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1. EL MEDIO FÍSICO DE LAS COMARCAS DE LAS MARINAS DE LA 
PROVINCIA DE ALICANTE

Atendiendo a la topografía, la provincia de Alicante se puede dividir en dos 
grandes sectores: uno septentrional más montañoso que se corresponde con el 
dominio	prebético	que	se	extiende	aproximadamente	hasta	la	isohipsa	de	los	500	
metros y uno meridional, a partir de esta cota, en el que encontramos los bordes 
neógenos de la fosa intrabética, salvo dos asomos béticos en el extremo más 
occidental,	la	Sierra	de	Orihuela	y	la	Sierra	de	Callosa	del	Segura.	

FIgura 1. Localización de las comarcas de La Marina Alta y La Marina Baixa

Fuente:	Generalitat	Valenciana.	Elaboración	propia.
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Fuente:	Generalitat	Valenciana.	Elaboración	propia.

FIgura 2. Mapa topográfico de las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa

Las comarcas de Las Marinas se enclavan dentro del primer sector en el área 
más oriental que, aunque montañosa, no presenta un relieve tan compacto en 
esta	zona	debido	a	la	presencia	de	una	serie	de	valles	con	orientación	O-E:	Vall	
de	Gallinera,	Vall	d’Ebo	y	el	riu	Xaló-Gorgos	y	con	una	orientación	NO-SE,	la	
Vall	de	Guadalest	y	el	riu	Algar.	La	disposición	de	estos	ríos-rambla	tienen	una	
gran importancia desde el punto de vista del clima y de la vegetación, ya que 
permiten	la	entrada	de	flujos	marítimos	y,	por	lo	tanto,	del	efecto	de	homotermia	
del	Mediterráneo	hasta	cotas	que,	de	otro	modo,	sería	impensable;	de	ahí	que	nos	
encontremos	con	especies	termófilas	en	estos	valles.

Desde el punto de vista estructural, este área comarcal alicantina forma parte 
del	dominio	prebético,	en	el	que	se	pueden	distinguir	 tres	franjas	más	o	menos	
paralelas con una disposición N-S (MARCO, 1990: 21-23). En la primera y 
tercera	 predominan	 los	materiales	 cretácicos	 junto	 a	 jurásicos,	mientras	 que	 la	
intermedia es fundamentalmente terciaria, Neógeno y Paleógeno, con importan-
tes	afloramientos	triásicos.	
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Fuente:	PADILLA	(1997,	anexo	cartográfico:	mapa	5).

FIgura 3. Dominios morfoestructurales de la provincia de Alicante

De	manera	muy	 resumida,	 podríamos	 afirmar	 que	 la	 litología característica 
de estas dos comarcas alicantinas es de calizas, dolomías, calizas margosas y 
alternancia de calizas y margas que predominan en las elevaciones (como las 
eocenas	de	Bèrnia-Morro	de	Toix	o	las	intrusiones	jurásicas	de	Puig	Campana	y	
Cabeçó d’Or) mientras que en las zonas deprimidas encontramos margas, funda-
mentalmente de edad miocena, muy localizadas al sur de la Serra d’Aitana y de 
manera	puntual	en	los	alrededores	del	Puig	Campana,	Serra	d’Orxeta	y	Finestrat;	
coluviones	 localizados	 en	 los	 depósitos	 de	 ladera	 de	 Bèrnia,	 Puig	 Campana;	
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aluviones	 en	 las	planas	 en	 torno	a	 la	Vila	 Joiosa	y	Calp	y	 en	 la	 superposición	
de	abanicos	aluviales	sobre	 las	superficie	del	glacis	situado	entre	 las	sierras	de	
Ponoig, Puig Campana, Serra Cortina y Serra Gelada. Desde un punto de vista 
tectónico,	 destacan	 los	 yesos	 y	 arcillas	 del	 Trías	 en	 el	 diapiro	 de	Altea,	 fajas	
diapíricas	 de	 Finestrat,	 junto	 a	 los	 que	 en	 ocasiones	 aparecen	 rocas	 ofíticas	 o	
materiales	de	otros	períodos	que	han	 sido	arrastrados	en	el	 ascenso	 (MARCO,	
MATARREDONA y PADILLA, 2000).

Si	bien	 la	dirección	de	 las	 estructuras	 en	 todo	el	 conjunto	montañoso	de	 la	
provincia es claramente de SO a NE, característica del prebético, en este sector la 
extrusión	de	material	jurásico	y	triásico	desvertebra	esa	alineación	en	la	comarca	
de	La	Marina	Baixa;	se	trata	del	conjunto	del	Puig	Campana,	Serra	d’Orxeta	y	riu	
Algar,	como	puede	observarse	claramente	en	los	mapas	topográfico	y	litológico.	

Las costas de estas comarcas presentan una variada tipología, desde playas 
de acumulación de arena, como las de Poniente y Levante de Benidorm o las 
de	 Jávea,	 playas	 de	 cantos	 como	 las	 de	Altea,	 la	Vila	 Joiosa,	 hasta	 playas	 de	
erosión	con	afloramientos	de	eolianita	y	calcoarenita	donde	se	observan	formas	
de	erosión	de	carst	marino	y	que	 tradicionalmente	han	 sido	aprovechadas	para	
la	obtención	de	piedra	tosca	(Calp,	Xàbia,	Moraira	y	Dènia).	Destaca	el	carst	en	
ofitas	triásicas	extruidas	en	el	Cap	Negret	(Altea).	

A	 estas	 formaciones	 hay	 que	 añadir	 la	 existencia	 de	 acantilados	 medios	 y	
bajos	con	presencia	de	algunas	calas,	como	sucede	en	el	sector	entre	el	Penyal	
d’Ifac	y	Moraira,	así	como	acantilados	de	mayor	envergadura	como	por	ejemplo	
en la Serra de Bérnia o en Cap Sant Antoni. Asimismo, es de destacar la presencia 
de	espacios	albufereños,	entre	los	que	destaca	la	Marjal	de	Pego-Oliva,	cerrada	
al mar por una restinga de unos nueve kilómetros de longitud que se extiende 
entre los abanicos aluviales de la Rambla de la Gallinera y del Riu Girona, cuya 
bonificación	se	 inició	con	el	Marqués	de	Dènia	a	finales	del	siglo	XIV	pero	se	
prolongó	hasta	el	siglo	XVIII.	Otros	espacios	albufereños	se	localizan	en	Xàbia,	
cerrado	por	una	restinga	pleistocena	entre	Cap	de	Sant	Antoni	y	Cap	Martí;	en	
Moraira concretamente en la desembocadura del barranc del Dragó, y en Calp 
donde la pequeña albufera, usada antiguamente como salinas, está cerrada por 
dos	flechas,	una	pleistocena	y	otra	holocena,	que	unen	un	tómbolo	al	continente,	
(SANJAUME: 1985). 

Las características climáticas de las comarcas de las dos Marinas están con-
dicionadas por la barrera montañosa con orientación bética E-O que impide la 
entrada	de	las	perturbaciones	procedentes	del	noreste	hacia	el	sur,	estableciendo	
un claro contraste pluviométrico entre las vertientes. Por este motivo, nos encon-
tramos en la Marina Alta con los observatorios de mayores totales pluviométricos 
anuales de toda la provincia, valores entre los 800 y 1.000 mm (Pego, 816,8 mm 
y	Tormos,	918,6	mm);	mientras	que	en	 la	Marina	Baja,	debido	al	mencionado	
efecto	orográfico,	 los	registros	descienden	hasta	 los	300	mm	de	Benidorm.	Por	
lo	que	se	refiere	a	las	lluvias	de	intensidad	horaria	de	otoño	ligadas	a	procesos	de	
bajas	presiones	desprendidas	en	altura,	es	también	la	comarca	de	la	Marina	Alta	
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FIgura 5. Mapa de precipitaciones medias anuales y de temperaturas medias anuales 
de la provincia de Alicante

Fuente: OLCINA (2000: 25).
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la	 que	 registra	 los	máximos	 pluviométricos	 provinciales	 en	 24	 horas,	 en	 torno	
los 200 mm en las proximidades de Dènia. Entre estos fenómenos destacan los 
siguientes: el 2 de octubre de 1957 se recogieron 871 mm en un periodo de seis 
a	nueve	horas	en	Xàbia	y	el	3	de	noviembre	de	1987	el	registro	fue	de	817	mm	
en Oliva (GIL OLCINA, 2000: 14-32).

Debido	a	la	proximidad	orográfica	a	la	costa	es	característico	que	durante	el	
estío en situaciones de cierta inestabilidad atmosférica y con entrada de vientos 
húmedos	 procedentes	 del	mar,	 las	 denominadas	 brisas,	 se	 formen	 ciertas	 con-
densanciones o stratocumulus	a	forma	de	cejas	o	capells (sombreros) sobre las 
elevaciones	montañosas,	 como	por	ejemplo	Cabeçó d’Or, Serra Gelada, Serra 
de Bèrnia o Montgó. 

Por lo que respecta a los registros térmicos, se puede observar la gran in-
fluencia	del	Mediterráneo	en	la	suavización	de	las	temperaturas	del	invierno	y	de	
las	del	verano,	por	lo	que	hay	una	clara	gradación	de	las	medias	de	los	valores	
térmicos	desde	el	litoral	hacia	el	interior,	más	continentalizado.	Todos	los	valles	
abiertos	hacia	la	costa	favorecen	la	entrada	de	estos	flujos	del	Mediterráneo	y,	por	
lo	tanto,	la	existencia	de	cierta	homotermia	o	temperaturas	suaves	que	justifican	
la	presencia	de	especies	vegetales	termófilas	y	de	determinados	aprovechamien-
tos agrícolas.

Siguiendo la tradicional compartimentación de la provincia de Alicante en 
dominios	climáticos	establecida	por	CLAVERO	PARICIO	(PADILLA	BLAN-
CO, 1997: 32-49), podríamos diferenciar tres áreas en la comarcas de las dos 
Marinas: 

—	La	Marina	 húmeda.	 Se	 localizaría	 en	 la	 vertiente	 septentrional	 del	 con-
junto	montañoso	y,	como	se	deduce	de	su	denominación,	se	trata	de	la	zona	con	
mayor pluviometría media anual de toda la provincia, desde los 600 mm a los 
1000 mm. Por otra parte, se caracteriza por unos registros térmicos suaves, en 
torno	a	los	17ºC	de	media	anual,	sin	presencia	de	heladas.	El	sector	situado	al	SE	
del macizo del Montgó, registra unas temperaturas medias superiores en 2º-3ºC 
debido	al	efecto	de	abrigo	orográfico	de	los	vientos	fríos	del	norte	que	le	ofrece	
esta elevación. 

—	Fachada	 lluviosa	del	macizo	de	Alcoy.	En	realidad,	se	 trata	de	una	 tran-
sición	 de	 la	 «Marina	 húmeda»	 hacia	 un	 sector	más	 árido.	 Las	 precipitaciones	
disminuyen, puesto que nos situamos al sur de la barrera montañosa, pero todavía 
se recogen valores anuales entorno a los 500 mm, descendiendo a los 400 mm 
hacia	la	costa.	Este	rasgo,	el	pluviométrico,	es	el	que	determina	que	forme	parte	
de	 este	 dominio,	 ya	 que	 por	 las	 temperaturas,	 sin	 presencia	 de	 heladas	 y	 con	
medias alrededor de 18ºC, se correspondería más con el siguiente.

—	El	 sur	 semiárido.	La	gradación	hacia	 la	aridez	característica	del	 sur	de	
la	 provincia	 de	Alicante	 es	 ya	manifiesta.	 La	 pluviometría	 desciende	 poco	 a	
poco rozando los 300 mm anuales en Benidorm. Las temperaturas se siguen 
caracterizando	 por	 la	 suavidad	 estival	 e	 invernal	 debido	 a	 la	 influencia	 del	
Mediterráneo.
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FIgura 6. Dominios climáticos de la provincia de Alicante

Fuente:	PADILLA	(1998:	anexo	cartográfico,	mapa	8).

Los dominios potenciales de vegetación están íntimamente relacionados con 
las	características	climáticas,	de	ahí	que	prácticamente	las	dos	Marinas	se	corres-
pondan	con	el	denominado	por	COSTA	(1986)	como	«carrascal	 litoral»,	mien-
tras	que	el	sector	más	meridional	pertenecería	al	«coscojar	 litoral»	y	«lentiscar	
litoral».	 Lo	 que	 caracteriza	 a	 estos	 tres	 dominios	 es	 la	 presencia	 de	 especies	
termófilas,	es	decir,	aquellas	que	indican	la	inexistencia	de	heladas	y	la	suavidad	
de	las	temperaturas	durante	todo	el	año,	en	otras	palabras,	la	influencia	de	la	ho-
motermia	mediterránea.	De	este	modo,	el	«carrascal	litoral»	está	acompañado	de	
coscoja	(Quercus coccifera), la carrasquilla (Rubia peregrina) y la zarzaparrilla 
(Smilax aspera);	se	trata	de	la	serie	de	los	«carrascales	basófilos	y	silicícolas,	se-
rie	setabense	y	valenciano	tarraconense	seco-subhúmeda	basófila	de	la	carrasca»	
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(Rubio longifoliae-Querceto rotundifoliae sigmetum)	según	RIVAS	MARTÍNEZ	
(1987). La etapa de sucesión se corresponde con un carrascal acompañado por 
lentisco (Pistacia lentiscus) y palmito (Chamaerops humilis), a la que seguiría un 
matorral de brezo (Erica multiflora) y romero (Rosmarinus officinalis).

El	«coscojar	litoral»	se	corresponde	con	una	estrecha	franja	que	se	extiende	
desde	Jijona	hasta	el	norte	de	Altea,	se	trata	de	la	denominada	por	RIVAS	como	
«serie	 termomediterránea	 de	 los	 lentiscares	 y	 sabinares	 baleárico-valencianos»	
(Querco cocciferae-Pistacieto lentisci sigmetum). Son bosquetes en los que pre-
domina	 la	 coscoja	 (Quercus coccifera) y el lentisco (Pistacia lentiscus),	 junto	
al	acebuche	(Olea europaea ssp sylvestris), algarrobo (Ceratonia siliqua), pino, 
normalmente carrasco en esta zona (Pinus halepensis). La etapa regresiva se 
corresponde con el matorral de la degradación del carrascal litoral indicado 
anteriormente,	además	de	jaras	(Cistus albidus) y albaida (Anthyllis cytisoides).

Por último, en el sector más meridional de las dos comarcas de las Marinas, 
se	encuentra	el	dominio	del	«lentiscar	litoral»,	o	«serie	termomediterránea	mur-
ciano-almeriense	y	alpujarreña	semiárida	de	lentisco»	(Chamaeropo-Rhamnetum 
lycioidis sigmetum), en la que las dos especies vegetales características son las 
que le dan nombre: palmito (Chamaerops humilis) y espino negro (Rhamnus 
lycioides),	 junto	 al	 lentisco	 (Pistacia lentiscus), acompañado de esparragueras 
(Asparagus sp). Los estadios regresivos se caracterizan por el predominio de 
tomillo (Thymus sp), Helianthemum sp, Fumana sp, etc, especies fundamental-
mente	heliófilas.

Aparte	 del	 clima,	 hay	 otro	 aspecto	 fundamental	 en	 la	 distribución	 de	 las	
especies	vegetales	en	esta	zona	y	es	 la	 litología.	La	presencia	de	afloramientos	
del Trías (yesos), sobre todo en el río Algar, favorece la colonización de estos 
espacios por especies gipsícolas, algunas de ellas catalogadas como endémicas 
alicantinas, caso del Limonium parvibracteatum y del Teucrium lepicephalum. 
Por	otra	parte,	las	zonas	húmedas,	como	la	marjal	de	Pego-Oliva	o	las	salinas	de	
Calp,	permiten	el	desarrollo	de	una	vegetación	hidrohalófila,	también	de	interés	
y	que	en	 el	 segundo	caso	 justifica	 la	declaración	de	una	microrreserva	vegetal	
que se tratará en detalle más adelante.

Mención	aparte	merece	la	vegetación	litoral	mejor	conservada	en	las	playas	
de erosión o acantilados, puesto que las playas de acumulación (arena o cantos) 
han	sido	muy	alteradas	por	la	actividad	y	presencia	humana.	Dentro	de	las	pri-
meras	destaca	una	especie	amenazada,	 la	 jarilla	cabeza	de	gato	(Helianthemum 
caput-felis),	junto	a	varios	endemismos	de	la	provincia	de	Alicante	y	de	Valencia:	
Asperula paui ssp dianensis, Brassica repanda ssp maritima, Cheirolopus lagu-
nae, Hippocrepis valentina, L. rigualii y L. scopulorum también pertenecientes 
a	esa	flora	catalogada	de	rara,	endémica	o	amenazada	y	que	en	gran	parte	está	
protegida	por	la	figura	legal	de	las	microrreservas	de	flora	(LAGUNA,	1998).

De los dominios potenciales de vegetación, realmente en la actualidad que-
dan reductos, sustituidos en gran parte por repoblaciones de pino carrasco (Pi-
nus halepensis) debido a la esquilmación de estos montes para la obtención de 
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Fuente:	PADILLA	(1998,	anexo	cartográfico,	mapa	16).

FIgura 7. Dominios potenciales de vegetación en la provincia de Alicante

madera,	el	aprovechamiento	para	esparto	de	las	elevaciones	más	meridionales	o	
de las laderas orientadas al sur, la entrada de ganado ovino y caprino, el apro-
vechamiento	agrícola	y,	más	recientemente,	la	ocupación	turística.	El	abandono	
de algunas de las actividades tradicionales (esparto, agricultura o ganadería) 
ha	beneficiado	la	recuperación	de	la	vegetación	natural	pero	que	se	encuentra	
en	la	actualidad	lejos	de	esas	etapas	seriales	potenciales	y	se	corresponde	más	
bien con las fases subseriales indicadas anteriormente (tomillares, romerales, 
albaidales, aulagares).
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1.1. El paisaje vegetal: su protección y conservación
 
Como se puede deducir de lo expuesto con anterioridad, las comarcas de las 

dos	Marinas	 poseen	 una	 gran	 fitodiversidad	 debido	 a	 la	 disposición	 del	 relie-
ve,	 la	 tipología	 de	 las	 costas,	 la	 presencia	 de	 espacios	 húmedos,	 las	 litologías	
calcáreas	y	yesíferas,	 la	 influencia	de	 la	homotermia	mediterránea	 en	 el	 litoral	
y un clima más de montaña en el interior, los contrastes entre vertientes septen-
trionales	húmedas	y	meridionales	algo	más	áridas,	a	lo	que	unimos	la	actividad	
humana	pasada	y	actual.	Fundamentalmente	la	presión	humana,	ha	determinado	
la necesidad de proteger el elevado número de especies endémicas ubicadas en 
este	territorio,	tal	y	como	se	puede	apreciar	en	el	siguiente	cuadro.	La	figura	de	
protección	 idónea	para	ello	ha	sido	 la	microrreserva	vegetal,	creada	en	1994	y	
que	desde	entonces,	ha	permitido	crear	una	red	importante	en	toda	la	Comunidad	
Valenciana	(PADILLA	y	RAMÓN,	1997).

Cuadro 1. Flora endémica de la Comunidad Valenciana presente en las comarcas de la 
Marina Alta y Marina Baixa

ESPECIE VEGETAL HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN CATEGORÍA UICN/FIGURA DE 
PROTECCIÓN

Arenaria aggregata ssp 
pseudoarmeriastrum

Matorrales secos calcícolas. Sur de 
Valencia	y	norte	de	Alicante VU/	microrreserva

Asperula paui ssp dianensis Acantilados. Norte de Alicante LRnt/ENP y microrreserva

Biscutella montana Matorral	 rupícola.	 Sur	 de	Valencia	 y	
norte de Alicante LRnt/ENP y microrreserva

Biscutella riberensis Matorral costero. Norte de Alicante LRlc/ microrreserva

Biscutella rosularis Matorrales	heliófilos,	pedregales	y	ro-
quedos. Norte de Alicante LRlc/ ENP y microrreserva

Brassica remanda ssp maritima Acantilados.	 Sur	 de	Valencia	 y	 norte	
de Alicante LRnt/ENP y microrreserva

Centaurea mariolensis Matorrales en pedregales calizos. Sur 
de	Valencia	y	norte	de	Alicante LRlc/ ENP y microrreserva

Cenataurea rouyi Matorrales en pedregales calizos. Sur 
de	Valencia	y	norte	de	Alicante LRlc/ ENP y microrreserva

Centaurea segariensis Matorrales en pedregales calizos. Sur 
de	Valencia	y	norte	de	Alicante LRnt/ENP

Cheirolophus lagunae Acantilados margosos. Cabo de San 
Martín	(Xàvia) VU/	microrreserva

Convolvulus valentinus ssp 
valentinus

Matorrales calizos degradados. Norte 
de Alicante VU

Dianthus hispanicus ssp 
fontqueri

Matorrales en pedregales calizos. Sur 
de	Valencia	y	norte	de	Alicante LRlc/ ENP y microrreserva
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ESPECIE VEGETAL HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN CATEGORÍA UICN/FIGURA DE 
PROTECCIÓN

Erucastrum virgatum ssp 
brachycarpum

Taludes	y	pedregales.	Comunidad	Va-
lenciana LRlc/ ENP y microrreserva

Hippocrepis valentina Matorral	 rupícola.	 Sur	 de	Valencia	 y	
norte de Alicante LRlc/ ENP y microrreserva

Leucanthemum gracilicaule Distribución	amplia.	Sur	de	Valencia	y	
norte de Alicante LRlc/ ENP y microrreserva

Limonium parvibracteatum Matorral gipsícola. Norte de Alicante LRnt/ENP y microrreserva
Limonium rigualii Acantilados. Norte de Alicante VU/ENP	y	microrreserva
Limonium scopulorum Acantilados. Alicante (Marina Alta) VU/ENP	y	microrreserva
Linaria arabiniana Arenales litorales. Alicante VU/microrreserva

Linaria depauperata Matorrales en pedregales calizos. Sur 
de	Valencia	y	norte	de	Alicante LRlc/ ENP y microrreserva

Linaria orbensis
Matorrales en pedregales calizos. Ma-
rina Alta (valle Orba, Jalón y alrede-
dores)

EN

Ononis rentonarensis
Matorrales sobre margas. Alican-
te (comarcas de L’Alcoià y Marina 
Baixa)

VU

Salvia blancoana ssp mario-
lensis

Matorrales en pedregales calizos. Sur 
de	Valencia	y	norte	de	Alicante LRlc/ ENP y microrreserva

Scabiosa saxatilis ssp saxatilis Matorral	rupícola	calcícola.	Sur	de	Va-
lencia y norte de Alicante LRnt/ ENP y microrreserva

Sideritis dianica Matorral costero sobre arcillas. Ali-
cante (Marina Alta y Marina Baixa) LRnt/ ENP

Teucrium buxifolium ssp buxi-
folium

Matorral	 rupícola	 calcícola.	 Valencia	
y norte de Alicante LRlc/ microrreserva

Teucrium buxifolium ssp hifa-
cense

Matorral	rupícola	calcícola.	Sur	de	Va-
lencia y norte de Alicante LRnt/ ENP y microrreserva

Teucrium lepicephalum Matorral gipsícola. Norte de Alicante 
(Marina Baixa) VU/	microrreserva

Thymus webbianus
Matorrales en pedregales calizos. Nor-
te de alicante(Penyal d’Ifac, Montgó y 
Serra Gelada)

EN/ microrreserva

Urginea undulata ssp caeculi Suelos	 descalcificados	 (terra rossa). 
Valencia	y	norte	de	Alicante LRnt/ ENP y microrreserva

Claves de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales 
(1994):	EN,	en	peligro;	VU,	vulnerable;	LRnt,	casi	amenazada;	LRlc,	preocupación	menor;	ENP,	

espacio natural protegido. Fuente: LAGUNA (1998).
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FIgura 8. Espacios protegidos en las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa

Fuente:	Generalitat	Valenciana.	Elaboración	propia.
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Fuente:	Generalitat	Valenciana.	Elaboración	propia.

Las	figuras	de	protección	que	cubren	este	territorio	son	múltiples,	tal	y	como	
se	 ha	 indicado	 en	 apartados	 anteriores:	 Parques	 Naturales,	 Paisajes	 Naturales,	
Parajes	Naturales	Municipales	y	microrreservas	de	flora.	Respecto	a	esta	última,	
es	curioso	observar	cómo	la	mayoría	se	localizan	en	el	litoral,	justificado	por	la	
elevada presión urbanística sobre este espacio y que, por lo tanto, afecta también 
a especies vegetales consideradas como raras o endémicas. Si realizamos una 
comparativa entre los LICs y espacios naturales existentes, observamos clara-
mente que, al igual que sucede con las microrreservas, estos últimos se localizan 
fundamentalmente en el sector litoral, mientras que áreas de gran riqueza pai-
sajística	y	florística	del	interior	no	reciben	ningún	tipo	de	protección	legal,	salvo	
el estar recogidas en el listado de Lugares de Interés Comunitario de la UE.

FIgura 9. Microrreservas en las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa
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A	lo	largo	de	este	documento,	se	ha	ido	haciendo	referencia	a	los	cambios	de	
usos	que	han	acontecido	en	las	comarcas	de	la	Marina Alta y la Marina Baixa. 
Es evidente que, como en el resto de la provincia y más concretamente en los 
municipios	del	litoral,	se	ha	pasado	de	un	paisaje	eminentemente	agrícola	a	otro	
turístico-residencial.	La	expansión	agrícola	de	los	siglos	XVIII	y	XIX,	la	poste-
rior crisis en el sector agrario y el desarrollo turístico de las últimas dos centurias 
permiten	que	en	todo	el	litoral	de	la	provincia	de	Alicante	sea	acertado	hablar	de	
«islas	de	protección»	más	que	de	espacios	protegidos.	Claros	ejemplos,	en	el	área	
próxima a Benidorm, son los dos casos expuestos a continuación.

Seguidamente,	 destacaremos	 el	 valor	 botánico	 que	 justifica	 la	 declaración	
de espacios protegidos en las proximidades del Morro de Toix y de Benidorm, 
espacios visitados durante el recorrido propuesto.

1.1.1. Serra de Bèrnia y Ferrer

La Serra de Bèrnia constituye una división natural entre las dos Marinas y 
entre	 dos	 dominios	 bioclimáticos,	 seco	 y	 subhúmedo,	 debido	 a	 su	 disposición	
NO-SE. Constituida por calizas cretácicas y eocenas llega a una altitud máxima 
de 1.129 m. La litología caliza, la altitud y su proximidad al mar son los factores 
determinantes	que	justifican	su	fitodiversidad.	

Ha	sido	incluida,	por	Acuerdo	de	10	de	julio	de	2001,	del	Consell,	entre	los	
Lugares	de	Interés	Comunitario	(LIC)	de	la	Comunitat	Valenciana,	en	virtud	de	la	
Directiva	92/43/CEE	del	Consejo,	de	21	de	mayo	de	1992,	relativa	a	la	Conser-
vación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres. Está protegida 
por	la	figura	de	Paisaje	Protegido.

En la serra de Bèrnia se declaró en el año 2000 la microrreserva del Arc de 
Bèrnia, curiosamente una de las pocas de propiedad privada y de una gran varie-
dad	de	hábitats	en	un	espacio	reducido,	unas	seis	hectáreas:	formaciones	de	gra-
míneas,	arbóreas	de	tejo,	fresno	y	quejigo	y	de	rupícolas.	Las	especies	de	interés	
son: Aceras anthropophorum, Ophrys bilunulata, Neotinea maculata, Saxifraga 
longifolia y Taxus baccata. 

En el Morro de Toix se encuentra una microrreserva vegetal declarada el 13 
de	junio	de	2001	por	la	presencia	de	especies	rupícolas	calcícolas	de	interés	como	
Asperula paui subsp. dianensis, Sarcocapnos saetabensis y Scabiosa saxatilis 
subsp. saxatilis, o los endemismos alicantinos: Silene hifacensis y Teucrium 
buxifolium subsp. hifacense. Desde este enclave se puede observar el Penyal de 
Ifac y les Salines de Calp.

1.1.2. Penyal d’Ifac

Sus paredes calcáreas escarpadas permiten el desarrollo de una vegetación 
rupícola, entre la que destacan dos endemismos de este lugar Teucrium buxifo-
lium subsp hifacense y Silene hifacensis.	Donde	la	caliza	no	aflora	directamente	
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y permite el desarrollo de algo de suelo, encontramos el palmito (Chamaerops 
humilis), sabina mora (Juniperus phoenicea), lentisco (Pistacia lentiscus), ala-
dierno (Rhamnus alaternus)	junto	a	un	matorral	compuesto	entre	otras	especies	
por Lavandula dentata. En los sectores de menos altitud existen restos de campos 
de	cultivo,	hoy	abandonados	y	en	proceso	de	colonización	por	algunas	de	las	es-
pecies	vegetales	mencionadas.	Dentro	de	este	espacio	se	han	declarado	en	1999	
dos micorreservas vegetales en la ladera norte y noreste, respectivamente, pero 
el plan de conservación y las especies protegidas son las mismas para ambas: 
Asperula paui subsp. dianensis, Kundmannia sicula, Silene hifacensis y Thymus 
webbianus. Aunque no se considera especie prioritaria, sí que se destaca la im-
portancia de conservación de los bosques endémicos de palmito y sabina mora.

Al norte del Penyal de Ifac, nos encontramos con la microrreserva de la Cala 
de les Bassetes, declarada en el mismo año que la anterior, y ya en término 
municipal de Benissa, destaca por la protección de las especies: Helianthemum 
caput-felis y Thymbra capitata. Es de destacar que dentro de las medidas de 
protección	y	conservación	se	recoge	la	prohibición	de	cualquier	actuación	urba-
nística, aspectos no incluidos en otras microrreservas litorales.

1.1.3. Salinas de Calp

Espacio	recogido	en	el	Catálogo	de	Zonas	Húmedas	de	la	Comunidad	Valen-
ciana	con	una	superficie	de	prácticamente	41	hectáreas,	incluye	una	microrreser-
va declarada en el año 2002, que destaca por su extensión, próxima a las quince 
hectáreas	y	por	las	especies	consideradas	prioritarias	pertenecientes	a	formacio-
nes	vegetales	halófilas:	Triglochin barrelieri, Orchis collina, Limonium virgatum

1.1.4. Serra Gelada

Elevación costera con una orientación NE-SO, posee una gran riqueza litoló-
gica, botánica (especies rupícolas y de fondos marinos rocosos) y faunística. Al 
norte	se	encuentra	la	bahía	de	Altea	y	al	sur	la	de	Benidorm.	El	espacio	protegido	
incluye	parte	continental,	 insular	 (Illa	de	Benidorm,	 Illa	Mitjana,	 Illa	de	 l’Olla	
y	el	Illot	de	la	Galera)	y	marítima.	La	inclinación	de	los	estratos	calcáreos	hacia	
el	NO,	 en	 una	 estructura	 de	 escalera	 de	 falla	 ha	 permitido	 el	 desarrollo	 de	 un	
amplio acantilado en su frente marítimo, en el que destaca la presencia de una 
duna	fósil	de	edad	Tirreniense.	La	disolución	kárstica	ha	originado	varias	cuevas	
visibles desde el mar

Junto a la vegetación característica de costas rocosas (Lycium intricatum) 
destacan algunos endemismos como la Linaria arabiniana, Biscutella montana, 
Juniperus macrocarpa o Corema alba, especie de distribución atlántica. En el 
grupo de las rupícolas destacan: Silene hifacensis, Sarcocapnos saetabensis y 
Asperula paui ssp dianensis. No podemos olvidar la importancia de vegetación 
sumergida cuyo máximo exponente son las praderas de Poseidonia oceanica.
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En el resto de la sierra encontramos especies características del dominio po-
tencial	del	lentiscar	litoral,	junto	a	algún	ejemplar	aislado	de	carrasca	(Quercus 
rotundifolia)	de	escaso	porte	en	las	zonas	más	culminantes,	junto	a	pino	carrasco	
(Pinus halepensis)	y	puntualmente,	coscoja	(Quercus coccifera) y enebro (Juni-
perus oxycedrus).	En	las	laderas	más	bajas	del	contacto	con	el	continente,	en	el	
piedemonte, quedan restos de antiguos campos de cultivo que en la actualidad 
están	siendo	colonizados	por	estas	especies	vegetales,	 junto	al	romero	(Rosma-
rinus officinalis), brezo (Erica multiflora), lentisco (Pistacia lentiscus), espino 
negro (Rhamnus lycioides), entre otras.

En esta sierra se localizan dos microrreservas, declaradas en el año 2000 y 
de gran interés la ubicada en la ladera sur por las especies vegetales protegidas: 
Corema album y Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa. En la vertiente norte 
se encuentra la otra, en la que predominan formaciones arbustivas mediterráneas 
y rupícolas, destacando Asperula paui subsp. dianensis, Linaria arabiniana, Si-
deritis chamaedryfolia y Thymelaea tartonraira subsp valentina.

Enfrente de la Serra Gelada se sitúa otra microrreserva en la Illa Mitjana, 
declarada en el mismo año que las anteriores. De las dos especies consideradas 
prioritarias, Salsola oppositifolia y Silene hifacensis, esta última es la más im-
portante por su carácter endémico.

1.1.5. Puig Campana y Ponotx

La	zona	ha	sido	 incluida,	por	Acuerdo	de	10	de	 julio	de	2001,	del	Consell,	
entre	los	Lugares	de	Interés	Comunitario	(LIC)	de	la	Comunitat	Valenciana,	en	
virtud	de	la	Directiva	92/43/CEE,	de	21	de	mayo	de	1992,	del	Consejo,	relativa	
a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres. 
Podemos	enumerar	hasta	once	hábitats	de	los	catalogados	en	el	Anexo	I	de	la	Di-
rectiva Europea de Hábitats (Directiva 92/43/CE): pendientes rocosas calcícolas 
con vegetación casmofítica (Jasonia foliosa), desprendimientos mediterráneos 
occidentales	y	termófilos	(canchales	o	pedrizas)	con	Reseda valentina, bosques 
mediterráneos de Taxus baccata,	 fresnedas	 termófilas	de	Fraxinus angustifolia, 
encinares de Quercus rotundifolia, galerías y matorrales ribereños termomedite-
rráneos con Rubís ulmifolius y Lonicera biflora, zonas subestépicas de gramíneas 
y anuales de Teucrium pseudochamaepytis y Brachypodium retusum, prados al-
pinos y subalpinos calcáreos con Ononis striata, matorrales termomediterráneos 
y pre-estépicos de Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis, brezales oromedi-
terráneos endémicos con aliaga y Salvia mariolensis y, por último, cuevas con 
especies de invertebrados troglobios muy especializados. 

Dentro	de	este	espacio	se	localiza	la	microrreserva	del	«Cim	del	Puig	Campa-
na»,	declarada	en	el	año	2001.	Se	ubica	en	la	ladera	septentrional	con	restos	de	
bosque mixto mediterráneo: fresno (Fraxinus ornus),	mostajo	(Sorbus aria), arce 
de	hoja	pequeña	(Acer granatense), durillo (Amelanchier ovalis)	y	el	tejo	(Taxus 
baccata). Destaca la presencia de gayuba (Arctostaphyllos uva-ursi), como espe-
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cie	finícola	de	formaciones	vegetales	más	septentrionales.	En	esta	microrreserva	
destacan también especies rupícolas endémicas como Ferulago tematifolia, co-
rona de rey (Saxifraga longifolia),	herradura	de	roca	(Hippocrepis valentina) y 
Biscutella montana.

Al sur del Puig Campana, en el término municipal de Finestrat, destaca la pre-
sencia de una microrreserva sobre yesos del Trías: Tossal dels Corbs, declarada 
en el año 2000. La formación vegetal a proteger es gipsícola, siendo de carácter 
prioritario las siguientes especies vegetales: Astragalus hispanicus, Cistanche 
phelypaea, Limonium parvibracteatum y Teucrium lepicephalum.

2. EL DESARROLLO TURÍSTICO EN LA COMUNIDAD VALENCIA-
NA Y SU PARTICULAR INCIDENCIA EN EL LITORAL DE LA COSTA 
BLANCA: DIFERENTES MODELOS DE OCUPACIÓN

La	Comunidad	Valenciana,	con	cerca	de	21	millones	de	turistas	recibidos	en	el	
año	2010	—los	20	millones	se	rebasaron	en	el	año	2004	y	el	récord	se	registró	en	
el	2009	al	superar	los	23	millones—,	es	una	de	las	principales	regiones	turísticas	
españolas	 que	 tradicionalmente	ha	 acaparado	una	parte	 importante	del	 turismo	
interno y, en menor medida, del turismo receptor, correspondiendo a uno y otro 
componente	de	la	demanda	unos	porcentajes	del	76%	y	24%	respectivamente.	En	
concreto se incluye entre las seis regiones españolas que concentran la llegada de 
la	demanda	extranjera	y,	en	particular,	ocupa	el	quinto	lugar	con	un	flujo	corres-
pondiente	al	9,5%	de	las	llegadas	internacionales	registradas	en	el	conjunto	del	
Estado Español, mientras que por lo que atañe a la distribución de la demanda 
nacional se sitúa, tras perder el tercer puesto en ese mismo año 2010, en la cuar-
ta posición, con cerca de 16 millones de turistas, aunque sigue conservando el 
segundo	lugar	como	destino	de	los	viajes	de	vacaciones	de	verano.	

Los datos del volumen de llegadas explican que el peso de la actividad turísti-
ca en la economía valenciana resulte de gran trascendencia y, sin duda, constituya 
uno de sus pilares fundamentales, tanto en términos de contribución a su PIB 
(12,8%	en	2009),	como	en	la	generación	de	empleo	(257.154	puestos	de	trabajo	
directos	e	indirectos,	es	decir,	el	12,6%	del	empleo	regional).

Desde	sus	inicios,	este	desarrollo	turístico	se	ha	basado	fundamentalmente	en	
la	oferta	de	sol	y	playa.	Sin	embargo,	dentro	del	eje	prioritario	de	la	promoción,	
comunicación y posicionamiento, se incluye como estrategia la creación y puesta 
en	marcha	de	productos	—náutico,	gastronómico,	cultural,	rural,	activo,	etc.—,	
con	el	fin	de	cohesionar	y	mejorar	 la	puesta	en	valor	de	aquellos	 recursos	con	
potencial para segmentar y especializar la oferta y, a la par, facilitar su acceso en 
mercados	de	interés	específico.	

Dentro del contexto regional, la Costa Blanca, formada por los municipios 
litorales de la provincia de Alicante, acapara el mayor volumen de la oferta de 
alojamiento,	 con	 166.134	 plazas,	 equivalente	 al	 47%	 de	 la	 oferta	 oficial	 de	 la	
Comunidad	Valenciana	—o	el	58%	si	no	se	tiene	en	cuenta	la	ciudad	de	Valen-
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FIgura 10. Distribución municipal de las plazas en hoteles y hostales en la provincia 
de Alicante

FIgura 11. Distribución municipal de las plazas estimadas en viviendas de potencial 
uso turístico y segunda residencia

Fuente: Conselleria de Turisme.

Fuente:	INE.	Observatorio	Valenciano	de	la	Vivienda.
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cia—.	De	esta	cifra,	el	47%	corresponde	a	los	apartamentos	y	el	38%	a	los	ho-
teles,	mientras	que	los	campings	ocupan	el	tercer	lugar	con	el	13%	del	total.	Por	
supuesto,	si	se	considera	la	oferta	no	oficial	el	predominio	absoluto	corresponde	
a	la	oferta	extrahotelera.	

Si	 se	 analiza	 su	 localización	espacial,	 la	oferta	oficial	 de	 alojamiento	 en	 su	
conjunto	 presenta	 una	 distribución	 poco	 homogénea	 a	 la	 que,	 por	 supuesto	 se	
suma la alegal, ya que una y otra en su mayor parte se concentran en los muni-
cipios litorales, en conexión con el fuerte desarrollo del turismo de sol y playa 
e incluso, en buena medida, también en algunos municipios prelitorales. Estos 
últimos reúnen sobre todo un gran número de plazas en viviendas repartidas en 
urbanizaciones turístico-residenciales destinadas a la venta en propiedad o al 
alquiler	 con	fines	 de	 ocio.	Esta	 realidad	 se	 ha	 de	 relacionar	 con	 la	 importante	
vertiente	 residencial	 que	 ha	 caracterizado	 el	 modelo	 turístico	 de	 los	 destinos	
mediterráneos	y,	muy	especialmente,	el	de	la	Costa	Blanca;	cuyo	clima	no	sólo	
invita a disfrutar del sol y la playa en verano, sino que también atrae a un abul-
tado	número	de	extranjeros	interesados	en	la	benignidad	de	sus	temperaturas	a	lo	
largo del año. Dentro de este colectivo, algunos se convierten en propietarios de 
inmuebles y acaban por establecerse y pasar el invierno, incluso gran parte del 
año en nuestras costas, pudiendo ofrecer sus viviendas en alquiler en los meses 
de más calor. 

En este sentido, en esta orla litoral se observa un diferente grado de especia-
lización	turística	entre	sus	municipios,	en	razón	al	tipo	de	alojamiento	existente	
y a la demanda acogida. Así, aunque en todos predomina la oferta de plazas 
extrahoteleras	—declaradas	o	no	declaradas—,	hecho	que	en	buena	parte	se	re-
laciona con la demanda vacacional y, sobre todo, residencial, también mantienen 
diferencias	entre	ellos	respecto	al	peso	o	importancia	de	la	planta	hotelera.	Así,	
por	ejemplo,	por	lo	que	se	refiere	a	esta	última,	la	Costa	Blanca	acapara	el	60%	
de la plazas regionales, aunque esta oferta se reparte irregularmente entre las 
distintas localidades costeras, sobresaliendo el núcleo de Benidorm que absorbe 
un tercio de la misma, con el mayor número de establecimientos y de plazas.

A	la	comentada	importancia	que	arrojan	los	datos	anteriores,	hay	que	añadir	
que	el	 litoral	alicantino	explica	 también	el	60%	del	 total	de	 las	pernoctaciones	
registradas	en	 la	Comunidad	Valenciana,	aunque	como	de	sobra	se	sabe,	Beni-
dorm, el municipio de mayor especialización turística de la región y referencia 
de primer orden para el mercado europeo en el ámbito mediterráneo, es asimismo 
el responsable de tal magnitud. En particular, su elevada disponibilidad de plazas 
y su tradicional comercialización a través de touroperadores ligados principal-
mente	al	mercado	británico	y	a	la	venta	de	viajes	combinados,	explica	también	
que	genere	el	70%	de	las	pernoctaciones	realizadas	en	la	provincia	de	Alicante	
(más	de	10	millones),	lo	que	equivale	al	42%	del	volumen	total	registrado	en	el	
territorio valenciano. 

Aun	a	costa	de	generalizar	en	exceso,	se	puede	afirmar	que	el	resto	de	destinos	
del litoral alicantino se encuentran más comprometidos con la oferta vacacional 
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FIgura 12. Plazas de alojamiento reglado en Benidorm y resto de la Marina Baixa

Fuente:	Registro	de	Empresas	y	Actividades	Turísticas.	Agència	Valenciana	del	Turisme	(2005).

y	residencial,	relacionada	con	la	organización	individual	y	la	oferta	extrahotelera,	
principalmente ligada al uso de la vivienda de familiares y amigos, seguida de 
la vivienda en propiedad y la vivienda alquilada, tendencias que sobre todo se 
acentúan	 en	 el	 caso	del	 turista	 nacional	 frente	 al	 extranjero,	 en	detrimento	del	
alojamiento	hotelero.	

Desde luego, este es el caso de la comarca de la Marina Baixa, en la que se 
incluye Benidorm, así como el de la Marina Alta, en la que destaca el municipio 
de Calp en cuanto a volumen de plazas ofertadas.

En	los	rasgos	definitorios	del	modelo	de	desarrollo	turístico,	bajo	la	marcada	
especialización turística residencial, también cabe distinguir modelos de implan-
tación espacial diferente, a veces coexistentes en un mismo municipio. En con-
creto,	se	pueden	identificar	tres	tipos	principales	de	poblamiento:	los	ensanches	
urbano turísticos que en ocasiones prolongan los núcleos de población tradicional 
y	se	disponen	en	paralelo	al	mar	(Benidorm,	Altea	y	Calp);	conjuntos	suburbanos	
resultado de actuaciones sin planeamiento caracterizadas por la ocupación en 
diseminado del territorio y la utilización de la vivienda unifamiliar aislada, fun-
damentalmente	destinada	a	la	segunda	residencia;	así	como	urbanizaciones	plani-
ficadas	resultantes	del	planeamiento	parcial,	lo	que	en	principio,	pero	no	siempre,	
es garantía de mayor nivel de dotación en infraestructuras y equipamientos, y con 
posibilidad	de	integrar	diferentes	tipologías	de	edificación.

2.1. Variables sociodemográficas

De	 forma	 generalizada	 se	 habla	 de	 crecimiento	 excepcional	 de	 los	munici-
pios del litoral a partir de la década de los años sesenta relacionado, de manera 
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unívoca, con el desarrollo turístico de sol y playa y el sector de la construcción 
asociado. Ciertamente, el sector servicios vinculado al turismo acapara un por-
centaje	elevado	de	la	población	activa	de	estos	municipios	y	del	entorno	inme-
diato y es causa de una polarización de la actividad socio-económica comarcal en 
torno a los destinos costeros, ofreciendo una imagen estereotipada del municipio 
litoral	que	desarrolla	el	turismo,	como	dinámica	en	constante	crecimiento	hasta	
los	últimos	 tres	años,	que	ha	acabado	 inexorablemente	con	 la	actividad	agraria	
preexistente.

La	realidad	sin	embargo	es	más	compleja,	y	el	análisis	de	los	datos	del	Censo	
de Población, permite encontrar ritmos y evoluciones diferentes entre los munici-
pios turísticos del litoral de las comarcas de la Marina Alta y Baixa y su área de 
influencia.	Así,	como	puede	comprobarse	en	la	figura	13,	no	es	extraño	encontrar	
ritmos	de	crecimiento	demográfico	que	no	coinciden	con	la	esperada	década	de	
los años sesenta, ni responden de manera inequívoca al despegue turístico, sino 
que se vinculan al crecimiento natural de la población y a procesos de desarrollo 
urbano, a los que se suma en buena parte de los casos el segundo boom construc-
tivo	de	final	de	la	década	de	los	años	noventa. 

FIgura 13. Evolución de la Población de Derecho 1950-2008

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	datos	del	INE	e	IVE.

El	principal	destino	turístico	de	la	Comunidad	Valenciana,	Benidorm,	es	tam-
bién	el	municipio	de	mayor	peso	demográfico	del	área	de	estudio,	desbancando	a	
la	tradicional	capital	histórica	de	la	Marina	Baixa,	La	Vila	Joiosa.	El	excepcional	
crecimiento	de	este	destino	y	de	otros	 similares,	no	sólo	es	debido	al	fin	de	 la	
autarquía, la apertura de los mercados y la llegada de turistas, pues a la expansiva 
dinámica natural de la población en estas circunstancias se añadió un importante 
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contingente	de	inmigrantes.	Estos	flujos,	procedentes	del	interior	del	país	y	de	la	
propia región, fueron llegando a los focos más dinámicos del litoral, atraídos por 
el sector de los servicios y el de la construcción, que incrementó enormemente 
su actividad para acoger a las nuevas clases urbanas, pero también a las oleadas 
de turistas que buscaban las costas del Mediterráneo. 

Transcurridas	 cerca	 de	 cinco	 décadas	 desde	 entonces,	 el	mapa	 demográfico	
actual de Alicante presenta las mayores densidades en las aglomeraciones urba-
nas	y	ejes	industriales	de	la	provincia,	pero	también	y	fundamentalmente	en	los	
municipios turísticos que son los que presentan con diferencia mayor ritmo de 
crecimiento	demográfico.	En	la	estrecha	franja	costera	es	donde	se	registran	las	
mayores concentraciones y densidades de población, de manera que en apenas un 
15%	del	territorio	valenciano	se	asienta	más	del	53%	de	la	población.	

Cuadro 2. Variables socio-demográficas del área de análisis

Municipio Población
(Hab.)

Densidad
(Hab/km2)

% Extranjeros
(UE y otros)

Variación %
(2000/2008)

L’Alfàs	del	Pi 20.939 1.087,2 56,6 48,1
Altea 23.532 683,5 37 51,0

Benidorm 70.280 1.825,0 31,7 29,4
Benissa 13.140 188,5 46,4 30,4

Calp 29.228 1.243,3 62,8 26,8
Callosa	d’En	Sarrià 8.224 237,3 30,4 74,7

Finestrat 5.844 138,3 45,6 169,4
La Nucia 16.955 793,9 42,7 96,8

Polop 4.112 182,1 36,4 92,5
LaVila	Joiosa 32.5334 549,1 20,85 37,3

Fuente:	Institut	Valencià	d’Estadistica,	2009.	Elaboración	propia.

Se	ha	destacar,	no	obstante,	que	las	estrategias	de	desarrollo	del	turismo	resi-
dencial	en	estas	comarcas	han	afectado	desde	época	temprana	a	los	municipios	
prelitorales,	en	 los	que	se	han	 ido	desarrollando	promociones	 turístico	residen-
ciales,	con	procesos	de	desarrollo	 idénticos	al	 litoral	próximo	que	 justifican	su	
atractivo	a	partir	del	binomio	climático	y	paisajístico,	al	que	se	añade	la	tranqui-
lidad	«a	pocos	minutos»	del	mar	(llegando	a	alcanzar	distancias	superiores	a	20	
km).	Ello	explica	la	notable	presencia	de	residentes	extranjeros,	que	ha	llegado	
a	modificar	la	normal	distribución	de	población	en	el	ámbito	prelitoral	en	la	que,	
por	 ejemplo,	 el	municipio	 de	La	Nucía	 en	 el	 área	 de	 influencia	 de	Benidorm,	
supera la cifra de residentes del municipio costero de Benissa. 

La	presencia	de	residentes	extranjeros,	con	un	incremento	de	nuevos	asenta-
mientos en la última década, explica en buena medida el importante incremento 
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poblacional de los municipios que nos ocupan, costeros o prelitorales, tal y como 
muestra	el	cuadro	2,	y	hace	patente	igualmente	una	dinámica	de	cambios	en	la	
estructura de nacionalidades de estos municipios en los que la proporción de 
extranjeros	residentes	llega	a	superar	el	62%	del	censo	demográfico	total,	como	
es	el	caso	de	Calp,	o	el	56%	en	l’Alfàs	del	Pi,	rebasando	en	casi	todos	los	casos	
el	30%.	La	procedencia	de	estos	nuevos	habitantes	permite	diferenciar	entre	los	
inmigrados	 jubilados	 centroeuropeos	 y	 nórdicos	 y	 la	 inmigración	 laboral,	 pro-
cedente	de	países	 no	 integrados	 en	 la	Unión	Europea,	 que	 acaba	 configurando	
un	mosaico	de	nacionalidades	que	comienza	ya	a	hacerse	visible	en	las	listas	de	
candidatos en las elecciones municipales.

Respecto a la distribución de la población por sectores de actividad los datos 
de contratación por sectores y paro registrado muestran un claro predominio del 
sector	servicios	(en	torno	al	60%)	y	de	la	construcción,	con	una	dedicación	casi	
testimonial a la agricultura en la mayoría de estos municipios (con la excepción 
de	Callosa	d’En	Sarrià)	y	muy	escasa	en	el	sector	secundario,	como	muestra	la	
figura	14.	

2.2. La accesibilidad determinante del desarrollo turístico

La estructura de los medios de comunicación, de entre los que destaca la red 
de viaria, ocupa un papel fundamental en la organización espacial del desarrollo 
turístico. Como red de accesos que propicia una estructura del territorio, gene-
rada	a	lo	largo	de	la	historia	por	diversos	factores	físicos	y	socioeconómicos,	la	
trama	de	ejes	viarios	ha	sido	condicionante	y	a	la	vez	resultado	de	la	estructura	
preturística	 y	 ha	 afectado	 de	 forma	 determinante	 al	 desarrollo	 posterior	 de	 la	
morfología urbanística y de las ocupaciones residenciales y turísticas. Sobre todo, 

FIgura 14. Contratación por sectores económicos en 2008

Fuente:	Informe	del	mercado	de	trabajo.	Observatorio	de	las	ocupaciones	del	sistema	nacional	de	
empleo, 2008. Elaboración propia.
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por la circunstancia de que para este área los criterios de ordenación del territorio 
turístico se basaron en documentos de planeamiento en un primer momento exce-
sivamente	homogéneos	y	simples,	que	priorizaron	los	crecimientos	lineales	a	lo	
largo	de	los	ejes	viarios,	y	que	en	buena	parte	de	los	casos	dejaron	en	manos	de	
la	iniciativa	particular	la	planificación	de	los	nuevos	desarrollos,	que	se	apoyaron	
en	muchos	casos	en	el	viario	previo	para	abaratar	los	costes	de	ejecución.

Así pues, la infraestructura de transporte en la provincia de Alicante, y de 
manera	primordial	la	carretera	N-332,	no	sólo	ha	propiciado	la	movilidad	de	los	
efectivos del turismo desde los entornos emisores europeos o del centro penin-
sular,	sino	que	también	ha	influido	en	las	tipologías	edificatorias	resultantes.	De	
hecho,	la	proximidad	de	esta	vía	a	la	ribera	del	mar	forzada	por	la	orografía	del	
territorio,	 ha	 favorecido	 la	 creación	 de	 un	 continuo	 urbano	 lineal	 entre	 ambos	
límites (montaña y costa) que, con base en la venta del modelo turístico tradicio-
nal	de	sol	y	playa,	más	o	menos	densificado,	ocupa	casi	la	totalidad	de	la	franja	
litoral	de	la	provincia,	haciendo	escasas	las	ventanas	que	han	quedado	libres	del	
proceso	constructivo	(NAVALÓN,	1995).

FIgura 15. Corredores costa-interior de la Estrategia Territorial Valenciana

Fuente:	Generalitat	Valenciana.	Estrategia	Territorial	Valenciana.	Marina	Baixa.
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Su discurrir inmediato y paralelo a la costa, sobre todo en el área central 
—entre	los	municipios	de	Calp	y	Alicante—,	viene	marcado	por	el	fuerte	tráfi-
co	de	viajeros	y	mercancías,	 en	 sentido	N-S,	 lo	 cual	origina	graves	problemas	
congestivos	 y	 de	 movilidad	 en	 las	 ciudades	 que	 atraviesa.	 Ello	 se	 manifiesta	
de	manera	 recurrente	 en	 los	 objetivos	 de	 documentos	 de	 planeamiento	 de	 los	
municipios	de	Altea	y	La	Vila	 Joiosa	principalmente,	a	pesar	de	que	ambos	se	
benefician	—al	igual	que	el	resto	de	poblaciones	costeras—	de	la	descarga	de	los	
flujos	de	tránsito	con	la	autopista	AP-7.	

Más	hacia	el	norte,	en	la	comarca	de	la	Marina	Alta,	las	mismas	dificultades	
orográficas	que	 favorecieron	un	 trazado	de	esta	arteria	alejado	de	 la	costa,	 son	
las	responsables	de	un	remanso	hacia	el	interior,	que	ha	requerido	un	tratamiento	
espacial en forma de accesos permeables que comuniquen la costa con el traspaís, 
lo	cual	se	ha	traducido	en	una	revalorización	de	las	zonas	que	atraviesa.	Desde	
el	 punto	 de	 vista	 del	 desarrollo	 urbano-turístico,	 la	 lejanía	 respecto	 al	 espacio	
litoral	 y,	 hasta	 hace	 poco,	 una	menor	 presión	 por	 el	 uso	 residencial	 del	 suelo	
ha	propiciado	una	morfología	constructiva	extensiva,	con	base	en	la	edificación	
unifamiliar	 aislada	de	baja	 densidad,	más	volcada	 en	 la	 promoción	del	 paisaje	
y	 la	 tranquilidad,	 que	 se	 ha	 ido	 expandiendo	 sobre	 gran	 parte	 de	 los	 espacios	
municipales	del	área,	desde	los	primeros	años	de	la	década	de	los	sesenta	hasta	
la	 actualidad,	 dilatando	 progresivamente	 su	 radio	 de	 acción	 hacia	 el	 interior	 a	
municipios	alejados	del	litoral	hasta	una	veintena	de	kilómetros.	

Así	pues	podemos	hablar	de	dos	componentes	principales	en	los	ejes	viarios	
que	 condicionan	 todavía	 hoy	 la	 ocupación	 y	 el	 desarrollo	 urbano	 turístico	 del	
área: Por una parte, el trazado paralelo a la costa ya comentado, en torno al cual 
se	produce	 la	mayor	concentración	urbana	costera;	por	otra,	el	 trazado	perpen-
dicular de carreteras comarcales que conectan el litoral con los municipios del 
interior,	con	ejes	clave	para	la	conectividad	del	área	con	el	traspaís:	la	carretera	
que conecta Benidorm con Polop, La Nucía, y la carretera que desde Altea co-
necta	con	Callosa	d’En	Sarrià,	y	que	en	ambos	casos	también	han	propiciado	la	
clasificación	y	desarrollo	de	 suelo	urbano	 con	densidades	notables,	 sea	de	uso	
residencial o de equipamientos al servicio del espacio litoral. 

De	manera	general,	puede	hablarse	de	polarización	de	los	usos	urbano-turísti-
cos	y	residenciales	en	torno	a	los	ejes	viarios,	con	escasa	permeabilidad	hacia	el	
resto	del	territorio.	De	hecho,	una	de	las	debilidades	detectadas	por	la	Estrategia	
Territorial	de	la	Comunidad	Valenciana	(2010-2030)	es	la	excesiva	concentración	
de	la	actividad	en	la	costa	y	la	necesidad	de	diversificar	la	estructura	económica	
de	estas	comarcas,	a	través	de	la	activación	de	los	abundantes	recursos	paisajís-
ticos, naturales y culturales del interior, así como la propuesta de nuevas infra-
estructuras de vertebración interior-litoral, que conectan los recursos naturales y 
culturales del interior con el espacio del turismo repercutirían muy positivamente 
en la competitividad general del área. No es de extrañar que se plantee la nece-
sidad	de	generar	una	«Infraestructura	verde»	que,	en	forma	de	un	sistema	de	co-
rredores territoriales y biológicos, fuera capaz de conectar los abruptos espacios 
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del	interior	con	las	áreas	verdes	litorales	a	través	de	los	cursos	fluviales	hasta	los	
tejidos	urbanos,	como	estrategia	de	cualificación	y	diversificación.

2.3. Ocupación del territorio y usos del suelo 

Como puede apreciarse en la cartografía sobre usos del suelo del área, en 
los	municipios	que	nos	ocupan	el	uso	forestal	de	monte	bajo	es	el	que	presenta	
mayor	extensión;	aunque	 las	actividades	 turístico-residenciales	de	distinta	den-
sidad o las infraestructuras y equipamientos son las que marcan la estructura del 
territorio, las pequeñas propiedades sobre cultivos de secano, para los municipios 
más septentrionales, y las de regadío más intensivo también están presenten en 
los	espacios	de	 topografía	más	 relajada.	Ya	se	ha	comentado	que	el	 turismo	es	
el factor clave de reorganización del territorio, predominantemente paralelo al 
litoral,	aunque	con	amplias	extensiones	de	uso	residencial	hacia	el	interior,	pero	
la agricultura de regadío aparece en sentido transversal o perpendicular a la costa 
en	el	eje	del	río	Algar,	entre	Callosa	d’En	Sarrià	y	Altea,	o	del	Amadorio	en	La	
Vila	Joiosa,	desde	donde	se	extiende	de	manera	discontinua	por	los	municipios	
aledaños. 

Las excelentes condiciones climáticas y la disponibilidad de agua, gracias a 
avanzados	 sistemas	 de	 gestión	 de	 los	 recursos	 hídricos,	 propician	 el	 manteni-
miento de una orientación productiva agraria centrada en el cultivo del níspero, 
los cítricos y otros frutales, que suponen el contrapunto al marcado desarrollo 
residencial del área. A pesar de la presión urbanizadora, la conservación del uso 
forestal y de monte en el tramo costero de la Serra Gelada, Morro del Toix y 
Penyal	d’Ifac,	junto	con	los	espacios	de	la	Serra	de	Bèrnia,	Puig	Campana	y	Cor-
tina, que se suma a la resistencia de los usos agrícolas ya comentados, permite 
disfrutar	en	esta	área	todavía	de	un	paisaje	verde,	de	colinas	y	laderas	aterrazadas,	
aunque en términos generales en regresión, que debería ser protegido frente a la 
expansión desordenada del uso inmobiliario turístico y que, de manera acelerada 
en	los	últimos	años,	ha	agredido	de	forma	decisiva	este	paisaje	litoral.

En la actualidad los municipios de las comarcas de la Marina Alta y la Ma-
rina	Baixa,	presentan	un	alto	grado	de	artificialización	del	 suelo,	 a	partir	de	 la	
desaparición de buena parte del espacio forestal y cultivado existente antes de 
la	 aparición	del	hecho	 turístico,	 con	una	 aceleración	 sorprendente	 en	 la	última	
década. Los datos que aporta el proyecto Corine Land Cover son elocuentes al 
respecto,	 con	 incrementos	 porcentuales	 en	 apenas	 10	 años	 que,	 por	 ejemplo,	
para	el	municipio	de	Finestrat	superan	el	193%	o	el	170%	para	La	Vila	Joiosa,	
que	responden	en	ambos	casos	a	la	construcción	de	decenas	de	hectáreas	de	uso	
inmobiliario	 turístico	en	áreas	hasta	 la	fecha	al	margen	de	la	ocupación	urbana	
por distintas razones, con urbanizaciones en altura en el área de la Cala de Fines-
trat	y	de	menor	densidad	y	mayor	dispersión	hacia	el	sur,	en	el	caso	de	La	Vila	
Joiosa.	Prácticamente	en	todos	estos	municipios	litorales	se	afianzan	los	ejes	de	
crecimiento residencial y turístico paralelos al mar, colmatando los espacios ya 
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urbanizados	paralelos	a	los	ejes	viarios,	y	densificando	el	frente	litoral	con	desa-
rrollos	urbanos	de	mayor	densidad,	pero	también	se	ha	activado	la	edificación	en	
torno	a	 los	ejes	viarios	hacia	el	 interior	comarcal,	como	en	el	caso	de	Altea	en	
torno a la nueva creación de la Universidad Miguel Hernández, o en Benidorm 
rebasando	el	límite	de	los	ejes	viarios	de	la	AP7	y	la	N-332	con	nuevos	espacios	
residenciales de carácter extensivo que se complementan con nuevos equipa-
mientos lúdicos y de servicios, también altamente consumidores de suelo rústico. 

3. EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO EN LAS 
COMARCAS DE LA MARINA ALTA Y LA MARINA BAIXA

Cuando se asciende a un punto elevado del terreno en las comarcas de la 
Marina	Baixa	y	Marina	Alta,	 la	panorámica	que	 se	nos	ofrece	no	deja	a	nadie	
impasible,	por	la	belleza	del	paisaje	litoral	que	se	muestra,	pero	también	por	la	
enorme extensión de espacio urbanizado que se domina, con diversas densida-
des y tipologías constructivas surgidas, en principio, a partir de condicionantes 
similares. La interpretación de la ocupación del turismo residencial sobre los 
usos preexistentes en las últimas cinco décadas se relaciona con un cúmulo de 
circunstancias	sociales,	económicas	e	incluso	políticas	que	han	perdido	peso	en	la	
actualidad, pero que resultaron determinantes en los primeros años del despegue 
turístico y que, en cierto modo prepararon el terreno para los cambios territoriales 
acaecidos en la última década. 

Casi simultáneos en el tiempo, el contexto general de la reconversión agraria, 
el clima desarrollista de los años sesenta y la fuerte presión turística y construc-
tiva en los municipios costeros impulsó la incorporación al mercado de la tierra 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Proyecto Corine Land Cover.

FIgura 16. Artificialización de los municipios litorales
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primero,	y	al	 inmobiliario	después,	de	cientos	de	hectáreas	de	suelo	rústico,	en	
cultivo o forestal. Esta coyuntura expansiva se desarrollaba además en un terri-
torio carente de documentos de planeamiento u ordenación territorial en buena 
parte de los municipios litorales, que quedaban, por tanto, regulados sólo por las 
Normas Complementarias Provinciales o, de manera subsidiaria, por las disposi-
ciones de la misma Ley del Suelo de 1956, en la cual el espacio rústico ofrecía un 
tratamiento	superficial,	que	dio	pie	a	multitud	de	edificaciones	que	fueron	inva-
diendo funcionalmente los espacios de cultivo. Inserto en este panorama agrario, 
turístico	y	urbanístico,	no	extraña	que,	de	modo	efectivo	en	muchos	casos,	 las	
áreas agrícolas fueran concebidas como espacios de reserva urbana, a libre dispo-
sición del mercado, infravalorando su potencial productivo y su posible función 
equilibradora	del	paisaje	(MAURÍ,	1988,	86).

3.1. El impacto turístico en espacios de calidad paisajística: Calp y Altea

El municipio de Calp es exponente de un proceso relativamente común en los 
municipios	del	área	pues	en	él,	como	en	muchos	otros,	la	aparición	de	actuacio-
nes	urbanísticas	 ligadas	al	 turismo	 residencial	 se	produjo	con	anterioridad	a	 la	
formulación de su primer Plan General. Hasta ese momento, las disposiciones 
de la LS del 56, las laxas determinaciones contenidas en las Normas Comple-
mentarias,	 junto	 a	 un	 grupo	 de	 ordenanzas	 de	 construcción	 limitadas,	 que	 no	
planteaban una verdadera estructuración de los crecimientos, marcaban las pautas 
de desarrollo urbanístico en plena expansión de la actividad turística residencial. 

En	 este	 contexto	 regulador,	 es	 casi	 lógico	 el	 hecho	de	 que	 el	municipio	 de	
Calp, de escaso potencial productivo agrícola en secano, pero dotado de un mag-
nífico	 entorno	 paisajístico	 con	 las	 sierras	 de	Oltá,	 el	Toix	 y	 el	 Penyal	 de	 Ifac,	
se viera afectado por presiones urbanizadoras para la construcción turística, en 
cierto modo impulsadas por la Administración central del Estado y sus estrategias 
de	desarrollo	económico	a	través	del	Ministerio	de	la	Vivienda.	Pero	también	era	
previsible	el	hecho	de	que	la	falta	de	una	planificación	de	los	usos	del	territorio	
ante	la	avalancha	constructiva,	desembocase	en	serios	problemas	de	congestión,	
deficiencias	de	equipamientos	y	dotaciones,	así	como	en	graves	lesiones	al	patri-
monio medioambiental del municipio.

La estructura preturística agraria en los municipios litorales de la Marina 
Alta, corresponde a espacios de pequeña propiedad en secano, que coexisten 
con	 grandes	 propiedades	más	 frecuentes	 en	 los	 flancos	montañosos.	La	 parce-
lación	 presentaba	 características	 diferentes	 según	 el	 devenir	 histórico,	 pero	 en	
general	para	estos	municipios	puede	hablarse	de	un	gran	número	de	parcelas	de	
pequeña dimensión, organizadas en pendientes abancaladas que se adaptaban a 
la orografía accidentada, con un tamaño medio de las parcelas algo superior a 
las	de	la	huerta,	aunque	inferior	en	muchos	casos	a	la	media	hectárea,	que	sirvió	
de soporte para la construcción de segunda residencia con operaciones aisladas 
de pequeño tamaño, favorecido por su escaso valor agrícola. La posibilidad pa-
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norámica de estos enclaves en las laderas de suave pendiente, normalmente algo 
elevadas con respecto a la línea de mar, unido a la reducida inversión previa de 
acondicionamiento de terreno por la nivelación previa del suelo, propiciaron 
la enorme difusión de construcciones individuales o de actuaciones de tamaño 
medio basadas únicamente en la distribución catastral, a cargo de promotores 
privados	de	procedencia	comarcal	o	extranjera	(NAVALÓN,	1995).	

La multiplicación de iniciativas particulares tuvo consecuencias evidentes en 
el modo de ocupación del suelo, puesto que en estas actuaciones urbanísticas, 
totalmente independientes unas de otras, cada problema de acceso, dotación o 
infraestructura era resuelto en el interior de cada propiedad sin tener en cuenta las 
posibilidades	de	conexión	de	unas	tramas	con	otras	y	mucho	menos	de	responder	
a	un	planteamiento	general	común	que	 fuera	más	allá	de	 sus	objetivos	promo-
ción y venta de los inmuebles construidos. El resultado de esta yuxtaposición 
de	acciones	individuales	en	el	paisaje	ha	sido,	para	el	caso	de	parcelaciones	en	
laderas	de	montaña,	entre	otras	cosas,	la	ausencia	de	jerarquía	viaria	que	facilite	
la accesibilidad y legibilidad externa de la estructura urbana que conlleva consi-
derables problemas de gestión y mantenimiento de estas áreas residenciales, la 
multiplicación	de	fondos	de	saco,	 la	aparición	de	huecos	sin	ordenar,	e	 incluso	
la	indefinición	de	los	límites	reales	de	la	propiedad.	

En	este	contexto,	el	primer	Plan	General	de	Calp,	sirve	también	como	ejemplo	
de procesos similares en la zona. Redactado, al igual que la mayor parte de los 
municipios incluidos en el plan comarcal del área, por el equipo de G. Riesco 
y P.A. Morales y aprobado en 1972, destaca por su carácter expansionista, que 
clasifica	 como	 de	 Reserva	 Urbana	 o	 zona	 Turística	 en	 Núcleos,	 el	 porcentaje	
más	alto	de	la	provincia	(7%),	excluido	Benidorm,	con	un	claro	predominio	del	
terreno	con	calificación	de	Suelo	Rústico	de	Interés	Turístico	(SRIT).	Siguiendo	
las pautas del planeamiento de la época, para el espacio litoral eligió el modelo 
lineal	de	desarrollo	a	lo	largo	de	la	costa	en	una	franja	de	anchura	variable	que,	
si	 bien	 en	principio	delimita	un	 espacio	de	2	 a	3	km,	 se	ha	hecho	 extensiva	 a	
todo el término municipal, exceptuando pequeños enclaves de Suelo forestal. 
Pero	 además,	 en	 el	 espacio	 clasificado	 como	 Rústico,	 aunque	 en	 principio	 se	
permitía	la	edificación	en	parcelas	de	2.000	m2 (sin la necesidad de Plan Parcial 
en	espacios	inferiores	a	5	ha)	y	800	m2, con tipología sólo para vivienda aislada, 
no	se	cumplieron	estas	especificaciones	como	demuestra	la	aparición	de	nume-
rosas	viviendas	adosadas	o	escalonadas	sobre	parcelas	de	hasta	300	m2, e incluso 
menos, en estas áreas de SRIT. 

El resultado es el que puede observarse en la panorámica del área, y es fruto 
de estas disposiciones del PG: la enorme extensión de suelo dedicado a vivienda 
de	uso	turístico	prácticamente	por	todo	el	término	municipal,	junto	con	una	enor-
me	densificación	de	la	línea	costera,	constriñe	los	espacios	naturales	protegidos	
de la costa, tanto a través de actuaciones legales de promoción pública o privada 
como ilegales, y a ello se une a la imprevisión de equipamientos que los más 
recientes	documentos	de	planeamiento	han	debido	contemplar	inexcusablemente.
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De este modo, la característica más destacable de la estructura orgánica del 
territorio	resultante,	es	la	enorme	proporción	de	suelo	clasificado	como	urbano,	
que	 supera	 el	 37,7%	del	 total,	 debido	 en	buena	medida	 a	que	 al	 amparo	de	 la	
legislación	vigente	entonces,	pasaban	a	Suelo	Urbano	 los	espacios	clasificados	
como	de	Reserva	Urbana,	y	a	que	en	la	fecha	del	RD	16/1981	ya	estuviesen	con-
solidados o dotados de servicios urbanos. También pasaron a ser SU los PP en 
vigor,	así	como	otros	que	se	habían	ido	consolidando	al	amparo	de	la	normativa	
reguladora	del	SRIT	calificado	por	el	plan	anterior.	El	efecto	fue	un	proceso	de	
urbanización	generalizada	en	toda	la	franja	costera,	donde	la	falta	de	ordenación	
ha	hecho	que	las	infraestructuras	no	resuelvan	satisfactoriamente	el	nivel	de	ser-
vicios	necesario	en	áreas	residenciales,	que	obligaron	a	resolver	las	deficiencias,	
sobre todo en lo referido al abastecimiento de agua potable y a la evacuación de 
residuales de forma coordinada en todo el SU. 

Finalmente,	 por	 exclusión	 clasifica	 como	SNU	el	 resto	 del	 término	 con	 di-
ferentes grados de protección. Por un lado, los escasos espacios que quedaron 
exentos	de	la	urbanización	difusa	dominante:	la	Sª	del	Toix,	Oltà	y	el	Penyal	de	
Ifac,	 únicas	 zonas	 libres	 que	 se	 clasifican	 como	 SNU	 de	 Especial	 Protección,	
junto	 a	 la	 zona	marítima	 y	 su	 franja	 de	 servidumbre.	Y	 por	 otro,	 aunque	 con	
menor	entidad	 superficial,	—poco	más	del	11%—,	el	SNU	Común,	para	espa-
cios	 tradicionalmente	 dedicados	 a	 la	 agricultura	 de	 secano,	 hoy	 prácticamente	
anecdótica y marginal.

Autora: Navalón García, R. (2011).

FIgura 17. Panorámica de la ocupación turístico residencial en el municipio de Calp
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Por su parte, el municipio de Altea, que atesora una de las estampas icono de 
la	Costa	Blanca	con	 las	cúpulas	de	azulejo	azul	de	 la	 iglesia	principal,	ha	sido	
también refugio de pintores y artistas a lo largo de las últimas décadas y, con 
su	centro	 tradicional	alojado	sobre	una	colina	ha	 logrado	construir	una	 imagen	
exterior diferente al resto de municipios de la comarca. Los procesos y dinámi-
cas de desarrollo turístico del municipio no se diferencian en exceso de los ya 
comentados para Calp, sin embargo el resultado territorial es distinto, en virtud 
de una estructura preturística distinta a la anterior. 

Los primeros asentamientos turísticos tuvieron lugar en los primeros años de 
la década de los años sesenta, sin embargo el primer plan general del municipio 
redactado	por	el	mismo	equipo	del	municipio	vecino,	no	se	aprobó	hasta	el	año	
1975, de forma que tampoco este municipio contó a tiempo con una pautas de 
ordenación de su término municipal en el momento del primer boom turístico. 
Y	cuando	 éste	 se	 aprobó,	 dispuso	 de	 suelo	 urbano,	 de	 ensanche	 y	 turístico	 en	
núcleos y el de reserva urbana, siguiendo los esquemas típicos de este periodo 
planificador,	en	forma	concéntrica	al	núcleo	tradicional	y	de	manera	lineal	y	pa-
ralela	al	frente	costero,	coincidiendo	con	el	eje	viario	de	la	N-332.	

El	rasgo	distintivo	de	este	primer	plan	fue	la	clasificación	como	Suelo	Rústico	
de	Interés	Turístico	de	hasta	el	85%	del	suelo	municipal,	dentro	del	cual	se	desa-
rrollaron un número muy importante de planes parciales, de pequeña dimensión 
en las áreas del antiguo cultivo de secano, con la excepción del PP El Áramo, de 
1.125	ha,	definido	sobre	el	suelo	forestal	de	la	ladera	meridional	de	la	Serra	de	
Bèrnia y desarrollado a partir de siete sectores. Así pues, la denominación de sue-
lo rústico parece más un eufemismo de SU o cuanto menos de suelo urbanizable. 

El	resultado	de	dicha	planificación	sin	control	efectivo	de	la	construcción	en	
diseminado	ha	propiciado	un	desarrollo	de	 la	urbanización	de	 forma	 impulsiva	
de	mano	 de	 la	 iniciativa	 privada,	 de	 tal	manera	 que	 la	 construcción	 del	 tejido	
urbano-turístico	en	el	espacio	costero	no	se	ha	desarrollado	de	manera	ordenada,	
sino con actuaciones aisladas sin ordenación previa en el sector de la Olla-Cap 
Negret.	El	suelo	rústico	se	vio	plagado	de	urbanizaciones	inconexas	y	deficitarias	
de los equipamientos y dotaciones mínimas. De tal suerte que estos defectos en 
el	 planeamiento	 y	 la	 gestión	 inicial	 han	 lastrado	 el	 posible	 desarrollo	 racional	
y ordenado del territorio con ligaduras de difícil solución, a pesar de que en 
documentos	posteriores	de	planeamiento	se	planteara	la	necesidad	de	«proteger	
elementos	paisajísticos	que	constituyen	hitos	de	la	geografía	local»,	como	son	la	
Sierra	de	Bérnia,	—prácticamente	masacrada	y	declarada	SUP—,	o	la	Garganta	
del	 Mascarat.	 Sin	 embargo,	 estos	 textos	 de	 ordenación	 clasificaron	 de	 nuevo	
como Suelo urbanizable los espacios coincidentes con las áreas del anterior Sue-
lo de Reserva urbana, manteniendo sus expectativas de urbanización y también 
las	zonas	que	con	PP	aprobado,	no	habían	sido	desarrolladas	en	su	totalidad,	tal	
es	el	caso	de	numerosas	actuaciones	en	 la	Serra	de	Bèrnia,	que	hacen	que	esta	
categoría	clasificatoria	se	extienda	sobre	más	del	43%	del	área	municipal.	Ello	
explica	 que	 en	 la	 última	 década,	 en	 las	 laderas	 de	 Bèrnia	 se	 haya	 continuado	



111

construyendo en las laderas de la sierra tipologías de enorme impacto visual con 
la	edificación	de	edificios	plurifamiliares	y	volumetría	considerable	en	altura	y	
longitud,	que	resultan	muy	visibles	desde	el	valle	y	que	hacen	pensar	en	que	las	
propuestas de protección de la sierra eran pura demagogia. 

Hacia el interior del municipio de Altea, siguiendo el cauce del río Algar, se 
encuentra	 la	 localidad	de	Callosa	d’En	Sarrià	que	merece	un	comentario	como	
exponente de capitalización de la agricultura frente a la urbanización turística. 
Destaca este municipio por una decidida voluntad durante décadas por evitar la 
proliferación	 indiscriminada	de	edificación	unifamiliar	en	el	 espacio	 rústico	de	
enorme	valor	paisajístico	y	productivo.	No	en	vano,	la	base	económica	principal	
de esta población toma fundamento en una agricultura capitalizada y dinámica 
que	descansa	en	el	cultivo	del	níspero.	A	pesar	de	haberse	iniciado	en	el	camino	
de la urbanización turística de la mano de Altea, con quien comparte un asenta-

FIgura 18. Casco histórico de Altea e icono turístico de la Costa Blanca

Autora: Navalón García, R. (2011).



112

miento de estas características, y de que en los últimos años el proceso construc-
tivo	también	se	haya	acelerado	en	este	municipio	con	una	creciente	construcción	
residencial dispersa, Callosa mantiene un esquema territorial conservador en este 
sentido,	pero	coherente	con	sus	metas	sociales	y	económicas.	Ello	contrasta	con	
otros	municipios	que	en	su	misma	situación	prelitoral	en	el	área	de	influencia	de	
destinos	turísticos	litorales,	ha	optado	de	manera	abierta	por	una	apuesta	de	urba-
nización residencial turística extensiva. Tal es el caso de los municipios de Polop 
o La Nucía, que optaron por modelos de monocultivo urbano, en detrimento de 
la	 actividad	agraria	que	dominaba	 sus	 territorios	hasta	 la	 eclosión	 constructiva	
de los sesenta.

3.2. La participación de los Espacios Naturales Protegidos en la configura-
ción del espacio y la oferta turística

Dentro	del	conjunto	de	espacios	naturales	protegidos	de	la	Comunidad	Valen-
ciana se incluyen 22 parques naturales y doce de ellos se localizan en el litoral. 
En	el	conjunto	de	parques	naturales	litorales	se	incluyen	albuferas,	marjales	y	sa-
ladares	litorales	de	gran	interés	como	hábitats	de	una	variada	avifauna	nidificante	
e	 invernante,	 junto	 con	varios	macizos	montañosos	y	un	pequeño	 archipiélago	
de	origen	volcánico	con	grandes	valores	paisajísticos,	geomorfológicos	y	geoló-
gicos. Este importante patrimonio natural se completa con otro de tipo cultural 
relacionado	 con	 una	 presencia	 del	 hombre	 desde	 la	 prehistoria	 hasta	 nuestros	
días,	por	lo	que	también	tienen	un	valor	etnográfico.

No es difícil imaginar que la coexistencia de estos espacios con el fenómeno 
asociado	al	desarrollo	turístico	residencial	no	ha	sido	la	deseable,	sino	que	han	
estado sometidos a unas fuertes tensiones debidas al afán urbanizador del litoral 
con	fines	turísticos.	En	realidad	pseudo-turísticos	porque,	en	el	fondo,	sólo	bus-
caban	beneficios	rápidos	para	la	construcción	y	la	actividad	inmobiliaria,	ya	que	
los	promotores	y	agentes	 inmobiliarios	han	capitalizado	el	boom	 turístico	para	
convertirlo	en	el	boom	residencial,	mientras	que	los	Ayuntamientos	se	han	dejado	
fácilmente	seducir,	por	lo	que	en	la	práctica	se	ha	llevado	a	confundir	el	producto	
turístico con el producto inmobiliario. 

Por otra parte, a pesar de tratarse de interesantes recursos susceptibles de 
aprovechamiento	para	enriquecer	la	oferta	o,	incluso,	contribuir	a	la	renovación	
de los destinos turísticos costeros afectados ya por su madurez, esta posibilidad 
no	se	ha	planteado	en	ningún	caso.	Las	razones	que	pueden	explicar	esta	situa-
ción	son	varias	y,	entre	ellas,	sobresale	el	hecho	de	que	el	sol	y	la	playa	han	sido	
y siguen siendo los recursos estrella sobre los que se fundamenta la oferta, resul-
tando innecesario incorporar nuevos alicientes a criterio de los agentes turísticos. 
Otras causas son la falta de reconocimiento de los valores de estos espacios por 
parte de los agentes públicos y privados, quedando pospuestos a la obtención de 
intereses	económicos;	el	hecho	de	que	su	declaración	como	parques	protegidos	
lógicamente	 impone	 su	 sujeción	 a	 una	 regulación	de	usos	 y	 actividades	y,	 por	
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último, también en relación a lo anterior su gestión por la administración am-
biental,	cuyos	objetivos	de	preservación	se	han	interpretado	en	ocasiones	como	
un escollo para los intereses turísticos (SUCH, 2000). Así pues, resulta que en 
la práctica, aparte de la conservación, su principal uso se orienta a la formación 
y educación ambiental, aunque también soportan actividades recreativas y de-
portivas	que	bien	se	podían	canalizar	con	criterios	turísticos	para	diversificar	la	
oferta tradicional.

No	obstante,	hay	que	aclarar	que	en	la	Comunidad	Valenciana	sólo	se	puede	
hablar	de	parques	naturales	o	más	bien	de	espacios	naturales	protegidos	a	partir	
de	1986,	fecha	en	la	que	se	crea	el	primero	de	ellos,	es	decir,	el	Parque	Natural	
de	La	Albufera	de	Valencia,	ya	que	la	creación	de	la	actual	red	de	parques	natu-
rales es resultado de la actuación en esta materia emprendida por la Generalitat 
Valenciana	desde	la	asunción	de	las	competencias	administrativas	y	legislativas	
correspondientes. En concreto, el primer impulso se llevó a cabo entre 1986 y 
1990 con diez espacios declarados y, tras un largo paréntesis de una década en 
la	que	sólo	se	sumaron	dos	nuevos	espacios,	el	segundo	empuje	tuvo	lugar	entre	
2001 y 2007 con la constitución de otros diez. 

Hasta ese momento y aún bastante tiempo después, los espacios naturales de 
interés	para	la	conservación	han	tenido	un	papel	muy	secundario	en	la	configu-
ración del espacio turístico litoral y poco o nada relevante en la oferta turística y 
en	la	configuración	del	espacio	turístico,	ya	que	en	la	práctica	han	servido	como	
mero	soporte	físico	de	la	actividad	más	que	como	recursos	propiamente	dichos,	
sobre los que fundamentar el desarrollo de productos turísticos. Esta situación, 
como	en	otras	ocasiones	se	ha	señalado,	obedece	al	particular	modelo	de	sol	y	
playa que caracteriza a buena parte del litoral mediterráneo español, en el que los 
espacios	naturales	de	alto	valor	ecológico	paisajístico	se	han	visto	sometidos	y	
sacrificados	a	la	presión	ejercida	por	la	fuerte	urbanización	turístico-residencial,	
poniendo	 de	 manifiesto	 de	 forma	 temprana	 sus	 contradicciones	 internas.	 De	
hecho,	 aunque	 la	 construcción	 de	 alojamientos	 parece	 en	 un	 primer	momento	
buscar	el	contacto	con	la	playa,	junto	a	los	arenales	costeros	también	se	ocupan	
muy pronto los principales resaltes montañosos de la orla costera en atención a 
su condición de espacios privilegiados por su proximidad al mar y las excelentes 
vistas	emitidas	desde	ellos,	sirviendo	de	magníficos	ejemplos	la	ladera	norte	del	
Morro del Toix en el municipio de Calp y la vertiente meridional de la Serra 
de Bèrnia en el de Altea. Este proceso se vio favorecido por la ausencia de una 
verdadera	planificación	turística	y	las	amplias	facilidades	para	la	urbanización	de	
cualquier tipo de suelo, primero del suelo rústico y forestal y después del suelo 
no	urbanizable	vía	reclasificación,	otorgadas	por	la	legislación	del	suelo	vigente	
en las primeras décadas del desarrollo turístico, sin olvidar tampoco la ausencia 
de instrumentos superiores de ordenación territorial ni de leyes destinadas a la 
conservación y protección de la naturaleza. 

Con estas premisas y ante la incapacidad del planeamiento urbanístico para 
garantizar su protección, se entiende que las primeras declaraciones de ENP 
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llevadas a cabo en la etapa del gobierno autonómico se presentaran como ver-
daderas operaciones de salvamento ante la creciente degradación y amenaza de 
que	 eran	 objeto	 por	 parte	 de	 la	 fuerte	 actividad	 inmobiliaria	 con	 la	 que	 se	 ha	
identificado	el	desarrollo	 turístico	(SUCH, 2000). Esto explica que, excepto en 
un	caso,	el	conjunto	de	ENP	se	localizara	en	el	ámbito	costero	hasta	1998,	en	ese	
intento de poner freno a su urbanización. 

Por lo demás, a partir del ingreso de España en la Unión Europea, se adopta 
una política más activa dirigida a la conservación de la naturaleza y, a partir de 
entonces,	 la	Comunidad	Valenciana,	 junto	 con	 el	 resto	 de	Comunidades	Auto-
nómicas, unas a un ritmo más rápido y otras más lento, inician una dinámica de 
creación de ENP, los cuales a medida que aumenta su número se convierten en 
elementos más importantes de la estructura territorial (SIMANCAS, 2000), a la 
par que se les reconocen nuevas funciones sociales relacionadas con el ocio, la 
recreación y la educación.

Si	 bien,	 por	 el	momento,	 en	 el	 caso	 de	 la	Comunidad	Valenciana	 no	 se	 ha	
avanzado demasiado en materia de integración socioeconómica de los ENP en 
su	 contexto	 territorial	 como	 objetivos	 de	 gestión,	 la	 recién	 aprobada	 Estrate-
gia	Territorial	de	 la	Comunitat	Valenciana	(ETCV)4, prevista en la vigente Ley 
4/2004,	de	30	de	junio,	de	Ordenación	del	Territorio	y	Protección	del	Paisaje	la	
Generalitat	Valenciana,	define	un	Sistema	Territorial	de	Espacios	Abiertos,	en	el	
que	se	integrará	junto	a	otros	espacios	de	interés	natural	y	cultural,	la	Red	de	Es-
pacios	Naturales	de	la	Comunidad	Valenciana.	Para	todo	este	conjunto	se	prevé	
la	elaboración	de	un	Plan	de	Acción	Territorial,	en	el	que	habrán	de	establecerse	
los criterios integrados de gestión. Precisamente, en el marco de este nuevo ins-
trumento	y	en	relación	a	su	objetivo	de	gestionar	de	forma	integrada	y	creativa	el	
patrimonio ambiental, se destaca el interés de los ENP del interior de la Comu-
nidad	para	potenciar	el	desarrollo	rural	aprovechando	 las	demandas	de	 turismo	
verde y, en este sentido, plantea crear ofertas turísticas para el desarrollo de los 
segmentos relacionados con la salud, el deporte de aventura y la tranquilidad de 
los pueblos de montaña, para lo cual plantea involucrar a la población local. Por 
lo	que	se	refiere	al	litoral,	como	ya	se	proyectaba	en	el	Plan	de	Acción	Territorial	
del	Litoral,	se	traza	un	gran	«pasillo	verde»	que	conecta	entre	otros	espacios	los	
principales parques naturales valencianos. 

A pesar de este enfoque, por lo que atañe a la política turística desarrollada 
hasta	el	momento,	los	esfuerzos	encaminados	a	la	puesta	en	valor	de	estos	nue-
vos	 recursos	han	sido	muy	poco	visibles	en	el	ámbito	costero,	donde	a	 raíz	de	
la llamada crisis del turismo de sol y playa de los centros turísticos de masas de 
principios de los años noventa del pasado siglo, las actuaciones encaminadas a 
la	diversificación	de	la	oferta	en	los	destinos	costeros	se	volcaron	todavía	más,	
en pro de la captación de segmentos de la demanda de alto poder adquisitivo 

4 Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia Territorial de la 
Comunidad	Valenciana	(DOGV	nº	6641,	de	19	de	enero	de	2011).
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y	 la	 «desestacionalización»,	 a	 impulsar	 la	 oferta	 de	 golf	 así	 como	 el	 turismo	
náutico, a través de la construcción de nuevas instalaciones y el impulso a las 
competiciones deportivas internacionales. Sin embargo, el papel de los espacios 
de interés natural y, particular, de los ENP en la creación de productos turísticos 
en	los	municipios	litorales	ha	pasado	desapercibido	y,	en	realidad,	han	ocupado	
un lugar bastante secundario, reducidos tan sólo a la utilización de algunas de sus 
imágenes	en	el	diseño	del	material	promocional,	ya	que	las	playas	se	han	mante-
nido como principal e, incluso, único componte de la oferta en bastantes casos. 
En	este	sentido,	contrasta	la	amplia	gama	de	actividades	que	se	pueden	hacer	en	
las playas en los videos promocionales mientras que apenas se nombran las que 
son susceptibles de acoger los parques naturales. 

No obstante las consideraciones anteriores, se puede observar algún cambio 
en	la	tendencia	descrita	en	los	últimos	años.	Así	por	ejemplo,	en	el	portal	oficial	
de	turismo	de	la	Comunidad	Valenciana	en	Internet	se	ofrecen	contenidos	sobre	
los	espacios	naturales	de	interés	y,	también,	de	los	parques	naturales;	eso	sí	den-
tro del apartado de turismo rural, mientras que en lo relacionado con el mar no 
se	hace	mención	a	ellos.

A	 pesar	 de	 todo,	 también	 hay	 que	 valorar	 la	 última	 campaña	 promocional	
2011-2012,	en	 la	que	 se	han	 incluido	una	 serie	de	videos	que	dan	cabida	a	un	
amplio	 tipo	de	experiencias	que	buscan	adaptarse	mejor	a	 los	 segmentos	de	 la	
demanda. 

Por otra parte, cabe recordar también que el Plan de Espacios Turísticos de 
la Comunidad Valenciana (PLADET) presentado en el año 2006, aunque de 
carácter indicativo, incluye una apuesta decidida respecto a la revalorización 
turística de las áreas protegidas como un componente básico del modelo turístico 
propuesto, prueba de la mayor predisposición a su consideración como un activo 
turístico.	Sin	embargo,	para	que	esta	propuesta	se	pueda	materializar	hace	falta	
una decidida voluntad política y que los agentes públicos y privados emprendan 
actuaciones	más	comprometidas	en	ejecución	de	las	directrices	del	PLADET.	En	
general	también	se	trataría	de	aprovechar	las	sinergias	que	se	puedan	derivar	de	
la implicación entre la administración turística y otras consellerias en distintas 
iniciativas y proyectos, caso de la Red de Parques Litorales a desarrollar por la 
Conselleria de Infraestructuras y Transportes o de la Red de Parques Naturales 
con	la	de	Medio	Ambiente.	En	este	sentido,	un	buen	ejemplo	de	la	cooperación	
entre	 las	 administraciones	ambiental	y	 turística	ha	 sido	el	programa	de	acredi-
tación	de	las	oficinas	de	la	Red	Tourist	Info	como	Puntos	de	Información	Cola-
boradores	(PIC)	de	los	Parques	Naturales	de	la	Comunidad	Valenciana.	Éste	ha	
consistido en un proceso de formación y cumplimiento de unos estándares para 
todas	las	oficinas,	de	forma	que	mejore	la	información	que	se	proporciona	al	vi-
sitante sobre los Parques Naturales y se garantice el intercambio de información 
entre	los	centros	de	visitantes	de	éstos	y	las	oficinas	acreditadas	como	PIC,	para	
la	mejora	continua	del	servicio	y	la	calidad	de	las	visitas	(SUCH,	RODRÍGUEZ	
y	CAPDEPÓN,	2010).
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Sin	embargo,	por	 lo	que	 se	 refiere	más	específicamente	a	 la	oferta	de	 sol	y	
playa,	frente	a	la	hasta	ahora	pasividad	de	la	administración	turística	en	la	dina-
mización del patrimonio natural en el ámbito litoral, las iniciativas más intere-
santes	han	partido	de	la	propia	Conselleria	de	Medio	Ambiente	que	lógicamente,	
por sus competencias, dispone de un mayor poder de acción sobre los parques 
naturales.	En	particular,	una	estrategia	que	sobre	todo	ha	consistido	en	la	puesta	
en	marcha	de	un	plan	de	marketing	para	dar	a	conocer	los	parques	naturales,	cam-
paña	en	la	que,	entre	otras	medidas,	se	adoptó	una	imagen	gráfica	-un	ave-,	cuya	
presentación	oficial	tuvo	lugar	en	el	año	2001.	Este	icono,	aparte	de	representar	
los	valores	de	estos	espacios,	 servía	para	 identificar	al	conjunto	de	 los	parques	
naturales	de	la	Comunidad	Valenciana	bajo	una	unidad	de	imagen,	lo	que	favo-
recía	una	más	fácil	comercialización	con	fines	turísticos.

Al mismo tiempo y, también, en el marco del mencionado plan de marke-
ting	 y	 siguiendo	 el	 ejemplo	 de	Andalucía,	 la	misma	 administración	 ambiental	
ya	 trabajaba	 en	 esas	 fechas	 en	 la	 creación	 de	 la	marca	 «Parques	Naturales	 de	
la	Comunitat	Valenciana»,	 aunque	 su	 lanzamiento	 se	ha	producido	este	mismo	
año 2011. Esta marca, además de garantizar la conservación de estos espacios, 
pretende dinamizar el desarrollo económico y generar empleo en las áreas de 
influencia	socioeconómica	de	los	parques,	lo	que	sin	duda	contribuirá	a	una	me-
jor	 integración	en	el	entorno	territorial	al	 reforzar	 los	vínculos	de	 las	empresas	
con el espacio protegido. En este sentido, podrán adoptarla a modo de sello o 
distintivo productos y servicios que se realicen en el entorno de de los parques 
naturales,	para	lo	cual	se	han	establecido	tres	categorías	de	productos	—natural,	
artesano	y	turismo	de	la	naturaleza—,	que	han	de	demostrar	su	implicación	con	
los	objetivos	del	parque.	En	particular,	en	el	 turismo	de	naturaleza	se	valora	 la	
formación	suministrada	en	las	actividades	de	alojamiento,	restauración,	turismo	
activo y educación ambiental e interpretación del patrimonio. 

Asimismo,	a	las	anteriores	actuaciones	hay	que	añadir	el	inicio	de	la	elabora-
ción	de	Planes	de	Uso	Público,	aun	cuando	por	el	momento	sólo	se	han	aprobado	
los	correspondientes	a	dos	de	los	parques	naturales,	dada	su	importancia	a	la	hora	
de articular actividades de tipo turístico-recreativo y diseñar productos turísticos 
basados	en	 la	naturaleza.	A	 la	par,	disponer	de	 tal	 instrumento	de	planificación	
también favorecería emprender otros proyectos de relevancia como la obtención 
de la marca Q de calidad que otorga el Instituto para la Calidad Turística Espa-
ñola	(ICTE),	así	como	la	adhesión	a	la	Carta	Europea	del	Turismo	Sostenible	en	
Espacios Naturales Protegidos (CETS), ya que sólo un parque de la red dispone 
del	primer	distintivo	y	todavía	ninguno	de	ellos	ha	desarrollado	la	CETS,	cuando	
ya un total de 30 parques naturales españoles disfrutan de ella.

Amén de estos nuevos proyectos e iniciativas dirigidas a la puesta en valor 
de los ENP y su integración socioeconómica territorial, las valoraciones que los 
propios gestores de los parques naturales litorales realizan acerca de sus posibi-
lidades	de	utilización	con	fines	 turístico-recreativos,	 también	permiten	albergar	
buenas	expectativas	en	esa	misma	línea.	Así,	por	ejemplo,	su	opinión	es	en	gene-
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ral	favorable	a	una	intensificación	de	la	actividad	turística,	si	bien	su	desarrollo	
queda	 sujeto	 a	 la	 existencia	 de	 emprendedores	 y	 empresas	 locales	 que	 oferten	
actividades,	 al	 apoyo	 de	 las	 administraciones	 en	 la	 mejora	 de	 equipamientos	
y dotaciones de uso público y a la mayor implicación de la oferta turística de 
alojamiento	en	la	promoción	de	actividades.	A	ello	añaden	la	necesidad	de	una	
más	estrecha	colaboración	y	coordinación	entre	las	administraciones	ambiental	y	
turística, así como también mayor implicación de las corporaciones locales y de 
los	agentes	turísticos	privados,	a	fin	de	buscar	nuevas	fórmulas	de	gestión	en	lo	
relativo a la actividad turística, planteándose incluso la gestión mixta o, incluso, 
la	 externalización	 de	 algunos	 servicios	 de	 atención	 al	 visitante	 (CAPDEPÓN,	
RODRÍGUEZ	y	SUCH,	2011).

Por consiguiente, tanto de las iniciativas más arriba comentadas como de 
las expectativas y oportunidades que se pueden entrever de las opiniones de los 
responsables de los parques naturales, podrían tener efectos positivos en el enri-
quecimiento e, incluso, reestructuración de la oferta de los municipios litorales, 
siempre y cuando, claro está, todos los agentes turísticos respalden iniciativas en 
esa línea.

A tenor de esta última consideración y, en particular, por lo que respecta al 
papel que los ayuntamientos pueden desempeñar en la puesta en valor de los 
parques	naturales,	hay	que	advertir	que	no	todos	los	consistorios	tienen	la	misma	
predisposición a colaborar con la administración ambiental o, simplemente, su 
menor	interés	por	este	tipo	de	recursos	en	el	conjunto	de	su	oferta	turística	de	sol	
y	playa	les	hace	más	indiferentes	a	su	puesta	en	valor.	Hasta	ahora	este	ha	sido	el	
caso de Benidorm respecto a la Serra Gelada, incluso después de su declaración 
como	espacio	protegido.	Así,	por	ejemplo,	en	el	portal	turístico	de	este	munici-
pio, sólo recientemente se puede encontrar alguna referencia marginal al parque 
y,	en	particular,	al	hablar	del	submarinismo	en	las	aguas	que	rodean	a	l’Illa,	aun-
que	sí	se	hace	constar	que	se	trata	de	un	parque	natural	marítimo-terrestre.	Del	
mismo modo, en su guía de ocio se olvida citar la presencia del Parque Natural 
y también se excluyen de las múltiples posibilidades recreativas que ofrece el 
destino turístico, la visita al Parque Natural como tal o la práctica del senderismo 
y otros deportes dentro de sus límites, tan sólo se proponen la travesía en barco 
entre	Benidorm	y	Calp	y	la	visita	a	l’Illa	de	Benidorm,	pero	sin	especificar	que	
se encuentra dentro de los límites del ENP. 

3.2.1. Ejemplo del papel de dos parques naturales en el desarrollo de la oferta 
turística: los casos del Penyal d’Ifac y la Serra Gelada

Directamente relacionado con el apartado anterior, resulta de interés atender 
a la situación de dos parques naturales localizados en la zona de estudio, uno de 
ellos es el singular Penyal d’Ifac, una gran roca calcárea de 332 metros de altitud, 
que se encuentra en el municipio de Calp y, el otro, el de la Serra Gelada, que 
se	dispone	entre	 las	bahías	de	Altea	y	Benidorm.	Ambos	constituyen	dos	hitos	
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paisajísticos	de	primer	orden	que	contribuyen	a	aumentar	el	atractivo	turístico	del	
litoral de las comarcas de la Marina Alta y Baixa.

El primero de ellos, es decir, el Penyal d’Ifac fue, después de l’Albufera de 
Valencia,	el	segundo	parque	natural	declarado	en	la	Comunidad	Valenciana	en	el	
año	1987	y	constituye	un	buen	ejemplo,	por	decirlo	de	alguna	manera,	de	la	ope-
ración de salvamento acometida por el gobierno autonómico que, incluso, antes 
de su declaración se vio obligado a su compra para rescatar su propiedad de las 
manos privadas e impedir que se desarrollaran varios proyectos urbanísticos de 
carácter turístico y residenciales. Por supuesto, se trató de una decisión acertada 
porque	si	su	riqueza	florística	por	sí	sola,	ya	justifica	su	protección,	también	se	
puede	afirmar	lo	mismo,	sin	olvidar	su	interés	geológico,	de	su	valor	histórico-
cultural porque como todo el litoral mediterráneo, la presencia de testimonios de 
épocas pasadas es importante también en el Penyal d’Ifac.

Como	ya	se	ha	comentado,	la	historia	reciente	del	Penyal	no	ha	estado	exenta	
de amenazas protagonizadas por los intereses inmobiliarios y turísticos. No obs-
tante,	el	Penyal	d’Ifac	ha	tenido	mejor	suerte	que	otros	espacios	de	valor	ambien-
tal,	aunque	también	es	cierto	que,	lejos	de	lo	que	se	pudiera	pensar,	aún	después	
de su declaración como ENP y, a pesar de contar ya diferentes mecanismo de 
control	ambiental,	la	presión	urbanizadora	siguió	afectando	al	paraje,	ya	que	en	
la Adaptación y Revisión del PGOU de Calp, se mantenía la programación de 
un plan parcial colindante con él y promovido por el Ayuntamiento. Aun así, el 
Ayuntamiento	de	Calp	sí	ha	prestado	una	especial	atención	al	Penyal	d’Ifac	en	
cuanto	recurso	turístico	singular	del	municipio	sobre	todo	con	fines	promociona-
les	e,	incluso,	ha	colaborado	activamente	con	la	dirección	del	parque	en	su	puesta	
en valor y acondicionamiento. 

Por	su	parte,	la	Serra	Gelada,	las	islas	cercanas	—Mitjana,	L’Illa	e	islotes	de	
la	Galera	y	l’Olla—	y	la	superficie	marina	que	comprende	las	bahías	de	Altea	y	
Benidorm	 recibieron	 la	declaración	de	Parque	Natural	 en	 el	 año	2005;	 aunque	
antes	 de	 ella,	 el	 conjunto	 de	 estos	 espacios	 ya	 había	 sido	 designado	Lugar	 de	
Interés Comunitario (LIC). 

El Parque Natural de Serra Gelada, que constituye el primer parque marítimo-
terrestre	de	la	región	Valenciana,	ocupa	una	superficie	total	de	5.654,97	ha,	y	se	
localiza	en	 los	municipios	de	Altea,	 l’Alfàs	del	Pi	y	Benidorm,	aunque	es	este	
último	municipio	el	que	posee	la	mayor	parte	de	su	superficie	protegida,	concre-
tamente	el	46,3%	de	su	ámbito	marino	y	el	61,1%	del	terrestre,	y,	también,	el	que	
le provee de un mayor número visitantes. En su parte emergida se encuentra una 
pequeña	alineación	montañosa	dispuesta	NE-SW	que	separa	las	bahías	de	Altea	y	
Benidorm,	cuyo	frente	litoral	de	6	km	se	hunde	directamente	en	el	mar	formando	
acantilados de más de 400 metros, de gran interés geomorfológico (duna fósil) 
y	botánico,	además	de	paisajístico.	No	obstante,	la	mayor	parte	de	su	superficie,	
en	concreto	el	88%,	corresponde	al	medio	marino	en	cuyos	fondos	submarinos	
abundan numerosas especies de peces, crustáceos y otros invertebrados que la 
convierten en una de las zonas submarinas más interesantes del Mediterráneo 
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Occidental, destacando las extensas praderas de Posidonia oceanica y fondos 
rocosos, como los de La Llosa con una excepcional diversidad biológica. Merece 
especial mención, además, la presencia de una de las pocas poblaciones de Del-
fín Mular (Tursiops truncatus) asentadas en aguas de la Península Ibérica. Estos 
valores	 justifican	 también	 su	 designación	 como	 Lugar	 de	 Interés	 Comunitario	
(LIC),	 a	 lo	 que	 se	 añade	 su	 clasificación	 como	Zona	 de	 Especial	 Importancia	
para	 las	Aves	 (ZEPA).	 En	 el	 caso	 concreto	 de	 las	 citada	 islas,	 su	 declaración	
como	ZEPA	se	debe	a	 albergar	 la	mayor	 colonia	nidificante	de	Paiño	Europeo	
(Hydrobates pelagicus)	 de	 la	 Comunidad	 Valenciana	 (91%),	 junto	 con	 otras	
especies como el Cormorán Moñudo (Phalacrocorax aristotellis) o la Gaviota 
Audouin (Larus audouinii), aves todas ellas incluidas en el Catálogo Nacional 
de Especies Amenazadas. 

En cuanto a su uso público, aparte de las visitas de grupos organizados 
con	una	finalidad	educativo-ambiental	propias	de	este	tipo	de	ENP,	así	como	
de	 otras	 de	 carácter	 científico	—seguimiento	 de	 la	 colonia	 de	 Paiños—,	 la	
demanda que frecuenta el parque coincide en gran medida con aquella que 
visita Benidorm. En general, se trataría de turistas que tienen como moti-
vación	 específica	 pasar	 sus	 vacaciones	 en	 un	 entorno	 de	 sol	 y	 playa	 y	 que,	
de forma ocasional, realizan alguna actividad en el ámbito del parque que, 
principalmente, suele consistir en la visita a la Isla de Benidorm (a 3,4 km de 
Benidorm)	o,	en	menor	medida,	hacer	alguna	ruta	de	senderismo	por	la	sierra.	
A estos colectivos, se le añade una demanda más especializada que vendría 
directamente atraída por la riqueza biológica de los fondos marinos del parque, 
caso de los submarinistas que visitan fundamentalmente los fondos rocosos de 
la Llosa y L’Illa de Benidorm.

Si las actividades que realizan sus visitantes dentro de los límites del parque 
son difíciles de precisar, más lo es determinar el número exacto de personas que 
acceden al mismo, por tratarse de un espacio abierto. En cuanto a su distribución, 
la mayor parte se distribuye fundamentalmente en tres zonas: la sierra propia-
mente	dicha,	 l’Illa	de	Benidorm,	que	es	el	destino	principal	de	 las	excursiones	
marítimas	 que	 tienen	 como	 principal	 objetivo	 visitarla	 y,	 también,	 aunque	 en	
menor	medida,	practicar	el	submarinismo;	y,	finalmente,	la	zona	que	comprende	
los fondos marinos de La Llosa, localizados a unos 300 metros de la isla de 
Benidorm. 

El espacio protegido, aparte de la señalización propia del parque y de los pa-
neles informativos sobre las distintas rutas que lo recorren y que también están 
relativamente bien indicadas, dispone entre otros equipamientos de uso público, 
de	una	oficina	técnica	para	su	gestión,	un	punto	de	información	al	inicio	de	la	ruta	
de l’Albir, y un área recreativa cercana a esta última. Además, en el verano de 
2011	se	ha	habilitado	para	su	visita	el	faro	de	la	Punta	del	Albir-Bombarda	en	el	
municipio	de	l’Alfàs	del	Pi,	según	proyecto	promovido	por	su	Ayuntamiento,	con	
el propósito de acondicionarlo como mirador de la naturaleza y añadirlo como un 
recurso	más	a	la	oferta	local.	De	este	modo,	este	faro,	que	dejó	de	funcionar	en	la	
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década	de	años	setenta,	se	convierte	en	el	primero	de	la	Comunidad	Valenciana	
que se destina a este tipo de uso. 

Frente a esta actuación, en el extremo opuesto de la Serra Gelada, en el 
término	 de	 Benidorm,	 también	 existe	 otro	 recurso	 de	 interés	 etnográfico	 pero	
desaprovechado,	de	hecho	no	está	ni	señalizado,	por	falta	de	acondicionamiento.	
Se	trata	de	unas	antiguas	minas	de	ocre	que	constituyen	la	cavidad	artificial	de	
mayor desarrollo, con más de 2.000 galerías, de la provincia de Alicante. No 
obstante,	parece	que	también	en	algún	momento	se	ha	propuesto	su	adecuación	
y limpieza para el desarrollo de visitas guiadas por su interior, así como la ins-
talación de un tren minero. 

A	este	último	ejemplo,	también	podemos	añadir	la	utilización	de	l’Illa	como	
una muestra más de la falta de puesta en valor del parque natural y sus recursos 
dentro de la oferta turística de Benidorm. Así, dentro del servicio de excursiones 
marítimas que se oferta para visitar la isla de Benidorm, el trayecto se lleva a 
cabo	 sin	 que	 medie	 información	 alguna	 que	 evidencie	 a	 los	 pasajeros	 que	 se	
encuentra dentro un ENP. Por otra parte, una vez en ella, la oferta de actividades 
posibles	es	escasa:	existe	una	ruta	que	asciende	hacia	la	parte	más	alta	desde	la	
que se obtienen excelentes vistas del litoral de Benidorm y, además, es posible 
realizar submarinismo o snorkelling, aunque éstas actividades prácticamente no 
se	han	promocionado	por	parte	de	la	administración	local	ni	de	los	agentes	ho-
teleros.	Esto	hace	que	por	lo	general,	la	duración	de	la	estancia	del	turista	en	la	
isla sea, por lo general, reducida. 

Por tanto, tenemos un ENP de gran valor ambiental dotado con recursos na-
turales	y	culturales	de	elevada	potencialidad	para	complementar	y	diversificar	la	
oferta	turística	de	Benidorm,	pero	cuyo	aprovechamiento	está	por	debajo	de	sus	
posibilidades,	 de	manera	que	 se	 echan	en	 falta	 acciones	dirigidas	 a	desarrollar	
productos capaces de satisfacer los gustos y motivaciones, tanto de la demanda 
tradicional del destino, como de otros segmentos más activos y menos genera-
listas. 

4. BENIDORM: UN DESTINO SINGULAR QUE GENERA CONTRO-
VERSIA

4.1. Evolución urbana y planeamiento urbanístico de Benidorm

Sólo las excepcionales condiciones ambientales de Benidorm, el carácter di-
námico	de	su	población	y	el	inicio	temprano	de	la	planificación	urbanística	de	su	
territorio, puede explicar el acelerado proceso de crecimiento de esta población, 
sus	características	particulares	y	el	éxito	de	este	modelo	turístico	tan	eficaz	como	
irrepetible.

El planeamiento del municipio de Benidorm arranca del proyecto de nuevas 
alineaciones	realizado	para	la	playa	de	Levante	durante	la	alcaldía	de	Pedro	Za-
ragoza, que puede ser considerado el verdadero germen del PGOU aprobado por 
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la	Comisión	Provincial	de	Urbanismo	en	sesión	de	fecha	18/4/1956.	Mucho	se	ha	
escrito sobre este Plan, pero quizás los rasgos más destacables de esta propuesta 
pionera	fueran:	por	una	parte,	el	rigor	en	la	definición	de	la	zona	exterior	como	
no	edificable	que,	desgraciadamente	en	los	últimos	años	ha	sido	modificado	con	
desarrollos extensivos, alterando y afectando inexorablemente una de las virtudes 
de	 la	propuesta	 territorial;	por	otra,	el	acierto	—no	realizado—	de	concebir	un	
proyecto	de	«ciudad	jardín»	para	el	área	de	poniente	del	municipio,	planteando	
una	clara	excepción	para	el	casco	antiguo	y,	finalmente,	una	propuesta	urbanísti-
ca	avanzada	para	el	área	de	ensanche,	así	como	una	pequeña	zona	de	tolerancia	
industrial.	 Entre	 sus	 defectos	 ha	 de	 señalarse	 el	 hecho	 de	 no	 proponer	 en	 su	
momento ni una sola zona verde, que se compensaba con el pulmón verde que 
aseguraba	 en	 el	 área	 interior,	 a	 lo	 que	ha	de	 añadirse	 la	 falta	 de	 aplicación	de	
criterios	de	conservación	de	la	morfología	del	núcleo	tradicional	y	la	flexibilidad	
en	la	interpretación	de	la	ordenanza	de	altura	máxima	en	su	ensanche	de	levante,	
que	 finalmente	 desarrolló	 un	modelo	 vertical	 que	 actualmente	 es	 exponente	 e	
icono del destino turístico de Benidorm. 

A pesar de las virtudes de planteamiento y de su concepción adelantada, o pre-
cisamente por ello, este plan empezó pronto a ser discutido por los propietarios 
de los terrenos, que inicialmente fueron oriundos de Benidorm y que posterior-
mente	 fueron	 compradores	 y	 especuladores	 foráneos,	 nacionales	 y	 extranjeros.	
La	 rentabilidad	 que	 proporcionaba	 su	 planteamiento	 inicial	 de	 ciudad	 de	 baja	
densidad,	con	un	modelo	de	ciudad	jardín	en	Poniente	o	un	ensanche	en	Levante	

FIgura 19. Ocupación urbano-turística del municipio de Benidorm 

Fuente: Google Maps (2011).
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con alturas máximas entre 3 y 4 plantas, se vio alterado considerablemente en las 
modificaciones	de	1958	y	1963,	cuyos	objetivos	fundamentales	se	basaban	en	el	
incremento	del	volumen	edificable,	con	la	liberalización	de	la	ordenanza	de	altura	
máxima. Lo cual, aunque no suponía una alteración sustancial del plano urbano 
propuesto inicialmente, implicaba la sustitución de una concepción tradicional de 
ciudad	jardín	por	otra	que	autorizaba	el	bloque	abierto	sin	limitación	de	alturas,	
cuyo	resultado	es	el	actual	ensanche	de	Levante,	capaz	de	definir	por	sí	solo	la	
imagen exterior de Benidorm.

Frente a la tentación de la urbanización de grandes áreas con viviendas uni-
familiares,	tal	y	como	hicieron	los	municipios	vecinos	del	área,	como	l’Alfàs	del	
Pi o Calp, el plan optó por un modelo de agrupación y densidad moderada-alta, 
en un proyecto netamente urbano de diseño de la ciudad, si bien no previó las 
necesidades que plantearía la consolidación futura de ésta. En este Plan General, 
dos aspectos merecen especial mención, como son: el que éste estuviera desa-
rrollado con el detalle y precisión urbanística propio del planeamiento parcial, 
de manera que se podían conceder licencias sin necesidad de pasar por la larga 
tramitación que supone un Plan Parcial con sus proyectos de urbanización, re-
parcelación, compensación, etc., lo cual facilitaba enormemente la legalidad, tan 
poco frecuentada por los municipios de su entorno en este periodo. Por otra parte, 
el	hecho	de	que	el	plan,	en	su	flexibilidad,	no	propusiera	una	zonificación	estricta	
de	 los	 usos	 del	 suelo,	 que	dejara	 su	 destino	 a	merced	de	 las	 circunstancias	 en	
función de la propia demanda económica y turística, propició un alto grado de 
ajuste	 entre	 las	necesidades	 concretas	 en	 cada	 situación	y	 sus	posibilidades	de	
desarrollo	(NAVALÓN,	1995).	

De este modo, la existencia de este plan durante el despegue inmobiliario 
que	se	produjo	entre	1967	y	1973,	debido	a	la	apertura	del	aeropuerto	del	Altet,	
le permitió asumir sin grandes sobresaltos esta corriente turística e inmigratoria, 
puesto que los operarios inmobiliarios tenían una norma escrita en la que fun-
damentar	 sus	 inversiones.	 Sin	 embargo,	 esta	 avalancha	 puso	 de	manifiesto	 las	
carencias dotacionales que esta ciudad presentaba, especialmente en el ámbito 
de los servicios e infraestructuras, como uno de los problemas generados por el 
desfase entre la población residente y la turística.

Posee Benidorm un carácter marcadamente urbano y turístico, con una muy 
reducida importancia del secundario, basado en los servicios industriales e 
instalaciones	de	almacenaje,	y	escasísima	importancia	de	su	actividad	agraria,	
prácticamente	reducida	a	mero	objeto	de	ornamento	en	viviendas	unifamiliares	
aisladas. Por ello no extraña que en documentos de planeamiento posteriores 
los	objetivos	puedan	sintetizarse	en	estrategias	que	incrementen	el	nivel	cuali-
tativo	de	las	actuaciones	y	de	mejorar	la	calidad	de	vida.	Para	ello	la	estructura	
territorial propuesta continuó el esquema del PG de 1956, que puede resumirse 
en	la	clasificación	del	grueso	de	SU	junto	al	litoral,	—que	acaparaba	el	25%	del	
espacio	municipal—,	rodeado	del	Suelo	urbanizable	como	reserva	y,	por	otro	
lado,	la	conservación	de	los	espacios	naturales	del	interior	con	la	clasificación	
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de	SNU	que	matiza	 con	 diferentes	 grados	 de	 protección:	 común,	 paisajístico	
y forestal. 

4.2. El modelo turístico de Benidorm y sus nuevas estrategias de futuro 

4.2.1. Claves para la interpretación del destino

Benidorm representa el paradigma por excelencia del turismo de masas, pero 
además no sólo es un centro turístico importante con elevada presencia de de-
manda	extranjera	y	elevado	volumen	de	oferta	 reglada,	 sino	 también	 la	ciudad	
turística por antonomasia y, con seguridad, el destino más conocido y popular 
del	Mediterráneo.	Por	tanto,	no	extraña	que	por	una	razón	u	otra	se	haya	hablado	
siempre de Benidorm con profusión, ya para alabarlo, ya para denostarlo. La ex-
plicación está muy clara: Benidorm es diferente. En efecto, si bien es cierto que 
comparte con otros destinos costeros esa especialización en la oferta de sol y pla-
ya,	también	posee	atributos	que	lo	hacen	único	e	incomparable.	A	continuación	se	
exponen cuáles son esos peculiares atributos del emblemático modelo Benidorm.

En primer lugar presenta un origen muy diferente a los otros enclaves tu-
rísticos	 del	 litoral	 alicantino	 por	 su	 desarrollo	 temprano,	 de	 forma	 planificada	
y, además, por concebirse ya desde sus mismos inicios con la aspiración de 
convertirse en un gran centro vacacional. Precisamente su despegue se asocia a 
la	voluntad	de	Pedro	Zaragoza	Orts,	el	que	fuera	primer	edil	de	la	ciudad	entre	
1951	y	1967,	y	de	quien	se	ha	dicho	que	fue	un	alcalde	visionario,	ya	que	cuando	
llegó al Ayuntamiento se propuso acabar con la precaria situación económica de 
la	población	convirtiendo	a	Benidorm	en	una	ciudad	turística	y,	con	tal	fin,	im-
pulsó la redacción de un plan general, cuya aprobación se llevaría a efecto antes 
de la entrada en vigor de la primera ley del suelo del Estado español. Aunque 
en	su	origen,	 tal	como	ya	se	ha	explicado,	el	modelo	de	ocupación	previsto	en	
dicho	documento	de	planeamiento	era	uno	bien	distinto,	el	plan	general	 se	 fue	
adaptando a los intereses de propietarios y agentes turísticos, lo que favorecería 
la especialización turística del municipio a partir de la creación de una abultada 
oferta	de	hoteles	y	apartamentos	principalmente	orientada	a	una	demanda	de	po-
der	adquisitivo	medio	bajo	y,	en	su	mayor	parte,	comercializada	por	operadores	
turísticos	 europeos,	 cuya	 intervención	 en	 el	 proceso	 es	 determinante	 a	 la	 hora	
de	explicar	la	concentración	durante	largo	tiempo	de	la	oferta	de	alojamiento	en	
establecimientos de dos y tres estrellas. De este modo, ese plan general se con-
virtió	en	un	 instrumento	al	servicio	de	sus	habitantes	y	del	desarrollo	 turístico,	
apostando	sin	reservas	por	una	gran	superficie	de	suelo	urbano	y	un	crecimiento	
en altura, aunque sin olvidar respetar la estructura prevista, así como el plan de 
alineaciones	 y	 el	 trazado	 viario,	 los	 sistemas	 de	 gestión	 previstos	 para	 la	 eje-
cución	 de	 infraestructuras,	 y	 las	 ordenanzas	 de	 construcción,	 hasta	 configurar	
el	Benidorm	de	hoy	día.	Para	ello	en	primer	 lugar	 se	 trazaron	 las	alineaciones	
a partir de las playas y, en principio, en previsión del alto número de turistas y 
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vehículos	que	 se	esperaba	 llegaran	a	 la	ciudad,	 se	diseñaron	amplias	avenidas,	
según	el	propio	Pedro	Zaragoza	comentaba,	más	anchas	que	 las	de	Valencia	o	
Barcelona,	por	lo	que	más	tarde	hubo	que	reducirlas.	Tal	como	se	recoge	en	la	
información urbanística del PGOU de 1990, se trató de un plan netamente turísti-
co, básicamente urbano y volcado al turismo de masas, subrayando su desarrollo 
por medio de planes parciales y la no asignación de usos al suelo. De todo ello 
resultó un diseño urbanístico en el que la actividad turística se inserta en la trama 
urbana	y	se	logra	el	máximo	disfrute	y	comodidad	de	los	visitantes	al	reunir	junto	
a	la	playa,	tanto	los	alojamientos,	como	la	oferta	comercial	y	de	ocio.	

En	definitiva,	lo	que	hoy	en	día	es	Benidorm	se	debe	tanto	a	su	privilegiado	
marco	 natural,	 con	 casi	 3.000	 horas	 de	 sol	 y	 unas	 playas	 orientadas	 al	 sur	 y	
protegidas de los vientos de Levante por las montañas de la Marina, como al 
empeño	de	sus	habitantes	que	pronto	se	volcaron	a	la	actividad	turística,	tal	como	
lo	demuestra	el	origen	local	de	la	mayor	parte	de	la	planta	hotelera	de	la	ciudad,	
ya	 se	 trate	 de	 la	 gran	mayoría	 de	 los	 hoteles	 independientes	 como	 también	de	
las	cadenas	hoteleras	implantadas	en	la	ciudad.	Este	rápido	proceso	de	desarro-
llo,	sin	duda	favorecido	por	la	flexibilidad	del	propio	PGOU	como	instrumento	
para	la	construcción	del	espacio	turístico,	se	entiende	mejor	si	se	consideran	las	
condiciones de partida anteriores a su arranque, pues el municipio no disponía 
de	agua	suficiente	para	hacer	rentable	la	agricultura	y	una	parte	importante	de	la	
población	masculina	se	dedicaba	al	oficio	de	marinero	o	a	la	explotación	de	las	
almadrabas repartidas por el Mediterráneo, planteándose un momento crítico a 
raíz del cierre de la almadraba del Rincón de Loix en 1952. 

Una ciudad vertical como máxima expresión de un modelo urbanístico 
concentrado e intensivo en altura. Prácticamente desde el principio o, muy 
pronto,	 una	vez	obviada	 la	 ordenación	de	 ciudad	 jardín	 inicialmente	 prevista	
en	su	primer	PGOU,	concentración	e	intensidad	han	ido	estrechamente	unidas	
gracias,	en	gran	medida,	al	mantenimiento	de	la	zonificación	prevista	y,	sobre	
todo, a la adopción de un desarrollo en vertical a partir de la construcción de 
rascacielos	o	bloques	sin	límite	de	altura.	No	en	vano	conocida	como	el	«Man-
hattan	mediterráneo»,	Benidorm	 o	BeniYork, según la bautizó Mario Gaviria 
(1990:74), se convirtió en pocos años en símbolo de la modernidad gracias al 
empleo	del	hormigón	armado	y	el	gran	número	de	torres	levantadas,	para	con-
tinuar en la actualidad constituyendo un referente de ciudad compacta y densa 
—300	edificios	de	más	de	veinte	plantas,	de	los	cuales	veinticinco	superan	los	
100	metros	de	altura—.	

El modelo de desarrollo turístico elegido basado en una abultada oferta regla-
da	de	alojamiento,	en	la	que	sobresale,	en	comparación	con	otros	destinos	veci-
nos,	una	importante	componente	de	tipo	hotelero.	En	concreto,	Benidorm	cuenta,	
según	datos	referidos	a	2010,	con	129	hoteles	y	39.941	plazas	hoteleras,	lo	que	
representa	el	32%	del	total	de	las	plazas	de	la	Comunidad	Valenciana	y	más	de	
la mitad correspondiente a la provincia de Alicante. Además ese número de pla-
zas	hoteleras	convierte	a	Benidorm	en	el	 tercer	municipio	español	en	cuanto	a	



125

capacidad	de	alojamiento	hotelero	por	detrás	de	Madrid	y	Barcelona,	ocupando	
también ese mismo puesto en volumen de pernoctaciones. En cualquier caso, 
esa	gran	dimensión	de	su	planta	hotelera	prueba	la	alta	especialización	turística	
de este destino y constituye el motor económico de la economía del municipio, 
basada en el modelo de sol y playa. 

El éxito alcanzado, es decir, el efecto milagro de pasar de ser un pueblecito 
de	marineros	a	una	gran	ciudad	turística	con	más	de	73.948	habitantes	empadro-
nados	—el	 37,52%	extranjeros,	 de	 los	 cuales	 el	 colectivo	más	 numeroso	 es	 el	
británico	con	cerca	del	20%—,	que	ocupa	el	primer	puesto	en	la	jerarquía	urbana	
comarcal	y	que	recibe	tres	millones	de	visitantes	extranjeros	al	año.	Este	éxito,	
descontando	el	mérito	de	su	bondad	climática	y	de	sus	magníficas	playas	orien-
tadas	 al	 sur,	 se	 relaciona	 con	 una	 elevada	 capacidad	 de	 alojamiento,	 así	 como	
con una numerosa y variada oferta de ocio y, sobre todo, con una buena relación 
calidad-precio, lo que le permite acoger a varios millones de turistas internacio-
nales	y	nacionales	y	asegura	la	ocupación	de	los	establecimientos	hosteleros	gran	
parte del año. Benidorm alberga 69.834 plazas turísticas, es decir, casi una cuarta 
parte	de	la	oferta	oficial	de	alojamiento	de	la	Comunidad	Valenciana,	y	ocupa	la	
primera	posición	por	número	de	plazas	no	sólo	en	hoteles	sino	también	en	apar-
tamentos y campings. A este dato se añade también un grado de ocupación por 
encima	de	la	media	de	la	región	que,	en	el	caso	de	los	hoteles,	supera	el	90%	en	
temporada	alta.	Al	mismo	 tiempo,	 acoge	el	mayor	número	de	 turistas	 alojados	
en	hoteles,	tanto	nacionales	como	extranjeros	y	registra	más	de	diez	millones	de	
pernoctaciones al año, lo que supone cerca de la mitad del total de pernoctacio-
nes	realizadas	en	establecimientos	hoteleros	en	la	Comunidad	Autónoma,	aparte	
de ser el único destino donde tradicionalmente el volumen de pernoctaciones 
hoteleras	realizadas	por	los	extranjeros	ha	superado	a	las	de	los	españoles,	aun-
que	por	los	efectos	de	la	crisis	económica	actual,	ambas	variables	han	tendido	a	
equipararse en estos últimos años. 

Modelo	 urbano-turístico	 reconocido	 como	 ejemplo	 de	 racionalidad	 y	 soste-
nibilidad, Benidorm contó desde muy pronto con defensores y detractores, los 
cuales	han	puesto	el	acento	bien	en	sus	aciertos,	bien	en	sus	fallos.	Así,	por	ejem-
plo,	entre	los	aspectos	positivos	se	ha	valorado	el	hecho	de	excluir,	por	lo	menos	
hasta	finales	de	 los	años	noventa,	 la	urbanización	de	 la	zona	exterior,	es	decir,	
la	 superficie	 del	 término	municipal	 que	 quedaba	 fuera	 del	 compacto	 formado	
por	el	núcleo	urbano	y	los	ensanches	turísticos	junto	a	las	playas.	En	concreto,	
el respeto, mayor que en otros casos, del suelo rústico y, más tarde, del Suelo 
No	Urbanizable,	ha	dado	lugar	a	que	la	ciudad	dispusiera,	según	Mario	Gaviria	
comentaba	en	la	obra	antes	citada,	en	tres	franjas	azul,	blanca	y	verde,	en	corres-
pondencia	con	el	mar,	la	edificación	y	la	zona	forestal	y,	de	hecho,	todavía	posee	
en	la	actualidad	el	57%	del	término	municipal	sin	urbanizar,	correspondiendo	al	
SNUP	una	tercera	parte	de	su	superficie	total.	Asimismo,	también	será	objeto	de	
un	juicio	en	este	mismo	sentido,	la	adopción	de	la	edificación	abierta	y	la	ocu-
pación	de	la	parcela	concentrando	la	edificabilidad	en	su	centro,	lo	que	dejaba	el	
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resto	 libre	de	edificación	con	posibilidad	de	destinarla	a	zonas	comunitarias	de	
esparcimiento, instalaciones deportivas, aparcamientos, etc. 

Sin embargo, al margen de las consideraciones anteriores, los inconvenientes 
y	las	deficiencias	detectadas	respecto	al	proyecto	inicial	se	han	materializado	en	
críticas	contra	su	modelo	de	desarrollo	urbano	turístico	ya	que,	por	ejemplo,	si	
la comentada falta de asignación de usos facilitaba la promoción de actuaciones 
urbanísticas	con	fines	turísticos,	también	ha	sido	la	causa	de	la	escasez	de	zonas	
verdes y de otro tipo de equipamientos dotacionales. Además, la concentración 
de torres elevadas y la gran densidad residencial se tiende a asociar con conges-
tión	y	masificación,	sobre	todo	en	verano	cuando	el	número	de	visitantes	aumenta	
y	con	ellos,	también	el	ruido	y	la	contaminación	por	el	tráfico.	En	la	misma	línea,	
si en principio el establecimiento de los retranqueos previstos en las ordenanzas 
de	edificación	permitió	liberar	más	suelo,	su	posterior	cerramiento	y	ocupación	
por	 parte	 de	 comercios	 y	 restaurantes	 ha	 provocado	 una	 sensación	 de	 satura-
ción.	También	inclinan	la	balanza	hacia	el	lado	negativo	la	alteración	del	casco	
histórico	al	introducir	nuevas	tipologías	de	edificación	y	el	impacto	paisajístico	
producido por la concentración del elevado número de torres.

En cualquier caso, a propósito de esta controversia, lo cierto es que cada vez 
son más son las voces que abogan por el modelo concentrado frente al disperso 
como	 ejemplo	 de	 desarrollo	 más	 sostenible	 por	 distintas	 razones.	 Entre	 estas	
últimas se pueden apuntar el menor gasto energético ya que, por una parte, la 
concentración de casi todos los servicios que utiliza el turista permite el acceso 
peatonal	y	evita	la	utilización	de	vehículos	a	motor	para	desplazarse	y,	por	otra,	la	
edificación	abierta	y	su	orientación	a	mediodía	permite	ahorrar	en	calefacción	y	
aire	acondicionado;	asimismo	el	ahorro	y	empleo	más	eficiente	de	recursos	natu-
rales, concretamente de suelo y agua, a lo que se une que, como consecuencia del 
tipo	de	ocupación	de	la	parcela	por	los	edificios	y	la	anchura	de	las	viales	y	ace-
ras,	las	calles	son	lo	suficientemente	anchas	para	evitar	la	sensación	de	agobio	y	
facilitar las vistas del mar desde las distintas partes de la ciudad. Además, el que 
los	edificios	se	encuentren	bastante	distanciados	unos	de	otros	permite	que	el	aire	
se renueve fácilmente gracias al funcionamiento del sistema de brisas-terrales. 

Una	 aportación	 reciente	 en	 esta	 última	 línea	 ha	 sido	 el	 informe	 Sustaina-
ble Holiday Futures, elaborado	 por	 la	 consultora	 The	 Future	 Laboratory	 para	
Thomson	Holidays	y	divulgado	en	diciembre	de	2010.	Este	informe	parte	de	la	
necesidad de convertir el desarrollo de la actividad turística en sostenible y, desde 
esta premisa, realiza una serie de predicciones e imagina actuaciones y proyectos 
novedosos	 para	 esbozar	 un	 nuevo	 escenario	 turístico	 hacia	 2030,	 en	 el	 que	 se	
habrían	producido	cambios	dirigidos	a	reducir	los	efectos	negativos	en	el	medio	
ambiente tanto en el planteamiento de la actividad, como en la concepción de 
los	resorts	y	los	hábitos	de	consumo	de	los	turistas.	Si	bien	conviene	aclarar	que	
el	 laboratorio	 que	 ha	 generado	 dicho	 trabajo	 está	 especializado	 en	 estudios	 de	
mercado	y	ello	haría	pensar	que,	en	el	fondo,	no	es	más	que	una	nueva	estrate-
gia	de	marketing,	en	el	mismo	se	defiende	que	los	hiper-resorts	o	super	hubs	de	
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vacaciones serían la clave de ese nuevo desarrollo de la actividad turística condi-
cionado por el cambio climático y los elevados futuros precios del petróleo. Así, 
de acuerdo con el razonamiento de Leo Hickman en su obra The Final Call: In 
Search of the True Cost of Our Holidays, sus autores subrayan que los centros tu-
rísticos	cercanos	de	alta	densidad	permiten	gestionar	mejor	los	recursos	y	reducir	
el	impacto	ambiental,	fenómeno	al	que	se	refieren	como	el	«efecto	Benidorm»,	
por	lo	que	su	visita	resultaría	mucho	más	sostenible	que	viajar	a	lejanos	destinos	
exóticos	para	alojarse	en	resorts	exclusivos	y	en	supuestos	hoteles	eco-friendly.

4.2.2. Nuevos planteamientos en la creación de la oferta en el contexto de la 
reestructuración del destino

Benidorm es un destino maduro y consolidado que sigue funcionando en la 
actualidad,	aunque	como	tal,	no	deja	de	replantearse	su	renovación	pues	se	tiene	
constancia de sus debilidades, que son ya de sobra conocidas. Entre ellas, las 
más	 importantes	 serían	 la	 falta	 de	 diversificación	 de	 la	 oferta,	 la	 dependencia	
casi	exclusiva	de	la	demanda	nacional	y	la	británica,	la	tradicional	sujeción	a	los	
operadores	turísticos	que	controlan	el	mercado,	la	atomización	de	la	planta	hote-
lera	que	negocia	en	condiciones	de	inferioridad	la	ocupación	las	plazas	de	aloja-
miento	con	esos	mayoristas,	un	sector	empresarial	al	que	se	ha	reclamado	mayor	
interés y preocupación en temas tan importantes como la formación empresarial, 
el marketing y la gestión de la calidad, sin olvidar por último su imagen turística 
asociada	a	destino	barato	y	masificado,	que	no	es	sino	fruto	de	la	contradicción	
interna	del	modelo	adoptado	y	que	le	hace	correr	el	riesgo	de	morir	de	éxito.

En	pro	de	esa	 renovación	se	han	 incorporado	nuevos	elementos	a	 la	oferta,	
mejorado	la	calidad	de	la	planta	hotelera	y	trabajado	en	la	introducción	de	nue-
vos productos turísticos en los últimos años, aunque en este tema todavía quede 
bastante	 por	 hacer.	En	 este	 contexto	 y	 por	 citar	 algunas	 de	 las	 iniciativas	más	
recientes y proyectos emprendidos por el Ayuntamiento de Benidorm, aparte de 
la presentación de una Guía del Congresista en 2009, destaca en lo relativo a un 
mayor	ajuste	entre	la	línea	del	producto	y	el	perfil	del	turista,	la	edición	y	difusión	
de	nuevo	material	promocional	especialmente	dirigido	a	 segmentos	específicos	
de	la	demanda,	para	lo	cual	se	han	trabajado	en	especial	las	parcelas	destinadas	al	
turismo	deportivo	y	al	turismo	joven,	así	como	al	turismo	gay,	con	la	publicación	
por	ejemplo	de	folletos	para	cada	uno	de	ellos	en	los	que	se	destacan	recursos,	
actividades	y	zonas	del	municipio	más	interesantes	para	los	mismos.	Esto	se	ha	
completado	con	un	esfuerzo	a	la	hora	de	promover	y	captar	la	celebración	tanto	
de eventos deportivos como de tipo musical, destacando entre estos últimos, la 
organización	primero	de	 conciertos	de	 estrellas	 internacionales,	 a	 los	que	hace	
poco	se	ha	sumado	la	de	grandes	festivales	tan	de	moda	en	las	noches	de	verano	
entre	el	público	joven,	consolidándose	dentro	de	dicho	circuito	con	el	Low Cost 
Festival y el Electrobeach,	de	los	que	la	ciudad	ya	ha	acogido	dos	ediciones,	y	
a	los	que	se	ha	añadido	el	TurboRock en este mismo 2011. En cualquier caso, el 
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objetivo	de	 estas	medidas,	 aparte	de	mantener	 el	 atractivo	del	destino,	ha	 sido	
diversificar	y	especializar	la	oferta,	consolidar	segmentos	de	la	demanda	y	captar	
otros nuevos teniendo en cuenta los cambios operados en sus motivaciones y 
pautas	de	comportamiento,	como	consecuencia	de	 los	 factores	sociodemográfi-
cos,	económicos	y	técnicos	que	influyen	en	el	mercado	turístico.

Pero sin restar importancia a este tipo de proyectos, el desarrollo turístico de 
la	última	década	ha	estado	marcado	por	la	construcción	de	nuevos	equipamientos	
de	ocio,	la	nueva	creación	de	oferta	de	alojamiento	de	alta	categoría	y,	en	general,	
la	renovación	de	la	planta	hotelera.	

En	primer	 lugar	hay	que	destacar	 la	construcción	del	parque	 temático	Terra	
Mítica, una iniciativa en la línea de los grandes proyectos emblemáticos promo-
vidos	por	el	gobierno	de	la	Generalitat	Valenciana.	Para	la	ejecución	de	este	me-
gaproyecto se constituyó en 1996 la empresa pública Sociedad Parque Temático 
de	Alicante,	S.A.	y,	en	principio,	para	llevar	a	cabo	el	citado	complejo	de	ocio	se	
contó	con	cajas	de	ahorro	de	ámbito	regional	y	el	propio	Consell	de	la	Generalitat	
Valenciana	 como	 accionistas	mayoritarios	 correspondiente	 a	 cada	 una	 de	 estas	
entidades	una	participación	del	20%.	El	año	siguiente,	en	virtud	del	artículo	99.1	
de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de Actividad Urbanística, se 
aprobó el Plan Especial de Delimitación de Terrenos entre los términos municipa-
les de Finestrat y Benidorm para su incorporación al Patrimonio Público de Suelo 
de	la	Generalitat	Valenciana,	que	abarcaba	una	superficie	total	de	964,58	ha,	de	
las	cuales	98,10	ha	estaban	clasificadas	como	Suelo	Urbanizable	y	866	eran	SNU	
—306	ha	como	SNUP	y,	el	resto,	como	SNU	Forestal—.	Tras	la	declaración	de	
utilidad	pública	de	las	obras	a	realizar,	dicho	suelo	fue	expropiado	a	sus	propieta-
rios y, en el mes de febrero de 1998, se aprobó el Plan Especial Director de Usos 
e	Infraestructuras	«Área	del	Parque	Temático	de	Benidorm-Finestrat»	(PEDUI),	
en	el	que	se	establecía	 la	siguiente	distribución	de	usos:	36%	zona	verde,	20%	
parque	temático,	19%	deportivo,	6%	turístico,	8,6%	residencial	y	5%	viario.	En	
particular,	al	SNU	no	protegido	se	asignaba	la	calificación	de	equipamientos	de	
parque	temático,	deportivo-turístico	de	golf	y	turístico-hotelero,	mientras	que	el	
uso	residencial	principalmente	se	reservaba	al	suelo	clasificado	como	Suelo	Apto	
para Urbanizar y localizado en su totalidad en el municipio de Finestrat. Como 
consecuencia de la aprobación de este instrumento urbanístico, se emprendió la 
urbanización de un suelo en su mayor parte de carácter forestal localizado al otro 
lado	de	la	AP-7	—al	oeste	de	la	misma—	y,	por	tanto,	al	margen	de	la	estructura	
urbano-turística del municipio de Benidorm. Junto al citado parque temático y 
en los terrenos expropiados, más tarde se construyó Terra Natura, un segundo 
parque dedicado al mundo de la fauna, así como también un resort integrado por 
dos	campos	de	golf	de	18	hoyos	y	dos	hoteles	de	alta	gama,	a	cuya	oferta	se	sumó	
con	posterioridad	un	 tercer	hotel	de	cinco	estrellas,	el	Asia	Gardens,	 levantado	
también en el ámbito afectado por el PEDUI.

En el caso concreto de Terra Mítica, aunque se planteó como una operación 
claramente inspirada en Port Aventura y en sus positivos efectos en la reactivación 
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turística de Salou, las expectativas sin embargo no se vieron cubiertas y ni siquiera 
se cumplieron las previsiones de alcanzar los tres millones de visitantes anuales, 
por	 lo	que	los	beneficios	económicos	 tampoco	fueron	los	esperados.	Es	más,	 los	
problemas de gestión se registraron desde sus mismos comienzos y, tan sólo cuatro 
años	después	 de	 su	 inauguración,	 hubo	de	declararse	 en	 suspensión	de	pagos	y,	
también, se rescindió el contrato de gestión con la multinacional Paramount. Esta 
situación sólo se consiguió subsanar en el año 2006 con la venta en pública subasta 
de parte de los terrenos de reserva para una futura expansión del parque, en concre-
to	21,68	ha	(20%	de	la	superficie	de	la	parcela	calificada	como	parque	recreativo),	
en	las	que	la	empresa	compradora	pretendía	promover	un	hotel	de	lujo	y	alrededor	
de	1.500	viviendas.	Para	hacer	posible	tales	actuaciones,	antes	de	esa	transacción,	
se	aprobó	la	modificación	puntual	nº	5	del	PEDUI	por	Resolución	del	Conseller	de	
Territorio	y	Vivienda,	de	15	de	febrero	de	2006,	consistente	en	el	establecimiento	
de	los	usos	de	hotel	y	de	apartamentos	turísticos	como	usos	compatibles	en	dicha	
parcela.	A	 esta	modificación	 le	 ha	 seguido	 una	 nueva	 en	 la	 que	 se	 cambian	 los	
parámetros urbanísticos para elevar el número de plantas de tres a cuatro, reducir 
la	separación	a	lindes	y	aumentar	la	altura	de	las	edificaciones.

Después de todo, a pesar de la adopción de nuevas estrategias de marketing, el 
cierre	de	parte	del	complejo,	la	incorporación	de	nuevas	atracciones	y	sobre	todo	
haber	 propiciado	 nuevos	 desarrollos	 urbanísticos	 cuya	 rentabilización	 turística	
queda pendiente de constatar, la situación del parque volvió a tener pérdidas los 
años siguientes por lo que en el verano de 2010 sus accionistas decidieron ceder 
su explotación por un plazo de diez años al propietario de Aqualandia y Mundo-
mar,	dos	de	los	otros	parques	existentes	en	Benidorm	que	se	han	destacado	por	su	
excelente	funcionamiento.	Por	su	parte	los	nuevos	responsables	del	complejo	de	
ocio	esperan	poder	reflotarlo	y,	para	ello,	además	de	nuevas	atracciones,	espec-
táculos	y	servicios,	han	incorporado	como	mejoras	un	sistema	de	pulverización	
de	agua,	 junto	con	nuevas	cascadas	y	 fuentes,	 así	 como	una	ampliación	de	 las	
zonas verdes y de sombra para crear un microclima más fresco y agradable y, 
de este modo, combatir las altas temperaturas veraniegas, ya que esto último era 
uno	de	los	aspectos	más	criticados	del	parque.	Pero,	junto	a	todas	estas	medidas,	
así	como	una	política	de	precios	más	popular	—tarifas	más	bajas,	descuentos	y	
ofertas como segundo día gratis y entradas combinadas a los otros parques de la 
empresa—,	también	hay	que	esperar	que	la	nueva	estrategia	de	marketing	depare	
mejores	resultados	en	el	futuro	pues,	en	gran	medida,	la	anterior	gestión	comer-
cial del parque fracasó al llevarse a cabo una promoción de espaldas a Benidorm 
y	sin	tener	en	cuenta	el	sector	hotelero	ni	el	tipo	de	turista	que	visita	el	destino	
que, en gran proporción,	viaja	con	un	paquete	cerrado	y	un	presupuesto	ajustado,	
mientras que la actual campaña publicitaria se une a la del destino, buscando 
sinergias positivas. Queda incluso en expectativa, en el caso de que el Grupo 
Santa-María materializara la opción de compra prevista, la intención de construir 
uno	o	dos	hoteles	tematizados	junto	al	recinto	del	parque	siguiendo	el	modelo	de	
Port Aventura o Disneyland París.
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FIgura 20. Panorámica de Benidorm desde la Sierra Cortina

Autora: Padilla Blanco, A. (2011).

En	 cuanto	 al	 conjunto	 formado	 por	 los	 campos	 de	 golf	 y	 dos	 hoteles,	 su	
construcción	 y	 explotación	 fue	 adjudicada	 a	Xeresa	Golf,	 sociedad	 ligada	 a	 la	
empresa Rústicas S.A. Resultado de la operación fue la construcción del com-
plejo	de	ocio	Real	de	Faula	 sobre	una	 superficie	de	165	ha,	que	 integraba	dos	
hoteles,	 el	 Sheraton	Real	 de	Faula	Golf	 y	 el	Westin	Real	 de	Faula	Golf&Spa,	
el	primero	de	cinco	estrellas	y	el	segundo	de	cuatro,	 junto	a	un	centro	de	con-
venciones con capacidad para 2.000 personas, un spa y dos campos de golf de 
18	hoyos.	Los	campos	de	golf	y	los	dos	hoteles	se	inauguraron	en	el	verano	de	
2006.	Estos	últimos	estuvieron	explotados	por	la	firma	norteamericana	Starwood	
Hotels	con	el	propósito	de	captar	clientes	de	alto	poder	adquisitivo,	objetivo	que	
al	 no	 alcanzarse	 provocó	 que	 la	 compañía	 abandonara	 su	 gestión	 a	 finales	 del	
año siguiente, exponiendo que la imagen del destino no se correspondía con el 
perfil	de	cliente	esperado.

A	este	complejo	se	sumó	el	Barceló,	Asia	Gardens	&	Thai	Spa,	un	hotel	de	
cinco estrellas inaugurado en verano de 2008 y promovido por Royal Mediterrá-
nea,	que	resultó	beneficiaria	de	una	concesión	por	75	años	de	la	zona	hotelera	del	
PEDUI, otorgada por la Sociedad Parque Temático de Alicante en el año 2001, 
a	 pesar	 de	 que	 la	 oferta	 económica	 presentada	 por	 dicha	 compañía,	 entonces	
presidida por Rafael Santamaría, era menor que la presentada por Hoteles Costa 
Blanca, cadena que ya contaba con varios establecimientos abiertos en Benidorm. 
En principio este proyecto preveía la construcción de dos establecimientos, un 
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centro de convenciones, un centro de salud y una escuela de golf con un campo 
de	nueve	hoyos.	No	obstante,	por	el	momento	sólo	se	ha	concluido	el	citado	ho-
tel que, diseñado según una estética asiática y regentado por la cadena Barceló, 
parece	 que	 está	 teniendo	mejores	 resultados	 que	 los	 anteriores	 por	 su	 carácter	
exclusivo y, a la vez, exótico. 

Sobre	 esta	 nueva	 dirección	 de	 las	 estrategias	 turísticas,	 hay	 que	mencionar	
también que el PGOU de 1990 que, en cierto modo, ya se planteó como un 
instrumento	 para	 la	 consolidación	 y,	 a	 la	 vez,	 la	 cualificación	 de	 la	 actividad	
turística	 en	 el	municipio.	Así,	 junto	 a	 la	 necesidad	 de	mantener	 el	 turismo	 de	
masas, también reconoce la necesidad de emprender acciones que contribuyan 
a captar nuevas clientelas de mayor poder adquisitivo que demandan productos 
más especializados como el golf, la salud, los congresos y los eventos deportivos. 
Incluso, aunque mantiene el modelo de crecimiento urbano de su precedente, da 
también cabida a ocupar la periferia de la ciudad para tales actuaciones y da paso 
al	crecimiento	en	otras	áreas	como	la	zona	de	huerta	tradicional	de	la	partida	de	
Armanello,	la	ladera	suroccidental	de	Sª	Helada	hacia	el	interior	del	Rincón	de	
Loix y la zona forestal de la trasera de la playa de Poniente, incluso traspasando 
el	límite	de	la	autopista.	Al	hilo	de	esta	argumentación	y	con	el	propósito	de	que	
sirvieran de estímulo a los inversores privados se incluyeron en el citado docu-
mento de planeamiento dos proyectos de iniciativa municipal, uno de los cuales 
contemplaba la construcción de un centro residencial médico y, el otro, un campo 
de golf, a desarrollar respectivamente a través de los PP 4/1 y PP 5/1. Ambos, 
están	delimitados	sobre	terrenos	de	monte	bajo,	pinar	y	parcelas	todavía	en	cul-
tivo y, según lo expuesto, se localizan en la zona norte del término municipal 
afectando	a	 las	 laderas	de	Sª	Cortina,	 lindantes	con	 la	carretera	de	Benidorm	a	
Finestrat	y	junto	a	los	terrenos	que	ahora	ocupa	el	parque	temático	Terra	Natura	
y, por tanto, fuera de la estructura urbana de Benidorm.

No obstante, la propuesta de estos nuevos crecimientos previstos en el PGOU 
de	1990	justificados	por	la	necesidad	de	diversificación	de	la	oferta	para	la	atrac-
ción de turistas de mayor nivel de gasto, en el apartado de la Memoria dedicado 
al	análisis	del	turismo	en	el	municipio	se	defiende	a	ultranza	su	modelo	turístico	
frente	a	algunas	de	las	críticas		de	que	era	objeto	ya	en	esos	momentos	por	parte	
de	varios	analistas.	Estas	hacían	referencia	a	que	Benidorm	se	estaba	convirtien-
do	 en	un	 asilo	 de	 ancianos	y	 a	 que	 cada	vez	había	más	 turistas	 pero	gastaban	
menos,	 lo	que	 se	debía	a	 la	 falta	de	alojamientos	de	categoría	 superior,	 rasgos	
que	perjudicaban	 su	 imagen	 como	destino.	Tales	 valoraciones	 se	 rebaten	y,	 en	
favor del turismo de masas, se argumenta que el turismo invernal de la tercera 
edad	ha	 favorecido	 la	estabilidad	de	 la	oferta	 turística	y	 la	consolidación	de	 la	
hotelera,	que	el	incremento	del	número	de	turistas	se	ha	visto	correspondido	con	
un	aumento	de	los	servicios	y,	además,	que	el	sistema	basado	en	el	alojamiento	
turístico frente al residencial consume menos suelo y reduce la estacionalidad, 
lo	que	genera	más	empleo,	tiene	efectos	en	la	mejora	de	los	servicios	e	infraes-
tructuras	y	permite	una	mayor	rentabilidad	económica	por	unidad	de	superficie.



132

Por otra parte, el planteamiento esbozado en el contexto temporal del citado 
PGOU	no	difiere	en	gran	medida	de	 la	 situación	actual	en	 la	que	se	encuentra	
el modelo, si se atiende al diagnóstico acerca del destino que se incluye en el 
Plan de Marketing Turístico de Benidorm, elaborado por Innova management 
para	 la	 Fundación	Turismo	 de	Benidorm	 a	 finales	 de	 2010.	 Este	 plan,	 a	 tenor	
de	 dicho	 diagnóstico,	 tiene	 por	 objeto	mejorar	 la	 imagen	 del	 destino	 y,	 como	
consecuencia, su posicionamiento en el mercado. Según el contenido del estudio, 
la	 incorporación	 de	 nuevos	 recursos	 en	 los	 últimos	 años	 no	 se	 ha	 reflejado	de	
forma	significativa	en	el	perfil	del	cliente	ni	en	un	cambio	de	su	imagen.	Así,	el	
destino sigue ligado a la demanda de sol y playa y apoyado en dos segmentos, 
el	de	 la	 tercera	edad	de	procedencia	nacional	y	del	norte	de	Europa,	que	viaja	
en	 temporada	baja	y	hace	su	reserva	a	 través	de	agencias,	y	el	de	 tipo	familiar	
de origen nacional y británico, que en mayor medida contrata de forma directa 
el	alojamiento.	

En	particular	se	afirma	que	el	posicionamiento	tan	fuertemente	asociado	al	tu-
rismo	de	sol	y	playa	senior	ha	dificultado	hasta	el	momento	un	mayor	desarrollo	
de los productos turísticos alternativos de interés para el destino como el MICE 
—reuniones,	incentivos,	convenciones	y	eventos—,	para	el	que	ofrecería	grandes	
posibilidades	al	contar	con	una	importante	oferta	de	alojamientos,	restaurantes,	
comercios	y	de	ocio.	De	ahí	que	entre	las	líneas	de	actuación	propuestas	relacio-
nadas con la promoción y, en general, con el marketing, se contemplan pautas 
de	trabajo	relativas	a	mejorar	la	imagen	y	posicionamiento	de	Benidorm	en	los	
segmentos de la demanda actuales, pero también en otros nuevos y avanzar en 
el	desarrollo	de	productos	de	alto	valor	añadido	—Benidorm	Select	o	Benidorm	
Premiun—,	en	los	que	la	oferta	hotelera	de	cinco	estrellas	puede	jugar	un	gran	
papel.

Sobre	la	oferta	hotelera	en	particular,	hay	que	tener	en	cuenta	que	el	municipio	
de	Benidorm,	antes	de	la	inauguración	de	los	complejos	de	ocio	de	alto	standing 
anteriormente citados, no contaba con ningún campo de golf pero tampoco con 
ningún	 establecimiento	 de	 cinco	 estrellas	 entre	 su	 planta	 hotelera,	 de	 manera	
que	a	pesar	de	 tratarse	de	una	oferta	dirigida	a	un	cliente	diferente	 al	habitual	
de Benidorm, las iniciativas fueron bien recibidas por HOSBEC. En concreto, 
el	municipio	cuenta,	tras	la	inauguración	en	2009	de	un	tercer	hotel,	el	Villa	Ve-
necia Hotel Boutique, que tiene el interés de encontrarse en el casco antiguo de 
la población y no en la periferia como los otros de su misma categoría, con tres 
hoteles	de	este	 tipo	y	1.024	plazas,	es	decir,	sólo	el	2,5%	del	 total	de	la	planta	
hotelera,	 pero	 la	más	 importante	 de	 los	municipios	 costeros	 de	 la	 Comunidad	
Valenciana,	sin	contar	la	existente	en	Valencia	que	es	bastante	superior	pero	no	
se	halla	especializada	en	el	producto	de	sol	y	playa.	

En	el	caso	de	Benidorm,	aunque	la	mayor	parte	de	sus	plazas	hoteleras	sigue	
concentrada	en	 los	establecimientos	de	 tres	estrellas	(50%),	 lo	cierto	es	que	en	
estos	últimos	10	años	el	alojamiento	hotelero	ha	experimentado	una	importante	
renovación	de	sus	instalaciones	y	servicios,	de	manera	que	no	sólo	se	han	crea-
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do	las	primeras	plazas	en	la	categoría	más	alta,	sino	también	se	ha	engrosado	el	
número de unidades y plazas en los de cuatro estrellas, algunos de ellos resultado 
del	paso	de	la	clase	media	a	la	media	alta	como	consecuencia	de	las	mejoras	in-
troducidas.	De	hecho,	esta	última	categoría,	sin	contar	la	oferta	de	cinco	estrellas,	
es	 la	que	ha	experimentado	el	mayor	crecimiento	en	los	últimos	diez	años,	pa-
sando	de	16	establecimientos	(12%	del	total)	y	6.026	plazas	(18%)	a	31	(24%)	y	
13.259	(33%),	respectivamente.	Por	una	parte	los	correspondientes	a	tres	estrellas	
prácticamente	han	mantenido	su	proporción	en	el	conjunto	de	la	oferta,	tanto	en	
datos absolutos como relativos en lo que respecta a establecimientos, mientras 
que	ha	experimentado	un	descenso	en	ambos	 términos	en	cuanto	a	plazas,	pa-
sando	del	60%	al	50%.	Así	pues,	en	la	evolución	de	la	planta	hotelera	se	puede	
significar	un	incremento	de	la	calidad	bastante	marcado,	sobre	todo	consideran-
do que alrededor de la mitad de los establecimientos se construyó entre 1960 y 
1970	y	que	en	dicho	periodo	se	creó	gran	parte	de	los	hoteles	de	2	y	3	estrellas	
(VERA,	RODRÍGUEZ	y	CAPDEPÓN,	2011:48),	produciéndose	en	los	últimos	
quince	 años	 el	 mayor	 crecimiento	 de	 los	 hoteles	 de	 categoría	 media-alta.	 Sin	
duda,	esta	renovación	vía	cualificación	de	la	planta	hotelera	es	un	claro	síntoma	
de la apuesta por la calidad en el sector empresarial que constituye el motor de la 
actividad	económica	en	el	municipio	y	que,	lógicamente,	repercute	en	la	mejora	
y	mayor	competitividad	del	destino,	ya	que	no	sólo	se	ha	limitado	a	la	reforma	y	
modernización	de	los	establecimientos,	sino	que	también	en	muchos	casos	se	ha	
acompañado de una transformación del negocio en relación al producto ofertado, 
junto	con	la	creación	de	nuevos	hoteles	con	una	concepción	ya	de	partida	diferen-
te al modelo tradicional, para la captación de segmentos de demanda distintos a 
los	habituales.	En	este	sentido,	según	un	reciente	estudio	sobre	la	renovación	de	
la	planta	hotelera	de	Benidorm,	este	proceso	se	interpreta	como	una	contribución	
a	la	diversificación	de	la	oferta	y	a	la	mejora	de	la	imagen	del	destino	(VERA,	
RODRÍGUEZ	y	CAPDEPÓN,	2011:	55).

Casi	a	la	par	del	proceso	referido,	prácticamente	el	90%	de	la	planta	hotelera	
ha	realizado	reformas	importantes	desde	los	años	noventa,	destacando	en	especial	
las	 comprendidas	 entre	 2001	 y	 2005,	 periodo	 en	 el	 que	 se	 renovó	 el	 35	%	de	
su	planta	 hotelera	 (VERA,	RODRÍGUEZ	y	CAPDEPÓN,	2011:	 56).	Según	 la	
misma	fuente	consultada,	la	finalidad	de	las	inversiones	ha	sido	la	adaptación	a	
los	estándares	de	calidad	requeridos	por	el	mercado	e,	incluso,	en	muchos	casos,	
las	reformas	introducidas	han	tenido	como	finalidad	el	obtener	una	categoría	su-
perior	para	el	establecimiento	a	partir	de	diferentes	objetivos	estratégicos,	entre	
los que se destaca el captar clientes de mayor poder adquisitivo, especializarse 
en	nuevas	 líneas	de	producto	o	 simplemente	diferenciarse	en	el	conjunto	de	 la	
oferta de sol y playa.

Por	lo	demás,	junto	a	esta	mejora	y	modernización	de	las	instalaciones,	dota-
ción	de	nuevos	equipamientos	y	servicios	orientados	a	la	cualificación	y	diferen-
ciación	de	la	oferta	hotelera	hacia	nuevas	líneas	de	producto	y	segmentos	de	la	
demanda,	es	importante	subrayar	que	al	mismo	tiempo	han	sido	importantes	las	
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Fuente:	Vera,	Rodríguez	y	Capdepón,	2011.

FIgura 21. Modernización de la oferta hotelera de Benidorm: nº de establecimientos 
hoteleros renovados (1990-2009)

inversiones en implantación de sistemas de calidad, nuevas tecnologías aplicadas 
a	la	gestión	y	a	la	comercialización,	mejora	de	la	accesibilidad	y	adaptación	de	
las	instalaciones	para	personas	discapacitadas	y	mejoras	de	tipo	ambiental,	entre	
otras.	 En	 este	 proceso,	 el	 esfuerzo	 realizado	 por	 el	 empresariado	 hotelero	 de	
Benidorm	ha	contado	con	el	apoyo	de	 las	distintas	administraciones	públicas	a	
través	de	distintos	programas	de	ayudas	a	la	renovación	y	mejora	de	las	empresas	
turísticas, entre los cuales aparte del Plan Renove del gobierno central que en la 
práctica	 se	 ha	 visto	 limitado	por	 cuestiones	 de	 presupuesto	 y	 escaso	horizonte	
temporal	de	aplicación,	hay	que	destacar	los	desarrollados	por	la	Conselleria	de	
Turismo,	 de	 los	 que	 se	 han	 beneficiado	mayormente	 los	 hoteles	 de	Benidorm.	
Pero a la vez, tampoco se puede olvidar el papel decisivo del Ayuntamiento de 
Benidorm	a	 la	 hora	 incentivar	 esa	 renovación	de	 la	 planta	 hotelera	 en	 su	mis-
mo	PGOU	y	a	 través	de	distintas	modificaciones	del	mismo	en	 lo	 relativo	a	 la	
normativa	de	uso	hotelero	y	que	ha	sido	determinante	en	la	última	década.	Así,	
por	 ejemplo,	 el	 artículo	 90	 de	 las	 normas	 urbanísticas	 establecía	 que	 para	 los	
hoteles	de	 tres	o	más	estrellas	no	computarían	en	 la	edificabilidad	la	superficie	
de los vestíbulos, pasillos, escaleras, parte de las terrazas, cocinas, almacenes y 
aparcamientos	subterráneos.	En	cuanto	a	las	modificaciones	asimismo	amparadas	
en	la	necesidad	de	incrementar	la	calidad	de	los	alojamientos	hoteleros,	ante	las	
expectativas suscitadas por la construcción de Terra Mítica, destacan algunas mo-
dificaciones	puntuales	aprobadas	en	el	año	1999,	que	consistieron	en	aumentar	
la	altura	máxima	de	los	vestíbulos	de	los	hoteles	de	4	y	5	estrellas,	para	permitir	
nuevas	tipologías	en	el	diseño	de	los	edificios,	eliminar	la	restricción	del	número	
máximo de plantas de sótano, reducir los retranqueos de los sótanos para aumen-
tar la capacidad de los aparcamientos y aumentar la ratio de plazas de estaciona-
miento	para	hoteles	de	4	y	5	estrellas.	Además,	por	resolución	de	20	de	julio	de	
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2001,	se	aprobó	una	más,	con	la	que	ya	se	contaba	y,	de	hecho,	se	había	aplicado,	
según	la	cual	en	los	hoteles	de	4	y	5	estrellas	se	podía	incrementar	el	coeficiente	
de	edificabilidad	en	un	40%	para	destinarse	a	salones	y	otras	dependencias	que	
mejoran	la	oferta.	Esta	última	se	conoció	como	el	«premio	hotelero»,	aunque	se	
condicionaba su aplicación al cumplimiento de tres requisitos: que toda la parcela 
afectada	fuera	destinada	a	hotel;	que	se	elaborara	un	Plan	de	Reforma	Interior	de	
Mejora	y	que	se	otorgara	al	Ayuntamiento	solares	como	compensación.

En	definitiva,	 parece	que	 frente	 a	 la	 oferta	de	 sol	 y	playa	 indiferenciada	 se	
apuesta por la diferenciación y por los valores de marca e, incluso, que la cri-
ticada	 atonía	 y	 despreocupación	 del	 tejido	 empresarial	 hotelero	 acostumbrado	
a	dejar	la	toma	de	decisiones	en	manos	de	los	operadores	turísticos,	está	dando	
paso	a	un	mayor	interés	por	la	gestión	en	general	del	negocio	hotelero.	Además,	
el individualismo y la falta de colaboración entre los diferentes agentes turísticos 
sobre	todo	a	la	hora	de	diseñar	productos	turísticos,	que	ha	sido	otro	de	los	pro-
blemas	denunciados,	podría	ahora	corregirse	a	partir	del	aprovechamiento	de	las	
posibilidades que, en principio, cabe esperar que se generen del funcionamiento 
de Fundación Turismo de Benidorm, en la que se encuentran representados tanto 
las asociaciones empresariales como el gobierno municipal.

No obstante también caben sombras en el panorama turístico si, como desde 
la propia Hosbec se reclama, las administraciones públicas y, en especial, la 
municipal,	no	invierten	en	la	mejora	de	la	escena	urbana,	de	los	equipamientos	
y	de	las	infraestructuras	porque,	aunque	el	sector	empresarial	haya	«hecho	sus	
deberes»,	 la	 clave	del	 éxito	depende	 también	de	 la	 competitividad	 territorial.	
Por	 su	parte,	 el	Ayuntamiento	ya	 se	ha	comprometido	a	garantizar	mayor	 se-
guridad,	limpieza	y	renovación	urbana	y,	como	muestra	de	esa	voluntad,	se	ha	
ajardinado	 la	mediana	 de	 la	 avenida	 de	 la	Comunidad	Europea	 e	 iniciado	 la	
demolición	del	complejo	de	 las	Terrazas	—declarado	en	 ruinas	en	 febrero	de	
2000—	en	primera	línea	del	paseo	de	Levante	y	también	recayente	a	la	avenida	
del Mediterráneo. 

Sobre la importancia de estas cuestiones planteadas por los empresarios que 
son	de	tanta	importancia	en	la	imagen	del	destino	sirve	de	ejemplo	los	positivos	
efectos que el nuevo paseo marítimo de la playa de Poniente, sufragado por 
la	Generalitat	Valenciana	 e	 inaugurado	 en	 2009,	 ha	 tenido	 en	 la	mejora	 de	 la	
escena	urbana,	siendo	como	son	los	paseos	marítimos,	junto	con	las	playas,	los	
escaparates de las ciudades costeras, máxime cuando viven del turismo como es 
el caso que nos ocupa. Este nuevo equipamiento, obra de los arquitectos Carlos 
Ferrater	y	Xavier	Martí,	no	sólo	por	su	atractivo	diseño	sino	también	por	haber	
recuperado parte del espacio para los viandantes y reducir el reservado a los 
automóviles	—de	 cuatro	 carriles	 se	 ha	 pasado	 a	 uno—,	 ha	 supuesto	 un	 valor	
añadido	a	esta	zona	de	la	ciudad	que,	hasta	el	momento,	se	había	reservado	más	
para	 el	 uso	 residencial	 por	 las	mayores	 limitaciones	 de	 orden	 topográfico	 y	 la	
peor accesibilidad.
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