eltenitorio, @n pocas excepciones, ha sido el refocesO agraio y la inupCiÓn

de la urbanización turísüca o la tecnificación de los espacios cultivados, que en

ambos casos pueden presentar efectos negativos sobre el medio ambiente, cuando

se plantean bajo oiterios esfictamente productivistas. Se ha ignorado, hasta fechas

recientes, las posibilidades de complemntariedad enfe ambas actividades, a

favés del empleo conjunto de los recursos naturales, pero también las posibilidades

de incorporar el paisaje agraio como argumento dibrenciador y cualificador de la

escena natural en áreas turísticas del litoral, evitando alavezel efecto negaüvo que

el abandono de las prácticas culturales agrarias tienen sobre la conservación del

paisaje.

10. Frente alcrecimiento confapuesto de la agricultura intensiva y la urbanización

turísüca masiva deltenitorio, la planificación del desanollo ft¡turo de los municipios

litorales, a nuesfo entender, pasa necesariamente por la ordenación de las áreas

urbanoturisücas ya existentes, cualificando y mejorando su nivel dotacional y de

equipamientos, y la proyección de nuevos crecimientos no congestivos. Pero

también se deberia pensar en los efectos medioambientales del aprovechamiento

agrario del suelo y los posibles efectos de su abandono sobre el paisaje,

procurando el mantenimiento de estas prácticas como bme de una gestión integral

del patinonio local, acorde con las funciones que reclaman los nuevos üempos.
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