
URBANISMO EXPANSIVO 
de la utopía a la realidad

COMUNICACIONES

XXII CONGRESO DE GEÓGRAFOS ESPAÑOLES
Universidad de Alicante, 2011





URBANISMO EXPANSIVO 
de la utopía a la realidad

COMUNICACIONES

XXII CONGRESO DE GEÓGRAFOS ESPAÑOLES
Universidad de Alicante, 2011

Editores
Vicente Gozálvez Pérez

Juan Antonio Marco Molina



Javier Martín Vide, Presidente de la Asocia-
ción de Geógrafos Españoles.
Antonio Prieto Cerdán, Presidente del Cole-
gio de Geógrafos.
Rafael Mata olMo, Catedrático de Análisis 
Geográfico Regional, Universidad Autónoma 
de Madrid.
Lluïsa dubón Pretus. Geógrafa. Instituto Ba-
lear de Estadística de les Illes Balears.
Cayetano esPejo Marín, Profesor Titular de 
Geografía Humana, Universidad de Murcia.
Marina FroloVa, Investigadora Ramón y Ca-
jal, Universidad de Granada.
José Manuel Moreira Madueño, Consejería de 
Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
Juan M. albertos Puebla, Presidente Grupo 
de Geografía Económica, Universidad de Va-
lencia.
Francisco J. antón burgos, Presidente Grupo 
Geografía de los Servicios, Universidad Com-
plutense.
José arnáez Vadillo, Presidente Grupo Geo-
grafía Física, Universidad de La Rioja.
Mª Asunción roMero díaz, Presidenta Grupo 
Geografía Física, Universidad de Murcia.
José CarPio Martín, Presidente Grupo Geo-
grafía de América Latina, Universidad Com-
plutense.
Rosa jordá borrell, Presidenta Grupo Estu-
dios Regionales, Universidad de Sevilla.
María Luisa de lázaro y torres, Presidenta 
Grupo de Didáctica de la Geografía, Universi-
dad Complutense.
Diego lóPez oliVares, Presidente Grupo Geo-
grafía del Turismo, Ocio y Recreación, Univer-
sidad Jaume I de Castellón.

Los estudios publicados en este libro han sido evaluados, de forma anónima, por dos miembros del 
COMITÉ CIENTÍFICO EVALUADOR:

Francisco J. Martínez Vega, Presidente Gru-
po Tecnologías de la Información Geográfica, 
Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, Madrid.
Nicolás ortega Cantero, Presidente Grupo 
del Pensamiento Geográfico, Universidad Au-
tónoma de Madrid.
Juan Ignacio Plaza, Presidente Grupo de Geo-
grafía Rural, Universidad de Salamanca.
Domingo F. rasilla álVarez, Presidente Gru-
po de Climatología, Universidad de Cantabria.
Francisco rodríguez Martínez, Presidente 
Grupo de Desarrollo Local, Universidad de 
Granada.
Vicente rodríguez rodríguez, Presidente Gru-
po de Población, Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, Madrid.
Onofre rullán salaManCa, Presidente Grupo 
de Geografía Urbana, Universitat de les Illes 
Balears.
Juan Antonio MarCo Molina, Director Depar-
tamento Análisis Geográfico Regional y Geo-
grafía Física, Universidad de Alicante.
Vicente gozálVez Pérez, Director Departa-
mento Geografía Humana, Universidad de 
Alicante.
Antonio Martínez PuChe, Universidad de Ali-
cante.
Rosario naValón garCía, Universidad de Ali-
cante.
Jorge olCina Cantos, Universidad de Alicante.
Salvador Palazón Ferrando, Universidad de 
Alicante.
Gabino PonCe herrero, Universidad de Ali-
cante.

COMITÉ ORGANIZADOR
José Antonio larrosa roCaMora

Antonio Martínez PuChe

Rosario naValón garCía

Jorge olCina Cantos

Ascensión Padilla blanCo

Salvador Palazón Ferrando

Antonio Prieto Cerdán

Vicente gozálVez Pérez

Juan Antonio MarCo Molina

© Los autores de las comunicaciones

ISBN: 978-84-938551-0-9

Depósito legal: MU 1236-2011

Diseño portada: Miriam Ponce Pérez

Maquetación e impresión: COMPOBELL, S.L.



ÍNDICE

Presentación ........................................................................................................  13

Transformaciones urbanísticas y territoriales en la Costa del Sol Oriental 
¿Otra Costa del Sol Occidental? .........................................................................  15
 Almeida García, F. y Cortés Macías, R.

La expansión urbanizadora en el interior alicantino. Indicadores e incerti-
dumbres ...............................................................................................................  29
 Amat Montesinos, X.
 
Teletrabajo y usos racionales del transporte público y privado en el área 
urbana de Madrid ................................................................................................  41
 Armas Quintá, F.J. y Macía Arce, J.C.
 
Programas y proyectos internacionales para la mejora de las ciudades ..............  53
 Bengochea, A.
 
Gentrificación y cerramiento del suelo rústico. Poner puertas al campo en 
las Islas Baleares .................................................................................................  65
 Blázquez Salom, M.
 
Transformaciones territoriales en la región urbana de Valencia (1990-2006): 
ejes metropolitanos y cambios de usos del suelo ................................................  79
 Boira, J.V.
 
Guardamar del Segura: dunas con vistas de hormigón .......................................  91
 Burgos Pérez, J.R.
 
Nuevas tendencias socioeconómicas en los espacios urbanos. Las actividades 
creativas en la aglomeración metropolitana de Sevilla .......................................  103
 Caravaca Barroso, I.; González Romero, G. y García García, A.
 



8

Tipología de los procesos de urbanización que han tenido lugar en las pro-
vincias mediterráneas andaluzas en el siglo XXI (2000-2010) ..........................  119
 Carvajal Gutiérrez, C.
 
Las dinámicas del urbanismo difuso en los entornos de las ciudades en las 
ciudades de Castilla-La Mancha .........................................................................  131
 Cebrián Abellán, F. y García González, J.A.
 
Turismo, desarrollo económico y medio ambiente en Marruecos: comparación 
territorial turística entre el caso de Agadir y de Saidia .......................................  143
 Chahine, I. y Chahine, S.
 
La participación ciudadana en la planificación urbana y los procedimientos 
derivados del Reglamento del Paisaje de la Comunidad Valenciana ¿Una 
posibilidad para cambiar de modelo? .................................................................  157
 Cortés Samper, C. y Espinosa Seguí, A.
 
Imaginarios fílmicos sobre la especulación y la corrupción asociadas a pro-
cesos de urbanización extensa ............................................................................  167
 Costa Mas, J.
 
La sostenibilidad del modelo de desarrollo urbano de algunas aglomeraciones 
andaluzas .............................................................................................................  179
 De Oliveira Neves, G.
 
Demanda de vivienda, crecimiento residencial y segregación socio-espacial: 
el caso de los PAUs madrileños ..........................................................................  191
 De La Riva Ámez, J.Mª; Palacios García, A.J. y Vinuesa Angulo, J.
 
Efectos territoriales, socioeconómicos y legislativos del urbanismo expansivo
en Cantabria ........................................................................................................  203
 Delgado Viñas, C.
 
La Barcelona emprendedora: el Plan 22@Barcelona y los agentes de cambio ..  217
 Dot Jutgla, E.; Pallares-Barbera, M. y Casellas, A.
 
¿Contribuyen las fincas de recreo a la diversificación del paisaje? Un análisis 
en el entorno de Logroño ....................................................................................  229
 Errea Abad, M.P. y Lasanta, T.
 
Consecuencias ambientales del crecimiento urbano-turístico en el sistema de 
dunas de Corralejo (Fuerteventura-Islas Canarias) .............................................  241
 Fernández-Cabrera, E.; Pérez-Chacón Espino, E.; Cruz Avero, N.; 
 Hernández-Cordero, A. y Hernández-Calvento, L.
 



9

Suburbanización en entornos metropolitanos .....................................................  253
 Foronda Robles, C.
 
Implicaciones territoriales y aspectos sociales del urbanismo difuso en áreas 
de transición rural-urbana. Su análisis en la provincia de Málaga (España) ......  267
 Galacho Jiménez, F.B.
 
Patrones de ajardinamiento en las urbanizaciones del sur de la comarca de la 
Selva (Girona) .....................................................................................................  279
 García, X.; Ribas, A. y Llausàs, A.
 
¿Es la crisis un freno a la suburbanización?: su impacto sobre la evolución 
de la población en las principales áreas metropolitanas de España ....................  293
 Gil-Alonso, F.; Bayona, J. y Pujadas, I.
 
Los procesos interactivos del tejido social como causa del urbanismo expan-
sivo en la Costa del Sol .......................................................................................  307
 Gómez Moreno, M.L.
 
El desarrollo urbano-turístico del municipio de Yaiza, Lanzarote: un ejemplo 
de crecimiento expansivo ....................................................................................  319
 González Morales, A. y Sobral García, S.
 
Programas de intervención integral en barrios con dificultades: ¿un instru-
mento en favor de la cohesión social y el refuerzo de la ciudad compacta? ......  331
 Gutiérrez Palomero, A.
 
Crecimiento urbano en espacios vulnerables: oportunidades y amenazas para 
el desarrollo del turismo en El Salvador .............................................................  343
 Jover Martí, F.J.
 
¿Se puede hablar de contraurbanización a partir de los nuevos procesos 
socio-territoriales en Aragón? .............................................................................  355
 Lardiés Bosque, R.; Castelló Puig, A.; Hernández Navarro, M.L.; 
 Frutos Mejías, L.M. y Ruiz Budría, E.
 
La expansión urbanística reciente de la costa alicantina, una realidad consta-
table .....................................................................................................................  367
 Martí Ciriquián, P. y Nolasco Cirugeda, A.
 
Pautas en la fragmentación de la forma urbana en las ciudades del arco medi-
terráneo español ..................................................................................................  379
 Martí Ciriquián, P. y Ponce Herrero, G.
 



10

Las políticas de desarrollo rural como freno al urbanismo expansivo en la 
«Montaña de Alicante». Reflexiones desde el desarrollo local ...........................  391
 Martínez Puche, A. y Palací Soler, J.
 
El desorden territorial en el área central de Asturias y la responsabilidad de 
la administración autonómica .............................................................................  403
 Maurín Álvarez, M.
 
Cartografía del urbanismo expansivo valenciano según SIOSE .........................  415
 Membrado Tena, J.C.
 
Precipitaciones intensas y riadas: un estudio climatológico de los riesgos que 
afectan al sureste ibérico. Lagunas en los planes y medidas de mitigación .......  427
 Meseguer Ruiz, Ó.
 
El urbanismo expansivo y la movilidad infantil en Cataluña .............................  435
 Miralles-Guasch, C.; Tulla Pujol, A.F. y Castela, M.Á.
 
Urbanización del espacio rural en Castilla y León. Transformaciones, situación 
y perspectivas ......................................................................................................  449
 Molinero Hernando, F. y Baraja Rodríguez, E.
 
Cambios urbanísticos como predecesores de los cambios demográficos: 
el caso de Renedo de Esgueva (Valladolid) ........................................................  463
 Morales Prieto, E.
 
Autopistas y crecimiento urbano en el este de la Comunidad de Madrid, sus 
efectos sobre la avifauna .....................................................................................  479
 Nieto Codina, A.
 
Edificación dispersa en suelos rurales de la Costa del Sol: caracterización de 
impactos paisajísticos en vistas panorámicas .....................................................  489
 Pardo García, S.M.; Mérida Rodríguez, M.; Lobón Martín, R.; 
 Perles Roselló, M.J.; Reyes Corredera, S. y Soriano Carrión, G.
 
Crecimiento turístico-residencial y modelos autonómicos de ordenación 
territorial y turística en España ...........................................................................  503
 Parreño Castellano, J.M.; Díaz Hernández, R. y Domínguez Mujica, J.
 
La reconversión integral de la Platja de Palma: ¿Problema turístico o político? 
¿Planificación errónea o únicamente urbanística? ..............................................  515
 Picornell Cladera, M.
 



11

Cambios en la estructura metropolitana durante la última década. El caso del 
área metropolitana de Valencia ...........................................................................  527
 Pitarch, M.D.; Albertos, J.M. y Cañizares, M.C.
 
De archipiélago urbano a bulevar litoral. La expansión urbana en el litoral 
este mediterráneo ................................................................................................  541
 Ponce Herrero, G. y Martí Ciriquián, P.
 
Percepción de los procesos de urbanización y pérdida de paisajes identitarios 
en la vega del río Segura .....................................................................................  555
 Ponce Sánchez, M.D.
 
El proceso de urbanización en Mallorca: análisis y evaluación .........................  567
 Ramis Cirer, C.I.
 
Participación de las ciudades españolas en programas internacionales de 
desarrollo sostenible ............................................................................................  581
 Robles del Moral, M. y Bengochea Morancho, A.
 
Características del crecimiento urbano en Castilla-La Mancha durante el 
boom inmobiliario ...............................................................................................  593
 Rodríguez Domenech, M.A.
 
Consecuencias del sellado de los suelos en el Campo de Cartagena (Murcia) ...  605
 Romero Díaz, A.; Belmonte Serrato, F.; Docampo Calvo, A.M.
 y Ruíz Sinoga, J.D.
 
Riesgo y territorio: una aproximación crítica al modelo urbano difuso .............  617
 Romero Pastor, A.J.
 
El urbanismo como acelerador de los procesos de degradación del suelo. 
Colinas del Limonar, Málaga ..............................................................................  629
 Ruíz Sinoga, J.D.; Romero Díaz, A. y Belmonte Serrato, F.
 
Delimitación y caracterización de los nuevos espacios urbanos valencianos .....  641
 Salom Carrasco, J. y Albertos Puebla, J.M.
 
Gobernanza, planificación subregional y expansión urbanística. El caso del 
litoral de Granada ................................................................................................  653
 Sánchez Escolano, L.M.
 
Incidencia de las infraestructuras aeroportuarias en la expansión urbana 
española durante las últimas décadas: la ampliación del aeropuerto de Málaga 
como estudio de caso ..........................................................................................  667
 Sánchez Escolano, L.M. y Díez Pisonero, R.
 



12

Recuperación y valorización del paisaje agroforestal periurbano de la ciudad 
de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) .................................................................  679
 Sans Margenet, J.; Sarsanedas Vidiella, M. y Pibiri, R.
 
Indicadores de seguimiento y control en planes de ordenación del territorio .....  691
 Segura Calero, S. y Pedregal Mateos, B.
 
Huertos tradicionales y regadíos históricos en Andalucía. Bases patrimoniales, 
dinámicas evolutivas y claves territoriales para su recuperación actual .............  703
 Silva Pérez, R.; Orozco, G. y Villar Lama, A.
 
El impacto territorial de la moratoria turística de Canarias ................................  715
 Simancas Cruz, M.R.; García Cruz, J.I.; Dorta Rodríguez, A. 
 y Falero González, R.A.
 
Infraestructuras de transporte y transformación urbana: binomio rector en la 
ciudad de Valladolid ............................................................................................  727
 Soria Cáceres, C.H. y Díez Pisonero, R.
 
La utopía del crecimiento: pérdida de rentabilidad turística en Torremolinos ...  741
 Thiel Ellul, D.F. y Navarro Jurado, E.
 
El fenómeno de los no-lugares y sus implicaciones socioambientales: ¿causa 
o efecto de la ciudad difusa? ...............................................................................  753
 Toro Sánchez, F.J.
 
Planeamiento y evolución urbana en la ciudad de Cuenca .................................  765
 Vázquez Varela, C. y Martínez Navarro, J.M.
 
La expansión del área urbana de Segovia. Transformación paisajística del 
entorno rural periurbano .....................................................................................  779
 Velasco Romera, I.
 
Gobernanza territorial, un reto para Galicia y su ciudad difusa .........................  791
 Vicente Díaz, J.
 
La construcción de la oligarquía inmobiliario-financiera en la ciudad neoli-
beral. El caso de Palma (Mallorca) .....................................................................  803
 Vives Miró, S.



367

LA EXPANSIÓN URBANÍSTICA RECIENTE 
DE LA COSTA ALICANTINA, UNA REALIDAD 

CONSTATABLE

Pablo Martí Ciriquián
pablo.marti@ua.es

Almudena Nolasco Cirugeda
almunc@gmail.com

Universidad de Alicante

Resumen: Se propone analizar la ocupación del suelo durante las dos últimas 
décadas en la costa de la provincia de Alicante; para ello se plantea estudiar 
las características de las nuevas ocupaciones, así como los nuevos modelos de 
ocupación urbana y territorial. Estas nuevas tendencias territoriales suponen un 
cambio importante en la utilización del territorio que conlleva nuevas relacio-
nes espaciales y funcionales. Los objetivos del trabajo se centran, por tanto, en 
la identificación y caracterización de las áreas de nuevo crecimiento reciente y 
su evaluación cuantitativa —superficie, densidad, etc.— y cualitativa —nuevos 
paisajes, morfologías, etc. La metodología planteada parte del análisis gráfico y 
estadístico para abordar su consideración cuantitativa, posteriormente. A partir de 
la comparación entre las imágenes satelitales ofrecidas por el proyecto europeo 
Corine Land Cover en la Comunidad Valenciana correspondientes a los años 1990 
y 2006, se identifican las principales áreas de crecimiento durante estas etapas. 
Una vez definidas dichas áreas de crecimiento, se plantea abordar el análisis 
gráfico en detalle, a partir de las fotografías aéreas correspondientes a las fechas 
más cercanas a las de Corine Land Cover. Por otro lado, las diferentes bases esta-
dísticas ofrecidas por las distintas administraciones públicas permiten cuantificar 
dichos crecimientos y evaluar sus densidades. Los resultados esperados se centran 
en la caracterización y definición de los nuevos modelos de ocupación urbana en 
el litoral alicantino, así como las características territoriales del nuevo urbanismo 
reciente. La identificación de esos nuevos modelos residenciales permite incidir 
en las futuras planificaciones y planeamiento, tanto territorial como municipal.

Palabras clave: Urbanismo, expansión, litoral, Alicante.
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RECENT URBAN EXPANSION IN THE COASTAL AREA OF ALICANTE. A 
VERIFIABLE REALITY

Abstract: We propose to study land use in the recent two decades on the 
coast of the province of Alicante, for this is to study the characteristics of the new 
growth and new models of urban and territorial occupation. These regional trends 
are thought to be a major transformation in land use that involves new spatial and 
functional relations.The objectives of the work focus, therefore, the identification 
and characterization of new areas of recent growth and a quantitative assessment 
—area, density, etc .— and qualitatively —new landscapes, morphology, etc. The 
proposed methodology starts from the graphical and statistical analysis to address 
quantitative consideration later. From the comparison between the satellite images 
offered by the European Corine Land Cover project in Valencian Community 
for the years 1990 and 2006 aims to identify the main growth areas during these 
stages. Once defined these growth areas in detail, the graphical analysis approach, 
arises from aerial photographs for dates closer to the dates of the images provided 
by Corine Land Cover. Furthermore, different statistical bases offered are used to 
quantify these growths and to assess their density.The expected results are focused 
on the characterization and definition of new patterns of urban settlement on the 
coast of Alicante and territorial characteristics of recent urbanism. The identifica-
tion of these new residential models can influence future planning and territorial 
and municipal planning. 

Key words: Urban planning, sprawl, coast, Alicante.

1. INTRODUCCIÓN

Según el informe del Observatorio de la Sostenibilidad en España «Cambios 
de Ocupación de Suelo en España. Implicaciones para la Sostenibilidad», en 
los últimos veinte años la superficie transformada en España equivale a más de 
un tercio de la transformada en toda su historia. En el ámbito europeo, España 
junto con Irlanda y Portugal son los países europeos en los que más ha crecido 
la superficie artificializada. Evidentemente, este cambio en la ocupación de sue-
lo no se ha producido de manera homogénea en todo el territorio, siendo en el 
área metropolitana de Madrid y las regiones costeras del Mediterráneo, donde se 
alcanzan las tasas más elevadas.

Dentro del panorama estatal, es en la Comunidad Valenciana donde el aumento 
de superficie artificial se cifra en un 50%. Los procesos de urbanización intensiva 
del litoral están determinados en gran medida por la «litoralización» del desarrollo 
urbano en España. La importancia del turismo como motor económico de muchas 
localidades del levante ha supuesto un doble motivo para el desplazamiento de la 
población, por una parte la atracción que supone la elevada oferta laboral en los 
sectores de construcción y turismo y, por otra, la migración de extranjeros comu-
nitarios (especialmente jubilados) atraídos por la condición climática favorable y 
las múltiples posibilidades lúdicas y recreativas que la costa ofrece.
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Del conjunto de las tres provincias de la Comunidad Valenciana, Castellón 
Valencia y Alicante, es precisamente esta última en la que globalmente se ha 
producido una mayor transformación del suelo costero. Así, los datos indican 
que para una franja de 0 a 2 kilómetros Alicante es la tercera provincia española 
—después de Castellón y Huelva— en la que más artificialización del suelo se 
produce pero para la franja de 2 a 5 kilómetros es la primera con un incremen-
to del 92,2%, estando el resto de provincias españolas —incluyendo las costas 
mediterráneas, atlánticas y los archipiélago— por debajo del 40%. Por tanto, el 
litoral de la provincia de Alicante es, globalmente, no sólo el de mayor tasa de 
la Comunidad Valenciana, sino de toda España.

En la costa de la provincia de Alicante el fuerte crecimiento de los tejidos 
urbanos continuos y, sobre todo, discontinuos son los que han producido un ma-
yor impacto, generando una importante carga ambiental en relación al consumo 
de recursos y generación de emisiones y residuos. Además, estos procesos de 
urbanización intensiva desarrollados en el litoral durante las últimas décadas han 
transformado en alto grado el paisaje y el territorio, tanto de la primera línea de 
costa, como el inmediatamente contiguo. 

Cuadro 1. Superficies artificializadas según franjas paralelas a la costa entre
1987-2000

Franja de 0 a 2 kilómetros Franja de 2 a 5 kilómetros

Superficie 
total

Superficie 
artificial 
en 2000 

(ha)

% 
artificial 
sobre el 

total

Incre-
mento

1987-2000
(%)

Superficie 
total

Superficie 
artificial 
en 2000 

(ha)

% 
artificial 
sobre el 

total

Incre-
mento

1987-2000
(%)

GIRONA 29.333 7.070 24,1% 0,3% 36.299 3.274 9,0% 11,3
BARCELONA 22.791 11.366 49,9% 12,0% 34.314 11.618 33,9% 13,4%
TARRAGONA 35.505 9721 27,5% 9,0% 47.154 5.113 10,8% 20,7%
CASTELLÓN 21.905 3732 17,0% 46,2% 33.039 2.173 6,6% 34,0%
VALENCIA 21.480 4672 21,8% 35,1% 31.800 5.078 16,0% 20,8%
ALICANTE 33.414 12.629 37,8% 40,8% 51.610 8.047 15,6% 92.2%

MURCIA 30.185 5.800 19,2% 23,3% 37.162 3.757 10,1% 28,1%
ALMERÍA 40.160 4.093 10,2% 14,1% 58.014 1.873 3,2% 31,1%
GRANADA 12.954 1.191 9,2% 24,1% 18.724 361 1,9% 5,9%
MÁLAGA 31.316 13.549 43,3% 16,5% 47.836 6.276 13,1% 29,9%

TOTAL COSTA 
MEDITERRÁNEA 278.841 73.823 26,5% 19,1% 393.953 47.569 12,0% 28,7%

Fuente: Observatorio de la sostenibilidad en España, 2006.

Por estos motivos, se presenta como pertinente el estudio y caracterización 
de los asentamientos en los municipios litorales de la provincia de Alicante, con 



370

el objetivo de conocer en qué forma y lugar se ha producido la ocupación del 
territorio litoral en las últimas décadas.

2. EL DESARROLLO LITORAL ALICANTINO ENTRE 1990 Y 2006

El proceso de ocupación del territorio costero en la provincia de Alicante ha 
tenido, durante este periodo, una intensidad especialmente alta, tal y como lo 
demuestran los datos comparativos con el resto de las costas españolas y eu-
ropeas. También es significativo que el aumento de la población y la superficie 

Cuadro 2. Superficies artificializadas en la costa y su población entre 1990 y 2006

Suelo artifi-
cializado año 

1990 (ha)

Suelo artifi-
cializado año 

2006 (ha)

Incremento 
Suelo

1990-2006
(%)

Población año 
1990 (hab)

Población año 
2006(hab)

Incremento 
Población 
1990-2006 

(%)

DÉNIA 1272,07 1538,61 21% 24764 42704 72%
JÁVEA 2769,44 3170,45 14% 16473 29923 82%

BENITACHELL 238,16 454,41 91% 1641 4773 191%
TEULADA 943,44 978,96 4% 5230 13281 154%

BENISA 909,61 922,54 1% 8045 12690 58%
CALP 1054,40 1220,92 16% 10683 27768 160%

ALTEA 815,90 964,28 18% 12286 22648 84%
L’ALFAS DEL PI 746,86 850,41 14% 9075 19913 119%

BENIDORM 881,19 1055,06 20% 42442 69058 63%
FINESTRAT 50,05 148,18 196% 1315 4945 276%

VILLAJOYOSA 197,92 534,98 170% 21982 30550 39%
EL CAMPELLO 648,04 831,34 28% 10802 25055 132%

ALICANTE 2841,33 4315,92 52% 265473 322673 22%
ELCHE 2350,83 4469,84 90% 188062 222422 18%

SANTA POLA 438,55 875,09 100% 14957 29221 95%
GUARDAMAR 
DEL SEGURA 125,47 389,65 211% 6899 15132 119%

TORREVIEJA 1076,07 1961,81 82% 25014 94006 276%
ORIHUELA 1033,50 2508,52 143% 49475 80468 63%

PILAR DE LA 
HORADADA 448,20 729,98 63% 7500 20338 171%

TOTAL MUNICI-
PIOS DE COSTA 18841,03 27920,95 48% 722118 1087568 50%

Fuente: elaboración propia a partir de Corine Land Cover, INE, Censo y Padrón municipal.
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Fuente: elaboración propia a partir de Corine Land Cover.

artificializada sea para el conjunto de la costa muy similar en porcentaje, 50% y 
48% respectivamente; sin embargo, las disparidades entre estos datos, al estudiar 
municipio a municipio, son muy sorprendentes y evidencian la compacidad o 
dispersión con la que han crecido las distintas poblaciones, así como otros pro-
cesos de uso secundario de la vivienda. Unos procesos que han estado vinculados 
a dinámicas inmobiliarias, desde el punto de vista económico, y modificaciones 
del planeamiento, desde los aspectos más técnicos, difícilmente reconocibles 
hasta la fecha. 

Además de la intensidad mencionada, la transformación de estos territorios, 
desde el punto de vista paisajístico, también ha sido significativamente alta y 
perceptible. Entre los diversos procesos de ocupación del litoral y sus espacios 
cercanos se pueden identificar dos procesos característicos que, en ocasiones, se 
desarrollan de manera simultánea. Esos dos procesos son: por un lado, la conso-
lidación de la tradicional ocupación del suelo desarrollada hasta la fecha y, por 
otro lado, la introducción de una nueva manera de ocupación, bien por tratarse 
de nuevas tipologías, nuevos usos, etc.

Figura 1. Superficies artificializadas en municipios litorales entre 1990 y 2006
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2.1. La Marina Alta (Dénia, Jávea, Teulada, Benitachell y Calp)

El norte de la provincia de Alicante ha tenido, desde los años sesenta, una 
vocación turística basada en un modelo que combina el turismo residencial y es-
tacional, con viviendas unifamiliares en parcela privativa en el interior —a poca 
distancia de la costa— y edificios plurifamiliares de apartamentos veraniegos 
junto a las playas, además del mantenimiento de los núcleos urbanos tradicio-
nales. Durante estas décadas se han consolidado los tres modelos de ocupación 
mencionados pero, también, se han introducido nuevas actividades y tipologías 
residenciales que no formaban parte de la ocupación tradicional de esta comarca.

Respecto a los núcleos tradicionales costeros, se aprecia un considerable 
aumento en la ocupación de aquellas poblaciones costeras importantes de la 
comarca como son Denia, Jávea y Calp. En Denia, municipio en el que más ha 
crecido el tejido urbano continuo, con un 9,8% de aumento, se ha consolidado la 
corona exterior del núcleo tradicional y aquellas áreas vinculadas a los viarios de 
conexión con el resto del territorio; en Jávea, la extensión del núcleo urbano se 
ha dirigido hacia la costa, por un lado, estableciendo un nuevo espacio continuo 
entre la población histórica y las áreas de ocupación costera y, por otro lado, 
ocupado la franja litoral del municipio con una anchura de casi medio kilómetro 
que antes de la década se mantenía como un suelo poco artificializado; y, en el 
caso de Calp, se ha saturado el escaso espacio litoral que existían antes de iniciar 
el periodo, destacando la ocupación de toda la superficie que quedaba entre el 
núcleo urbano y el Peñón de Ifach.

En este último caso debemos mencionar que resulta muy significativo que ese 
proceso de ocupación del territorio se produzca al mismo tiempo en el que se de-
clara Parque Natural este hito paisajístico, en 1987, ya que de manera simultánea 
se pone en valor el peñón y se consolida la edificación de toda la franja costera 
desde el núcleo urbano hasta el acceso del parque.

En relación a la ocupación de carácter turístico, hay que señalar que se con-
solidan los dos modelos característicos: la vivienda unifamiliar en urbanización 
dispersa, en el interior, y apartamentos veraniegos, en los espacios costeros. En el 
primero de los casos, las viviendas unifamiliares, se mantiene el paisaje caracte-
rístico de urbanización dispersa en Denia y Jávea con ciertos incrementos, siendo 
el 19,26% y 10,79% el aumento en el tejido urbano discontinuo respectivamente, 
y se contiene en Moraira (Teulada) y Benisa, con un aumento del 1,8% y 0,25%, 
en cada uno de los dos casos. En otros municipios se produce una enorme expan-
sión de este tipo de ocupación, así, en Benitaxell el incremento de tejido urbano 
discontinuo alcanza un incremento del 56,32% de la superficie en este período. A 
este proceso expansivo hay que añadir el cambio tipológico que se produce en las 
nuevas edificaciones que supone un impacto territorial y paisajístico importante. 

Se trata del cambio en la configuración de las nuevas viviendas y su dimen-
sión. Hasta la fecha la ordenación de las urbanizaciones seguía las directrices 
marcadas por el territorio en el que se asentaba; los viarios y las parcelas se adap-
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taban a la orografía ajustándose a las parcelaciones rurales y las curvas de nivel. 
Además, la dimensión de las parcelas permitía, por un lado, mantener la per-
cepción del relieve territorial y, por otro lado, incluían una importante superficie 
libre —ocupada generalmente con verde— que ofrecían, respecto al impacto de 
lo edificado, una imagen atenuada. Sin embargo, algunas de las nuevas urbaniza-
ciones —auspiciadas por un planeamiento que no distingue el espacio urbano del 
rural— han cambiado totalmente la intervención en este territorio produciendo un 
nuevo suelo artificializado de gran impacto visual, nada acorde con la orografía 
en la que se asienta y de muy escasa calidad urbanística y arquitectónica. Se trata 
de operaciones en las que se ha hecho tabla rasa de toda la parcelación y caminos 
existentes previamente, proyectando nuevas parcelas absolutamente descontex-
tualizadas y anacrónicas respecto al entorno en el que se sitúa. Además, como 
ocurre en la mayoría de estos casos, se trata de una parcelación muy reducida y 
ajustada para la vivienda unifamiliar o adosada que no deja espacios libres —por 
tanto, no hay espacio verde— el impacto de lo construido resulta muy alto. Si 
esto no fuera suficiente, en algunas de las nuevas intervenciones se proyectan 
hileras de viviendas alineadas a viario —sin los retranqueos tradicionales de las 
viviendas unifamiliares de este territorio— de hasta 800 metros continuos, sin 
interrupciones, a modo de nuevas murallas territoriales. Una situación que no se 
había producido en este territorio del norte de la provincia de Alicante hasta la 
fecha. 

Por último mencionar las nuevas actividades que se han incorporado entre las 
que, además de las nuevas superficies industriales y comerciales que aumentan 
su suelo considerablemente, destaca la inclusión de nuevos campos de golf. En 
este ámbito se inauguran dos nuevos campos en Denia —Club de Golf Jávea en 
1981— y en Jávea, a pocos kilómetros de Benitaxell, —La sella golf en 1991—, 
en ambos casos asociados a la oferta de vivienda de baja densidad. 

2.2. La Marina Baixa (Altea, Alfàs del Pi, Benidorm, Finestrat y Villajoyosa)

En este territorio dominado por la presencia de Benidorm, como población 
turística que ha ensayado con éxito un modelo de edificación en altura —vincula-
da a la oferta hotelera y de apartamentos—, se dan cita importantes crecimientos 
incluyendo el mantenimiento del modelo de los rascacielos, las urbanizaciones 
de baja densidad y la incorporación de importantes nuevas actividades en el 
territorio. De hecho, varios de los municipios de esta comarca son los que ma-
yores porcentajes de incremento del suelo tienen de todo el norte de la provincia 
—196% Finestrat y 170% Villajoyosa—.

La evolución de los núcleos urbanos costeros ha tenido un considerable cre-
cimiento. En Altea, los desarrollos del núcleo urbano han seguido dos vectores 
de crecimiento, el primero en dirección paralela a la costa, según en la carretera 
nacional N-332 en dirección norte y, el segundo, hacia el interior apoyándose 
en la creación de la nueva Facultad de Bellas Artes perteneciente a la Univer-
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sidad Miguel Hernández. En Benidorm se produce un importante aumento de 
la superficie artificializada que, por un lado, consolida la tradicional ocupación 
cercana a la costa con nuevas actividades —parques temáticos (Aqualandia y 
Mundomar)— y, por otro lado, espacios intersticiales entre la población costera 
y la autopista donde se insertan nuevos espacios edificados de baja densidad y un 
nuevo campo de golf. En Villajoyosa se aprecia un importante crecimiento junto 
al núcleo a lo largo de la costa en ambas dirección, aunque especialmente consi-
derable en dirección a Benidorm. Este crecimiento no ha impedido que todavía 
queden algunos espacios litorales sin ocupar en la larga costa del municipio.

 En cuanto al tejido urbano discontinuo, hay que señalar que se produce un 
incremento importante de suelo destinado a nuevas urbanizaciones de baja den-
sidad alejadas de los núcleos urbanos, destacando algunos casos por su conside-
rable impacto territorial. El primero en Altea, las urbanizaciones en las faldas de 
la sierra de Bernia, donde resulta especialmente sorprendente su impacto visual 
ya que no sólo se ha ocupado un espacio que tradicionalmente formaba parte 
del sistema verde de la sierra, sino también porque las tipologías edificatorias 
desarrolladas aumentan el impacto paisajístico: en ocasiones, se trata de edificios 
plurifamiliares de cuatro plantas de altura y organizados como bloques lineales, 
llegando en algunas ocasiones a los casi trescientos metros lineales. Teniendo en 
cuenta que están situados a cierta cota y frente a la cuenca formada por la desem-
bocadura del río Algar, el impacto visual producido alcanza un amplio territorio 
que abarca más de diez kilómetros de distancia.

El otro caso de relevante transformación territorial es el de Benidorm ya que 
esta ciudad había estado asociada a la oferta turística hotelera y de apartamentos 
basado en una alta densidad junto al mar. Este modelo ha ido manteniéndose y 
consolidándose en las franjas más interiores pero, en las últimas décadas, se ha 
propuesto una ocupación territorial alternativa y totalmente diferente. Esta nueva 
estrategia plantea la utilización del territorio interior, la franja lineal entre la auto-
pista AP-7 y la sierra Cortina, donde se han implantado nuevos usos: los parques 
temáticos de Terra Mítica, Terranatura y Aquanatura y una importante superficie 
destinada a dos campos de golf —Viallaitana levante y poniente— junto con un 
complejo hotelero y de apartamentos imitando una población tradicional medi-
terránea, todo ello muy alejado de la oferta turística de Benidorm hasta la fecha. 
Hay que considerar que estas nuevas ocupaciones junto a la autopista AP-7 si-
guen una tendencia ya iniciada con anterioridad y consolidada en este periodo en 
el vecino municipio de Finestrat que, a pesar de tener muy poca costa, dispone de 
una considerable franja de territorio en los entornos de la mencionada autopista.

2.3. L’Alacantí (El Campello y Alicante)

La influencia de la capital de la provincia, la ciudad de Alicante, se percibe 
con especial claridad en esta comarca, donde se ha producido una relevante 
ocupación de suelo vinculado al litoral, tanto en continuidad con áreas ya ur-
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banizadas, como en superficies vacantes. De hecho, se ha colmatado la línea 
de costa de norte a sur, con algunas excepciones, y las únicas áreas todavía 
vacantes en el litoral están situadas en las áreas acantiladas y desembocadura 
del río Seco, al norte de Campello, y en el saladar de Agua Amarga, en el sur 
de Alicante.

Respecto a la ocupación litoral, destaca sobre todo la importante ocupación 
de El Campello —con un incremento del tejido continuo del 37%— y del litoral 
en la playa de San Juan (término municipal de Alicante), donde se ha transfor-
mado todo el suelo cercano a la costa que no había sido ocupado hasta la fecha. 
Si la primera franja litoral había tenido un uso basado en la segunda residencia 
veraniega, los nuevos espacios lo han mantenido, combinándolo con la oferta 
de viviendas de residencia habitual y otras actividades vinculadas al ocio. La 
tipología residencial en este ámbito ha simultaneado la baja densidad con ocupa-
ciones de densidad media similares a los de la nueva corona exterior de Alicante, 
de características muy urbanas. Además, destaca por su dimensión y propuesta 
tipológica la introducción de un nuevo campo de golf vinculado a la oferta de 
vivienda unifamiliar y adosada en la playa de San Juan de Alicante.

También el territorio interior ha sufrido, en este periodo, una fuerte ocupa-
ción cuyas características principales son: por un lado, la oferta de alojamiento 
residencial alternativo a la ciudad central basado en la vivienda unifamiliar y 
adosada; y, por otro lado, el desarrollo de nuevas actividades, incluyendo los 
recurrentes nuevos campos de golf acompañados de nuevas viviendas en Mutxa-
mel y Alicante.

2.4. El Baix Vinalopo (Elche y Santa Pola)

Hasta fechas recientes esta comarca había estado más al margen de las diná-
micas turísticas tan características de la provincia, sin embargo, esa tendencia ha 
cambiado en los últimos años. La configuración administrativa de este territorio 
hace que el término municipal de Elche abarque en el litoral sólo los extremos 
norte y sur de esta comarca, mientras que el espacio central está ocupado por 
Santa Pola y es, precisamente, en este municipio donde se ha producido el se-
gundo mayor incremento del suelo destinado a tejido urbano discontinuo, con un 
634% entre 1990 y 2006.

Frente a la contención de la política urbanística de Elche que, únicamente, 
ha consolidado las urbanizaciones ya existentes en el litoral con crecimientos 
comedidos, resulta significativa la apuesta de Santa Pola por ocupar de manera 
especulativa la sierra y el cabo de su mismo nombre. Además de la importante 
cantidad de suelo artificializado incorporado, la construcción en la sierra de Santa 
Pola —en su frente norte y este— con la colmatación de las partes más elevadas 
supone uno de los impactos visuales de carácter territorial más llamativos ya que 
la edificación impide reconocer la topografía natural de la sierra, sustituida por 
urbanizaciones de una fuerte densidad de ocupación del suelo.
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El resultado de estas intervenciones hace que todo el frente litoral de Santa 
Pola con la excepción de las salinas esté prácticamente ocupado por edificación 
y sean los extremos litorales pertenecientes a Elche —las Dunas de El Altet, 
Carabassí y Elche— el único espacio litoral todavía libre.

2.5. El Baix Segura (Guardamar, Torrevieja, Orihuela y Pilar de la Horadada)

El sur de la provincia de Alicante se caracteriza por la existencia de impor-
tantes espacios naturales a lo largo de su litoral, junto con una fuerte presión 
de la urbanización de baja densidad destinada al turismo residencial. Durante 
este periodo se ha mantenido la protección de estos espacios naturales pero con 
desarrollos de la edificación muy cercanos, ha aumentado la superficie de los 
núcleos urbanos tradicionales y se ha consolidado la ocupación de los espacios 
interiores cercanos a la costa, como territorio alternativo para las urbanizaciones 
de baja densidad.

En relación con los espacios naturales destacan las dunas de Guardamar y las 
lagunas de la Mata y Torrevieja. El primero, el cordón dunar poblado por pinares 
que ocupa la mayor parte del litoral del término municipal de Guardamar, ha 
sido preservado durante este periodo aunque, en contraposición, se ha producido 
el aumento del núcleo tradicional y la creación de nuevas urbanizaciones en se-
gunda línea de mar, a pocos kilómetros de la costa. El segundo de los espacios 
ha sido más afectado por la actividad urbanística ya que en la estrecha franja de 
tierra existente entre las dos lagunas que forman parte del Parque Natural de las 
lagunas de Torrevieja y la Mata se ha situado un importante desarrollo residencial 
que, desde el punto de vista territorial y paisajístico, resulta muy impactante. 
Además, al igual que en el caso del Peñón Ifach vuelve a resultar significativo 
que sea de manera simultánea cuando se crea el parque natural y se urbanizan 
los espacios intersticiales y aledaños al mismo.

Respecto al crecimiento de los núcleos urbanos destaca Torrevieja, donde se 
consolida una expansión urbanística llevada a cabo desde la década de los setenta 
y caracterizada por la ocupación en extensión de su término municipal, a partir 
de la proliferación de urbanizaciones de baja densidad que se van adicionando 
sin una estructura viaria ni territorial definida con claridad. 

En continuidad con Torrevieja, hacia el sur, en el término municipal de Ori-
huela se ha apostado por este mismo tipo de ocupación residencial llegando a 
colmatar, no sólo los espacios litorales hasta la autopista AP-7, sino también 
las siguientes franjas paralelas al mar alcanzando, en algunos puntos, hasta los 
seis kilómetros de profundidad. Esta ocupación ha estado basada en la vivienda 
adosada en parcelas muy reducidas, con las consiguientes connotaciones paisajís-
ticas ya mencionadas. Se trata de una apuesta por una urbanización expansiva de 
baja calidad que contrasta con la tradicional ocupación del litoral de Orihuela, 
caracterizada por algunas urbanizaciones turísticas de calidad —como la Dehesa 
de Campoamor y Cabo Roig— en las que predominaba la vivienda unifamiliar 
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en parcela aislada de cierta dimensión, sin dejar de acoger otros espacios que 
incluían los apartamentos en altura. 

La expansión de estos modelos de ocupación ha llegado a algunos términos 
municipales sin costa, como es el caso de San Fulgencio o Rojales. En estos 
municipios de segunda línea de mar se han desarrollado grandes superficies des-
tinadas a urbanizaciones de baja densidad —incluyendo campos de golf en una 
de ellas— con parcelas muy pequeñas, situadas sobre los espacios más elevados a 
ambos lados de la cuenca del río Segura y con el consiguiente impacto territorial 
mencionado con anterioridad.

Cuadro 3. Aumento de los distintos tipos de ocupación 1990 y 2006
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Residencial continuo ● ● • • • ● • ● ● ◦ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Residencial discontinuo • • ● • ◦ • • ● ● ● ● ● ● • ● ● ● ● ●
Nuevas tipologías • ● ● ◦ ◦ • • ● ● ● • ● ● • ● ● ● ● •
Campos de golf ● ● ◦ ◦ ◦ ◦ ● ◦ ● • ◦ • ● ◦ ◦ • • ● ◦
Actividades económicas ● ● ◦ • ◦ ◦ ◦ • ● ● • • ● ● ● • ● ● •
Suelo dotacional • • ◦ • ◦ • ◦ ● ● ● • ● ● ● • • ● • •
Ocupación del litoral ● ● ● ◦ ◦ ● ● • ● • ● ● ● ◦ ● ◦ ● ● ●
Ocupación interior • • ◦ ◦ ◦ ● ● • ● ● • ● ● • ● ● ● ● ●
Impacto paisajístico • • ● ◦ ◦ • • ● ● ● • ● ● • ● ● ● ● •
Leyenda:
● Importante crecimiento de suelo
• Moderado crecimiento de suelo o en municipios limítrofes
◦ Ausencia de incremento de suelo

Fuente: elaboración propia a partir de Corine Land Cover, fotografías aéreas y trabajo de campo.

3. CONCLUSIONES

La ocupación del territorio litoral en la provincia de Alicante entre 1990 y 
2006 ha sido muy intenso; se puede afirmar que aquellos municipios que no ha-
bían tenido hasta la fecha un desarrollo urbanístico lo inician en estos momentos 
con fuerza y las poblaciones que ya lo habían iniciado con anterioridad, aumen-
tan su suelo edificado, en la mayoría de los casos.
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En esta etapa se han ocupado, de norte a sur, los ya reducidos espacios vacan-
tes existentes, dejando libre únicamente el litoral que estaba protegido o que tenía 
unas condiciones de difícil ocupación como acantilados o espacios dunares. En 
cuanto a los espacios naturales, se lleva a cabo de manera simultánea un proceso 
contradictorio: la puesta en valor de varios parques naturales junto al litoral y, al 
mismo tiempo, una fuerte artificialización de los entornos cercanos y limítrofes 
a esos mismos parajes.

Se produce una considerable ocupación de los espacios situados en el interior, a 
poca distancia de la costa. Esta tendencia se desarrolla en todas las comarcas, aunque 
con diferentes intensidades, creando una segunda línea edificada paralela a la costa 
que afecta a municipios situados en el interior, sin espacio litoral en su término. 

Aumenta notablemente el impacto paisajístico debido a la introducción de 
tipologías en absoluto acordes con el territorio que las acoge, por la ocupación de 
espacios de características orográficas singulares y por la extensión en superficie 
de la ocupación del territorio.

Por último, señalar que aunque existe, en estos momentos, mucho planea-
miento aprobado y pendiente de ejecutar, el contexto económico actual probable-
mente permita que esos futuros desarrollos se dilaten en el tiempo y, por tanto, 
los próximos años compensen la voracidad de la ocupación producida durante 
este periodo en muchos de los municipios del litoral de la provincia de Alicante 
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