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Introducción

1|

El trabajo de Tesis Doctoral que aquí se presenta da continuidad 
a una línea de investigación abierta en el Trabajo Fin de Máster 
Análisis y caracterización de las áreas turísticas del litoral 
alicantino: un estudio basado en parámetros urbanísticos 
donde se utilizaron algunos parámetros urbanos para 
dimensionar cuestiones relacionadas con la ocupación del 
suelo de las áreas turísticas de distintos municipios de la Costa 
Blanca.

Dicho trabajo, junto con algunos otros producidos en el marco 
del Máster de Arquitectura y Urbanismo Sostenibles, me 
acercaron a la investigación en el ámbito del urbanismo y 
también al trabajo en torno a la temática del espacio turístico.

El turismo de sol y playa que tan positiva repercusión tiene 
para la economía de las ciudades resulta ser un transformador 
intenso del suelo litoral y un factor determinante en la forma 
de organización de los territorios de la costa. 

Paralelamente a estos trabajos, mi formación en el ámbito 
académico y mi actividad como docente me llevan a interesarme 
por los actuales métodos de evaluación del fenómeno urbano 
desde la cuantificación y la parametrización. Del trabajo y 
aplicación de los sistemas de indicadores urbanos de reciente 
publicación a distintos entornos, surge la necesidad de 
contemplar otros parámetros capaces de evaluar cuestiones 
particulares que caracterizan áreas singulares como son las 
que componen el espacio turístico de la costa.

Por tanto, el presente trabajo de Tesis Doctoral, aúna el interés 
por las cualidades singulares del espacio turístico con el de 
dimensionar la realidad urbana que constituye su soporte, a la 
vez que da continuidad a algunas de las líneas de investigación 
abiertas con posterioridad a la finalización del  Trabajo Fin de 
Máster. Así, se abordan nuevas cuestiones en torno a la 
ocupación del suelo de las áreas turísticas, incluyendo el 
estudio de otros aspectos fundamentales en la construcción 
del espacio turístico de la costa como son el espacio libre y la 
complejidad urbana.
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IMAGEN 1 Esquema general de apartados en que se estructura el trabajo.
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En definitiva, el trabajo, que se formula a partir de las anteriores 
inquietudes, se plantea como un estudio del espacio turístico 
de la Costa Blanca cuyo objetivo último es el que entender, 
describir y evaluar las singularidades que participan en su 
construcción como parte de la ciudad a través del uso de 
parámetros urbanos. 

De este modo, para analizar las particularidades del espacio 
turístico desde el punto de vista urbanístico, se ponen en 
relación tanto la bibliografía que describe las cualidades de la 
ciudad del ocio como los sistemas de indicadores para la 
evaluación urbana que sirven para describir y valorar algunos 
atributos propios de los sistemas urbanos convencionales. 

La elaboración de una metodología propia para la descripción 
de la dimensión urbana del espacio turístico, utilizando el 
estudio de casos para aplicar el método y comprobar por tanto 
su validez, encuentra en su formalización la oportunidad de 
mostrar diferentes lecturas. 

Por este motivo, para explicar el trabajo completo y abordar la 
tarea de exponer análisis, discusión y argumentación de la 
elaboración metodológica y aplicación de la misma al estudio 
de casos se ha optado por estructurar el trabajo en cinco 
capítulos.

En primer lugar, en la introducción, tras resumir la motivación 
de esta investigación, se explica cuál es el planteamiento del 
trabajo, su estructura y el modo en que se desarrolla junto a 
breves apuntes sobre su pertinencia y su contexto instrumental.

En segundo lugar, en el contexto temático y espacial, se 
describen cuestiones como la delimitación espacial del tema 
de trabajo, exponiendo los casos de estudio y sus límites. Este 
apartado, a su vez, se divide en cuatro bloques. 

[a] En torno al turismo de sol y playa aborda cuestiones 
acerca de la investigación del fenómeno turístico desde 

[a] Estructura 
del trabajo
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distintas áreas de conocimiento y, concretamente, explica 
el interés que existe en el estudio de este fenómeno desde 
la disciplina urbanística.

[b] La descripción del espacio turístico sobre el que se 
desarrolla el modelo de sol y playa ofrece una revisión de 
las cualidades singulares que se atribuyen —en la 
bibliografía específica— al espacio turístico de sol y playa y, 
además, se explican algunas cuestiones referidas a la 
calidad del destino turístico y la planificación su territorio 
en la Comunidad Valenciana, donde se localizan los tres 
casos de estudio.

[c] La evaluación de la calidad del espacio urbano a través 
de indicadores aborda la descripción de distintos sistemas 
de indicadores urbanos que, entre otras herramientas, se 
utilizan como punto de partida para la discusión y posterior 
elaboración de descriptores —pues es así como se 
denominarán los criterios y parámetros propuestos para la 
evaluación del espacio turístico en este trabajo— que 
permitan el análisis del espacio turístico.

[d] En el apartado el espacio turístico de la Costa Blanca se 
explica cómo, a partir de determinados datos, se identifican 
las áreas fundamentalmente turísticas en los municipios de 
Dénia, Benidorm y Torrevieja y, de qué manera, la evolución 
del planeamiento urbanístico de estas ciudades ha 
desarrollado diferentes ámbitos urbanos en los que 
desarrollar la actividad turística.

 

En tercer lugar, el capítulo de resultados de la investigación 
es, sin duda, el apartado más complejo del trabajo [ver IMAGEN 
3] en el que se incluyen tres de las aportaciones más 
significativas:

1. La discusión acerca de cuáles son los parámetros que 
permiten describir las cualidades particulares del espacio 
urbano-turístico en relación a la ocupación del suelo, el 
espacio libre y la complejidad urbana. 

2. La propuesta de descriptores [IMAGEN 2] en forma de 
ficha explicativa —que permite explicar no sólo cómo 
analizar las diferentes cualidades del espacio turístico sino 
el modo de reproducir en método—.

3. La aplicación de cada uno de los descriptores a los tres 
casos de estudio recogiendo los resultados de dicha 
aplicación en forma de gráficos y tablas; así como la  
obtención de  conclusiones, no sólo acerca de las cualidades 
de los espacios turísticos estudiados, sino también de 
forma general acerca de la aplicación de este método.

Estas aportaciones se desarrollan en torno a tres temáticas de 
investigación: la ocupación del suelo, el espacio libre y la 
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complejidad urbana en el espacio turístico; y, a propósito de 
cada una de ellas se elaboran distintos descriptores [IMAGEN 3] 
que se aplican a los tres casos de estudio: Dénia, Benidorm y 
Torrevieja.

De la aplicación de cada uno de los descriptores elaborados a 
los casos de estudio se extraen conclusiones y, a su vez, una 
conclusión general acerca de cada una de las temáticas 
planteadas en relación al estudio del espacio turístico.

En cuarto lugar, el apartado de conclusiones ofrece, además 
de una revisión de las conclusiones extraídas acerca de cada 
una de las temáticas, otras derivadas del estudio del espacio 
turístico de la Costa Blanca, de la evaluación de espacios 
urbanos en base a indicadores y parámetros, de la adecuación 
y utilidad de la metodología elaborada en este trabajo para el 
análisis del espacio turístico y, finalmente, del análisis del 
espacio turístico de la Costa Blanca como parte integrante de 
la construcción de la ciudad.

El documento de Tesis Doctoral termina con un resumen de la 
bibliografía y las fuentes que se han utilizado en la 
investigación.

Sin embargo, de esta estructura general del trabajo pueden 
extraerse diferentes lecturas del documento que se aproximan 
desde distintas perspectivas al trabajo. De este modo, puede 

Ocupación del suelo por parte del uso turístico.

Densidad del tejido alojativo.

Compacidad urbana de las áreas turísticas.

Cuanti�cación y clasi�cación del espacio libre.

Cualidades del espacio libre.

Densidad y variedad de actividades.

Complejidad del tejido alojativo.

Continuidad espacial y funcional de las
actividades del ocio.
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IMAGEN 2 Descriptores que se desarrollan a propósito de cada una de las temáticas de 
investigación.
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leerse, de manera independiente: la metodología elaborada 
utilizando descriptores con la que abordar el estudio del 
espacio urbano-turístico según parámetros; la aplicación a 
casos que describe el espacio turístico consolidado de Dénia, 
Benidorm y Torrevieja; o, particularmente, cuáles son las 
cualidades del espacio turístico desde el estudio de temáticas 
como la ocupación del suelo, el espacio libre o la complejidad 
urbana, acudiendo en cada caso los apartados relacionados al 
respecto. En este sentido, se elabora un gráfico explicativo 
que describe la tanto la estructura general de este documento 
de Tesis cómo las posibles lecturas mencionadas [IMAGEN 4].

OS1
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EL

CU

OS2

OS3

EL1

EL2

CU1

CU2

CU3

CONCLUSIONES OS1

CONCLUSIONES EL1

CONCLUSIONES OS2

CONCLUSIONES OS3
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CONCLUSIONES CU2

CONCLUSIONES CU3

[OS1]DESCRIPTOR 

[OS2]DESCRIPTOR 

[OS3]DESCRIPTOR CON
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SIO
NES

 |O
S

RESULTADOS DE APLICACIÓN:
 DÉNIA
 BENIDORM
 TORREVIEJA

[EL1]DESCRIPTOR 

[EL2]DESCRIPTOR 

[CU1]DESCRIPTOR 

[OCU2]DESCRIPTOR 

[CU3]DESCRIPTOR 

RESULTADOS DE APLICACIÓN:
 DÉNIA
 BENIDORM
 TORREVIEJA

RESULTADOS DE APLICACIÓN:
 DÉNIA
 BENIDORM
 TORREVIEJA

CON
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URBANA

IMAGEN 3 Esquema de la estructura que se utiliza para desarrollar la exposición de 
resultados de la investigación.
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IMAGEN 4 Estructura del trabajo y posibles lecturas del trabajo de investigación
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Este trabajo de investigación que se desarrolla como Tesis 
Doctoral en el Programa de Doctorado en Investigación en 
Arquitectura y Urbanismo Sostenibles se aborda desde el 
planteamiento y con los límites y objetivos siguientes.

El presente trabajo trata de describir un marco conceptual y 
un marco instrumental que sirvan para estudiar y entender 
algunas cuestiones en torno a la dimensión urbana del espacio 
turístico de la Costa Blanca.

De este modo, a partir del estudio de las singularidades que 
caracterizan el espacio turístico en cuanto a la ocupación del 
suelo, el espacio libre y la complejidad urbana, se elaboran 
una serie de descriptores que permiten analizar y comparar 
distintos espacios turísticos de forma cuantitativa y cualitativa.

La forma de evaluar la adecuación de los descriptores al 
estudio del espacio urbano-turístico consiste en su aplicación 
a tres ámbitos de la Costa Blanca: Dénia, Benidorm y Torrevieja, 
donde la actividad se encuentra ampliamente consolidada en 
la actualidad formando parte de los denominados destinos 
maduros.

Objetivos específicos.

Describir las cualidades urbanas que caracterizan los espacios 
turísticos consolidados de la Costa Blanca donde se desarrolla 
el turismo de sol y playa en relación a las temáticas de su 
ocupación del suelo, espacio libre y complejidad urbana. 

Elaborar una metodología adecuada y específica para el análisis 
del espacio urbano-turístico utilizando parámetros y criterios 
coherentes al espacio y contexto de aplicación que permitan 
la evaluación y descripción objetiva de este tipo de ámbitos.

[b] Planteamiento, 
límites y objetivos
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Aplicar la metodología elaborada con el fin de validar el método 
propuesto y obtener conclusiones acerca tanto de su 
operatividad como de los aspectos estudiados.
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Según Judd (1999), los agentes que protagonizan el fenómeno 
turístico en la actualidad son tres: el turista, la industria 
turística y el espacio turístico. Así, tanto lo que demanda el 
propio turista como aquella infraestructura que la industria 
turística necesita para funcionar ejercen presión sobre el 
espacio turístico que conforman la ciudad y el territorio. 

Por este motivo, los lugares constituyen la esencia de la 
experiencia turística y sus cualidades están profundamente 
condicionadas por la demanda del turista (Casariego, 2002). 

En este sentido, las ciudades se ven forzadas a adaptar sus 
características a las funciones turísticas con el objetivo de 
conseguir una adecuada cualificación del destino. Además, el 
espacio turístico es también parte de un sector industrial de 
servicios de gran importancia dentro de la economía mundial 
y por este motivo resulta “susceptible de someterse a procesos 
de reconversión cuantitativa y cualitativa”, no sólo en cuanto a 
los entes y empresas que de forma privadas necesitan la 
adecuación a los nuevos requerimientos de la demanda o la 
normativa, sino también a las actuaciones que favorecen el 
bien público en cuanto a la cualificación del espacio urbano y 
la puesta en valor del paisaje con el fin de producir espacios de 
calidad para el turismo1 (Mirallave, 2004:85-87). 

Por tanto, existe una necesidad acerca de la identificación de 
la forma en que puede evaluarse el espacio urbano-turístico 
con el fin de dar respuesta a la compleja demanda del sector 
turístico desde la planificación urbana. 

Las áreas turísticas que surgen en las ciudades del mediterráneo 
español se han desarrollado utilizando modelos propiamente 
urbanos aunque la singularidad de la actividad —turismo de 

1    “La intervención arquitectónico paisajística en el espacio del espacio turístico 
consolidado se debe producir a partir de mecanismos correctores de las disfuncionalidades 
apuntadas en las diferentes escalas del proceso; desde el encaje territorial pasando por 
la calidad del paisaje urbano y llegando a incidir en la calidad de las arquitecturas que 
configuran su imagen material”. (Mirallave, 2004:85)

[la importancia del estudio 
del espacio turístico]

     [el espacio turístico 
es un espacio urbano]

[c] Pertinencia de la 
propuesta y motivación 

de la investigación
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sol y playa— ha dado lugar a formas urbanas específicas 
asociadas a los espacios urbano-turísticos. 

Asimismo, los espacios urbanos en los que fundamentalmente 
se desarrolla este tipo de turismo establecen escasa relación 
con los espacios urbanos consolidados junto a los que se 
desarrollan. Por este motivo, parece que se configuran como 
enclaves urbanos que estimulan la fragmentación y la 
segregación espacial.

De este modo,  el estudio de cuestiones concretas en ámbitos 
definidos y consolidados —estudio de casos— permite la 
identificación de cualidades comunes al espacio urbano-
turístico y sus diferencias con los propios de la ciudad 
convencional. 

Concretamente, en el apartado de esta Tesis donde se explica 
el contexto temático y espacial, al abordar el origen de las 
formas espaciales del turismo, se expone el dilema que existe 
entre la consideración del espacio turístico como la traslación 
de lo urbano de manera dispersa sobre el territorio o la 
introducción de la naturaleza en la ciudad como mecanismos 
de construcción del ocio. Independientemente de su origen, la 
producción de la ciudad contemporánea está estrechamente 
relacionada con la cultura del ocio. Así, dado que la actividad 
turística es uno de los factores que en mayor medida incide en 
la transformación física del paisaje, la repercusión de la cultura 
del ocio sobre la configuración del espacio construido no es 
menos importante (Ley, 2002).

Iribas afirma que “el espacio urbano es el espacio turístico por 
excelencia” considerando que por su complejidad y diversidad, 
su economía de movimientos y la intensidad de uso de la calle, 
la ciudad se convierte en el espacio turístico por excelencia 
(Iribas, 2000:112). En este sentido defiende que los mejores 
parques temáticos son las ciudades y, por tanto, la mejora del 
entorno urbano en cuanto a su calidad es más rentable que la 
inversión en recintos aislados de oferta especializada de ocio 
temático (Iribas, 2000; Ley, 2002).

Lo que finalmente confirma que el fenómeno turístico es un 
genuino producto de la cultura urbana (Ley, 2002:45) es que 
“la construcción de centros vacacionales construidos con el 
objeto de evadirse de la ciudad convencional adquieren roles 
urbanos e igualmente los centros urbanos se tematizan 
especializándose en actividades de ocio”.

Por todas estas afirmaciones es pertinente estudiar el fenómeno 
turístico desde la perspectiva urbana y plantear estudios que 
permitan conocer la realidad del espacio turístico construido 
que puedan servir para distintos propósitos, entre otros, los de 
abordar formas de renovación, regeneración y cualificación 
urbana.

Además, estudiar el fenómeno turístico en la provincia de 
Alicante resulta de interés desde la disciplina urbanística por 
su yuxtaposición a los núcleos urbanos tradicionales donde, en 
muchos casos, su desarrollo ha estado dirigido por figuras de 
planeamiento urbanístico local, evidenciando el marcado 
carácter inmobiliario de la producción del espacio urbano-
turístico por lo que resulta de un gran interés en el ámbito del 
urbanismo.
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Así, a pesar de que muchas de las áreas turísticas del litoral de 
la provincia de Alicante —Costa Blanca— se han implantado de 
modo planificado, no existen estudios cuantitativos que 
describan la realidad urbana y territorial de los asentamientos 
turísticos existentes y por tanto, surge la necesidad de la 
elaboración de estudios en base a parámetros urbanísticos 
que sirvan para describir la realidad de los modelos turísticos 
implantados y permita analizar las cualidades urbanas y 
territoriales de los espacios turísticos de la Costa blanca.
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Con el propósito de resolver el planteamiento de este trabajo 
y para abordar sus objetivos se elabora una metodología 
específica que parte de la discusión de distintas formas de 
evaluar el entorno urbano. Entendiendo que la redacción de 
indicadores urbanos se plantea en términos de la búsqueda de 
la sostenibilidad de la ciudad futura, parece pertinente, en ese 
contexto de sostenibilidad, adecuar los parámetros que utilizan 
los indicadores urbanos para la evaluación, tanto al contexto 
local del ámbito de aplicación, como a las cualidades propias 
de la actividad turística litoral. De este modo, a partir del 
estudio de los indicadores que evalúan el espacio urbano 
convencional y la identificación de los que son los atributos 
propios del espacio turístico se propone una adaptación de los 
parámetros en dos sentidos.

Por una parte, dado que los mencionados sistemas de 
indicadores se adecúan al análisis de ámbitos dentro de la 
ciudad convencional, se propone adaptar los parámetros de 
evaluación a los condicionantes propios de la actividad turística 
de sol y playa y, concretamente, a las cualidades del espacio 
urbano-turístico que la soporta. Por otra parte, es pertinente 
tener en cuenta en la elaboración cuáles son los datos 
disponibles en bases de datos fácilmente accesibles para 
elaborar un método de análisis reproducible en contextos 
similares.

De este modo, se considera que la propuesta de descriptores 
definida, será científicamente aceptable para su aplicación en 
otros espacios turísticos litorales de cualidades similares a los 
seleccionados para su aplicación en este trabajo.

Los sistemas de indicadores urbanos que se escogen como 
punto de partida para la discusión y elaboración de descriptores 
son los que se han utilizado en algunas guías y estudios sobre 
indicadores (AEU, 2012; Mateo 2014). 

A partir de los sistemas de indicadores que sirven para la 
evaluación del medio urbano —recogida en el apartado [c] La 

[d] Contexto 
metodológico e 

instrumental
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evaluación del espacio urbano a través de indicadores del 
capítulo Contexto temático y espacial—, y teniendo en cuenta 
los atributos o cualidades que influyen en la configuración 
urbana del espacio turístico —recogida en el apartado [b] 
Descripción del espacio turístico sobre el que se desarrolla el 
modelo de sol y playa del capítulo Contexto temático y 
espacial— que reflejan las singularidades propias del espacio 
turístico del litoral de la Costa Blanca; se realiza una discusión 
en torno a cada una de las cuestiones de estudio [IMAGEN 2] 
—agrupadas según las temáticas: ocupación del suelo, espacio 
libre y complejidad urbana— y se elaboran los descriptores 
cuya aplicación permitirá evaluar los espacios turísticos 
seleccionados —la selección de espacios turísticos se aborda 
en el apartado [d] El espacio turístico de la Costa Blanca en el 
capítulo de Contexto temático y espacial— y compararlos bien 
con los valores de referencia que los indicadores proponen 
para la ciudad convencional o bien entre los distintos casos de 
estudio. 

De este modo, la aplicación de la metodología propuesta 
permite validar, tanto la identificación de atributos del espacio 
turístico, como la metodología propuesta para el análisis del 
espacio turístico consolidado en la Costa Blanca.

Además, los valores obtenidos al respecto de la aplicación 
constituyen una descripción basada en valores cuantitativos 
de un modelo urbano en un momento temporal determinado, 
por lo que dichos resultados también son de utilidad en cuanto 
a que permiten la comparación de modelos urbano-turísticos 
similares y en cuanto a que posibilitan recalcular los mismos 
factores en el futuro y así comprobar su evolución.

 
Para la aplicación de descriptores a los casos seleccionados se 
utiliza un Sistema de Información Geográfica (GVSIG) para el 
cáldulo y representación de datos sobre la cartografía dado 
que es una de las herramientas que se utiliza más 
frecuentemente en la actualidad para todo tipo de análisis 
urbanos y territoriales (Sobral, 2008; Zamorano, 2008; 2009).

Por tanto, este estudio posibilita la toma de decisiones sobre 
un territorio concreto en base a valores conocidos que pueden 
monitorizarse en el tiempo para comprobar el acierto de las 
actuaciones y estrategias adoptadas.
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Proceso metodológico de la elaboración.

Los sistemas de evaluación consultados establecen formas de 
estudio de diferentes aspectos en base a indicadores sin 
determinar cuál de los aspectos evaluados tiene mayor 
importancia que los demás. En este caso se han seleccionado 
temáticas —ocupación del suelo, espacio libre y complejidad 
urbana— que tienen gran relevancia en las consideraciones 
que la bibliografía hace al describir el espacio turístico desde el 
punto de vista urbano y se ha observado con qué parámetros 
se evalúan estas cuestiones en los mencionados sistemas. 

Una vez seleccionados los indicadores y discutidos los 
parámetros según los atributos propios del espacio turístico se 
estructura el descriptor elaborado en distintas partes que se 
recogen en una ficha [IMAGEN 5] con el fin de facilitar la 
legibilidad y reproducción del método.

En la ficha se expone tanto la finalidad del descriptor como los 
parámetros y criterios a analizar además de una serie de 
valores de referencia que establecen los indicadores 
consultados para la ciudad convencional.

También se añaden aspectos metodológicos, fuentes de las 
que se obtienen los datos en los casos estudiados y algunas 
observaciones en relación tanto a la aplicación del descriptor 
como a la disponibilidad y adaptación de los datos para el 
propósito de estudio.

Para el cálculo de parámetros se recurre fundamentalmente al 
uso de un Sistema de Información Geográfica, concretamente 
GVSIG, vista la utilidad que en los últimos años ha adquirido 
este software en el estudio y parametrización de cuestiones de 
todo tipo relacionadas con el medio urbano. Además, para la 
evaluación de cuestiones no parametrizables se utilizan 
distintas metodologías que se han aplicado a estudios 
anteriores.

Todos los datos relativos a los distintos descriptores elaborados, 
a las metodologías utilizadas y a los datos que se utilizan para 
el cálculo se recogen en las mencionadas fichas. 

En el proceso de descripción de atributos del espacio turístico 
se trata también de determinar cuáles son los elementos 
críticos e irrenunciables para la función turística, ya que el 
mercado turístico podría no estar dispuesto a renunciar a 
ciertos aspectos de la condición de su soporte urbano incluso 
aunque estén en contra de las teorías más recientes de la 
sostenibilidad urbana. 

De este modo, cuanto más se aproximen las particularidades 
a la descripción de la realidad del espacio turístico mayor será 
el consenso sobre los parámetros a evaluar y los criterios a 
estudiar. 

En definitiva, esta introducción trata de explicar la investigación 
desarrollada y la estructura con que se expone en el marco de 
la presente Tesis Doctoral que tiene por título La dimensión 
urbana del espacio turístico en la Costa Blanca. Ocupación, 
espacio y complejidad en Dénia, Benidorm y Torrevieja.
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TEMA DE ESTUDIO  [TT]

[TTX] NOMBRE DEL DESCRIPTOR

DESCRIPCIÓN - FINALIDAD

SISTEMA DE EVALUACIÓN VALOR DE REFERENCIA

Descripción de la cuestión propuesta y �nalidad del estudio.

FUENTES DE OBTENCION DE DATOS

Fuentes de las que se extraen cada uno de los datos necesarios.

NOTAS METODOLÓGICAS

Notas sobre el procedimiento de cálculo o sobre el uso y tratamiento de los datos que permiten la correcta
                              

*OBSERVACIONES 
Algunas observaciones al respecto del descriptor propuesto, los datos utilizados o su forma de aplicación.

UNIDAD DE CÁLCULO

unidades de cálculo de los distintos parámetros

AMBITO DE ESTUDIO

escala de aplicación del estudio

Criterio o parámetro a evaluar

[TTX.1]

[TTX.2]

o en los sistemas de indicadores consultados en 
Valores de referencia encontrados en la bibliografía

caso de existir.

Criterio o parámetro a evaluar o en los sistemas de indicadores consultados en 
Valores de referencia encontrados en la bibliografía

caso de existir.

reproducción del método elaborado.
                              

IMAGEN 5 Ficha descriptiva de la estructura de descriptores elaborados como parte del 
trabajo de investigación. Elaboración propia.
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IMAGEN 1 Playa de Levante (Benidorm). Elaboración propia.
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El trabajo que aquí se presenta pone en común diferentes 
cuestiones que convergen en el estudio urbano del espacio 
turístico de la Costa Blanca a través de parámetros: la 
ocupación del suelo, el espacio libre y la complejidad urbana. 
Así, en este apartado, se trata de resumir la base sobre la que 
se construye este estudio.

En primer lugar, se pone de relieve el interés que produce 
el estudio del fenómeno turístico en general y de qué forma 
existe una reiterativa preocupación desde la perspectiva de 
estudio de la arquitectura y el urbanismo en torno a dicha 
actividad, explicando también algunas cuestiones en relación 
a la terminología, pues son éstas las que evidencian que el 
turismo es un fenómeno espacial fuertemente condicionado 
por el territorio que lo soporta y por el espacio urbano que lo 
aloja.

En segundo lugar, se describen, a grandes rasgos, las 
particularidades que infiere el turismo de sol y playa —del 
modo que se desarrolla en el litoral mediterráneo español— a 
los espacios urbanos que alojan esta actividad, pues algunas 
de las cualidades más destacables se evidencian y se analizan 
en profundidad en el apartado de resultados. Sin embargo, 
sí se muestra en este apartado, cómo la calidad del destino 
turístico también está relacionada con la calidad del entorno 
natural y urbano y cómo la planificación del espacio turístico 
es finalmente una tarea de carácter estratégico e integral  que 
no puede plantearse de modo aislado.

En tercer lugar, el estudio del espacio urbano en la actualidad 
se aborda desde metodologías cuantificadoras que tratan de 
objetivar todos y cada uno de los aspectos que influyen en 
el funcionamiento de la ciudad, por tanto, es preciso revisar 
algunos de estos métodos para evaluar la conveniencia de su 
aplicación al estudio de la ciudad del ocio y en particular a 
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ámbitos profundamente condicionados por el desarrollo de la 
actividad turística de sol y playa.

Finalmente, se trata de explicar el contexto urbano en que se 
desarrolla el turismo de sol y playa en el ámbito concreto de 
la Costa Blanca, así como los casos que son representativos 
de dicho ámbito espacial y cuyo estudio servirá para obtener 
conclusiones acerca, no sólo de las posibilidades de evaluación 
del espacio turístico a través del uso de indicadores urbanos, 
sino también qué caracteriza las áreas que conforman el 
espacio turístico de la Costa Blanca.

Por tanto, en este apartado se ofrece una visión general 
y transversal de los distintos temas que confluyen en el 
planteamiento de este trabajo.
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Estudiando el fenómeno turístico. Interés por la 
cuestión e importancia de su estudio desde la disciplina 
de Urbanística.

La actividad turística que hasta hace algunas décadas podía 
considerarse una actividad excepcional es, actualmente y 
en nuestro entorno geográfico, un hecho frecuente e incluso 
rutinario. Dada su influencia para algunos territorios en 
distintos ámbitos —económico, social, ambiental, territorial, 
etc.— son oportunos los estudios que ayudan al conocimiento 
del turismo y que permiten monitorizar la actividad desde 
distintas perspectivas. Los datos, estadísticas y valoraciones, 
permiten controlar la evolución de una industria que afecta a 
gran número de sectores de una forma compleja. Sin embargo, 
aunque la tarea no resulta sencilla, el estudio del turismo 
desde distintos ámbitos resulta de gran pertinencia e interés 
en el momento actual.

En el panorama español, desde el ámbito institucional y 
gubernamental, existen aportaciones muy diferentes dirigidas 
a propiciar un entorno empresarial favorable que permita 
avanzar y potenciar la industria turística en el marco estatal, 
autonómico y local.

Numerosas instituciones a distintas escalas realizan acciones, 
elaboran planes, publican estudios, análisis e informes que 
resultan ser una importante herramienta por sus aportaciones 
empíricas y descriptivas de aproximación al conocimiento del 
fenómeno turístico [TABLA 1].

Particularmente, en relación al estudio de la Costa Blanca, el 
catedrático de Análisis Geográfico Regional Fernando Vera, que 
ha dedicado gran parte de su carrera investigadora al estudio 
del turismo en este ámbito, afirma (2011) que las aportaciones 
al conocimiento científico de esta materia interesan tanto al 
ámbito universitario como al empresarial y el institucional; por 

[a] En torno al turismo 
de sol y playa.

Terminología y otras reflexiones sobre el estudio del espacio 
turístico de la Costa Blanca.
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REVISIÓN: 8 January 2015 

Institución Acciones Fuentes 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo (2014) 

- Plan Nacional e Integral del Turismo (2012-2015)
- Apoyo a reconversión de destinos maduros: Planes de Excelencia y 
Consorcios 
- Líneas de crédito para la renovación de infraestructuras turísticas 
(FOMIT) 
- Redes de agencias de gestión de experiencias 
- Evolución del Sistema de Calidad Turístico Español (SCTE) 
- Puesta en valor del patrimonio cultural, natural y enogastronómico: 
Planes de Dinamización Turística (PDT), Planes Especiales, Ecoturismo y 
Plan sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad. 

http://www.minetur.gob.es
/turismo/ 

Instituto de Estudios 
Turísticos (TurSpain) 

Informes periódicos y resumenes estadísticos anuales entre otras 
publicaciones: 
-Familitur: recoge datos relativos a los viajes que realizan los residentes 
en España. 
-Frontur: recoge datos relativos a la entrada en España de visitantes no 
residentes en España. 
-Egatur: recoge datos relativos al gasto que realizan en España los 
visitantes no residentes en España. 
-Balantur: recoge el análisis de la actividad turística en España 
-Coyuntur: análisis de los principales indicadores de la actividad turística.
-Otros: Publicaciones, revistas, catálogos, etc. 

http://www.iet.tourspain.es

Exceltur “Alianza 
para la Excelencia 
Turística” 

- Perspectivas turísticas: recoge cada trimestre el balance de la 
rentabilidad turística en España, en base a los resultados de indicadores 
propios como el Indice de Confianza Turística Empresarial  y el Índice 
Sintético del PIB Turístico Español (2002-2014) 
- Barómetro de la rentabilidad de la evolución socioeconómica de los 
105 destinos turísticos españoles más relevantes (2014) 
-Impactur: aproximar el impacto económico del turismo, tanto directo 
como indirecto, sobre las principales variables macro (PIB, Empleo, 
Inversión, Impuestos, etc.) de las economías autonómicas. (2013) 
- Monitur: aproxima de manera integral la posición competitiva relativa 
de la oferta turística de las 17 comunidades autónomas españolas. 
Toma como base de análisis la cadena de valor de servicios público-
privados que convergen en sus destinos y valora las estrategias, 
políticas y acciones diseñadas por los distintos agentes para potenciar el 
atractivo turístico, la competitividad empresarial y los resultados finales 
obtenidos. 
-Urbantur: monitor de competitividad turística que analiza la posición 
relativa de las 20 ciudades españolas más exitosas en función de su 
mayor volumen de viajeros recibidos en los últimos cinco años 

http://exceltur.org/ 

Instituto Valenciano 
de Tecnologías 
Turísticas 
(INVAT.TUR).
Generalitat Valenciana. 
Consellería de 
Economía, Industria, 
Turismo y Trabajo.

A través de distintas líneas de trabajo (investigación, proyectos y 
comunicación) plantea cinco ejes en torno al estudio del turismo en la 
Comunidad Valenciana: Inteligencia de Mercados, Vigilancia 
Tecnológica, Proyectos I+D+i, Apoyo I+D+i y Comunicación y 
Transferencia de resultados.   

http://invattur.gva.es/ 

Instituto Universitario 
de Investigaciones 
Turísticas (IUIT). 
Universidad de Alicante.

Centro de Investigación con evaluación científica que desarrolla en el 
ámbito universitario, tareas de investigación y formación especializada 
en torno al turismo desde distintas disciplinas científicas y áreas de 
conocimiento. 

http://iuit.ua.es/ 

TABLA 1 Centros y organismos dedicados al conocimiento del turismo en la Costa Blanca. Elaboración propia a partir de 
páginas web y (Vera 2011) 

Particularmente, en relación al estudio de la Costa Blanca, el catedrático de 
Análisis Geográfico Regional Fernando Vera, que ha dedicado gran parte de 
su carrera investigadora al estudio del turismo en este ámbito, afirma 
(2011) que las aportaciones al conocimiento científico de esta materia 
interesan tanto al ámbito universitario como al empresarial y el 

TABLA 1 Centros y organismos dedicados al conocimiento del turismo en la Costa Blanca. 
Elaboración propia a partir de páginas web y (Vera 2011)
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ello, los distintos organismos deben mostrarse permeables y 
trabajar en colaboración para conocer la realidad del fenómeno 
turístico y poder establecer estrategias a futuro.

Desde el ámbito académico, son distintas las disciplinas y las 
áreas de conocimiento que se dedican al estudio del turismo en 
la costa y contribuyen a un mejor conocimiento del fenómeno 
turístico y sus repercusiones.

En primer lugar, desde la Geografía, como se ha mencionado, 
existen válidos y valiosos estudios en torno a distintas 
cuestiones relacionadas con el fenómeno turístico de sol 
y playa: Fernando Vera (1987, 1995, 1997, 2010, 2011), 
Rosario Navalón (1995), Gabino Ponce (1990, 2006), Josep 
Ivars (2003), Carlos Javier Baños Castiñeira (1999), Rullán 
(2011) y Francisco José Torres Alfosea (1997, 2009, 2010), por 
citar algunos, estudian desde la ordenación del litoral, hasta 
el planeamiento urbanístico en relación al turismo residencial 
pasando por la competitividad de destinos, los modelos locales 
de asentamiento o los indicadores para la renovación de 
destinos maduros, interesantes aportaciones que explican el 
panorama del turismo en la Costa Blanca desde el prisma de 
la geografía.

En segundo lugar, desde la Sociología existen múltiples 
estudios y publicaciones al respecto. Desde que Mario Gaviria 

IMAGEN 2 El libro Turismo Líquido en su artículo “La investigación en turismo desde las 
disciplinas afines” (REYES et al., 2013) esquematiza a través del estudio de la geografía 
del turismo cómo Vera (1997) explica las relaciones entre los actores afectados en la 
ocupación del territorio a causa del fenómeno turístico. (Pie, 2013:87)
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(1971, 1974, 1977) comenzara con sus investigaciones al 
respecto del litoral de la provincia de Alicante y su máximo 
exponente turístico, Benidorm, otros sociólogos han estudiado 
en profundidad los fenómenos sociales que, en torno al 
turismo, han transformado el espacio de la Costa Blanca. 
Tomás Mazón (2005, 2009, 2010), Antonio Aledo (2007), 
Raquel Huete (2008, 2009) o Alejandro Mantecón (2008), 
han desarrollado interesantes trabajos abordando distintos 
aspectos relacionados con los modelos turísticos y la migración 
de europeos en la provincia de Alicante. 

Desde otros ámbitos distintos a la Universidad de Alicante, 
José Miguel Iribas, Francesc López Palomeque, Manuel J. 
Marchena y Salvador Antón Clavé, entre otros, han desarrollado 
igualmente interesantes estudios que, en relación al turismo 
de sol y playa, consiguen configurar una idea de la situación 
actual del fenómeno turístico en la costa.

Finalmente, aunque se ha mencionado en la tabla anterior, 
desde el Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas 
(IUIT) en la Universidad de Alicante, se apuesta por un estudio 
multidisciplinar del fenómeno turístico fundamentalmente 
desde las disciplinas de Derecho, Economía, Empresariales, 
Sociología  y Geografía en el entorno de la Universidad de 
Alicante; donde se desarrollan investigaciones en relación a 
la innovación, renovación, competitividad y desarrollo de los 
destinos turísticos en general y de la Costa Blanca en particular.

Desde la disciplina de Arquitectura,  se ha profundizado poco 
en el estudio del fenómeno turístico en el ámbito de la Costa 
Blanca. Sí es cierto que Andrés Martínez Medina o Justo Oliva 
han publicado distintos trabajos en relación con las edificaciones 
turísticas en este ámbito a lo largo del siglo XX (Oliva 1997, 
Martínez Medina, 2004; Martínez Medina 2012; Carbonell 
2014); y que Pablo Martí ha desarrollado trabajos de 
investigación acerca de las transformaciones urbanas y 
territoriales que se han desarrollado a partir del importante 
crecimiento de las ciudades del litoral (Martí Ciriquián 2002, 
2006, 2011, 2012a, 2012b) y también, junto con Clara García 
Mayor, estudios en torno a la evolución y realidad del espacio 
turístico alicantino (Martí Ciriquián 2009). Además, al respecto 
de la construcción del territorio litoral se han realizado algunos 
cursos y jornadas de interés (Gómez Ordóñez 2004).

Particularmente, existen dos iniciativas relevantes en cuanto 
al desarrollo del fenómeno turístico en la Costa Blanca. Por 
una parte, el IV Congreso Docomomo sobre Arquitectura 
moderna y turismo (1925-1965) celebrado en Valencia en 
el año 2003 (Jordá 2004) y; por otra parte, la publicación 
La Arquitectura del Sol=Sunland Architecture (Portela 2002) 
donde se manifiesta una vez más la importancia del debate 
acerca de la cuestión turística en la costa mediterránea y las 
islas Canarias.

En general, aunque Ricard Pie se lamenta de que la reflexión 
sobre el papel de la arquitectura en el fenómeno turístico ha 
sido mínima durante el siglo pasado (Pie 2004, 2013), existen 
recientes e interesantes aportaciones en este sentido.

La publicación Turismo Líquido (2013) expone que, aun 

[el estudio del turismo: aportaciones 
desde la arquitectura]
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no habiendo una bibliografía de referencia, existen textos 
circunstanciales publicados en revistas de carácter profesional1 
y, a partir de la década de los ochenta, lecturas críticas del 
fenómeno turístico a propósito de la revisión de los planes 
de ordenación de los municipios del litoral mediterráneo que, 
aunque intentan frenar la destrucción de la costa, no constituyen 
una sensata reflexión urbanística sobre el fenómeno turístico y 
su futuro territorial.

Además, existen algunos debates sobre el turismo en España 
que mantienen viva la crítica, Debat Costa Brava2 en sus tres 
ediciones 1976, 1989 y 2004 evidencia la necesidad de corregir 
problemas para evitar el desastre. Sin embargo, parece que la 
urbanística no ha sabido adoptar las medidas oportunas y es 
la disciplina de paisaje la que reivindica una reflexión sobre la 
arquitectura del turismo.

A este respecto, el Máster de Arquitectura del Paisaje de la 
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) 
trabaja en la línea de la reflexión y el proyecto de los paisajes 
del turismo bajo la tutela de los profesores Rosa Barba y 
Ricard Pie (Barba and Pie Ninot 1996), cuya línea continuará el 
Instituto interuniversitario “Hábitat, Turismo y Territorio” de la 
Universidad Politècnica de Catalunya (UPC) y la Universidad de 
Málaga así como el grupo de investigación AL>tour, ubicado en 
la Escuela de Arquitectura de Málaga y que se mantiene tanto 
en el Máster de Arquitectura del Paisaje de la ETSAB y en los 
Programas de Doctorado del Departamento de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de la UPC. A este respecto, Joaquim 
Sabaté (2014), explica las líneas de trabajo abordadas desde 
dicho departamento durante los últimos años donde destaca 
la evidencia del desencuentro existente entre turismo y 
paisaje (Goula 2009, 2012) o la interdependencia de estos 
dos conceptos (Sabaté 1994) y, además, el reconocimiento 
de “la especificidad de lo turístico” (Sabaté 2014:280-281), 
desde las tipologías hoteleras y residenciales hasta el diseño 
de paseos litorales, equipamientos y espacios libres “propios 
de un urbanismo asociado al veraneo”. De otro modo, la Tesis 
Doctoral de Biel Horrach (2009) muestra la capacidad de la 
actividad turística como constructora de paisaje y fundamental 
factor de transformación.

De forma multidisciplinar, Manuel Gausa organiza sendos 
Simposios Internacionales bajo el título Turismo XXL3 como 

1    Se recopila, en un anexo completo de esta publicación, la información existente 
en cuanto a artículos publicados en revistas y libros en torno a la temática del turismo 
desde una perspectiva arquitectónica. Así, se hace un vaciado de las siguientes revistas: 
(1) Arquitectura (1918-1936), Nacional Arquitectura (1941-1959) y Arquitectura (1959-
2010) Colegio Oficial de Arquitectos. (2) Cuadernos de Arquitectura (1944-1970), 
Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo (1971-1980) y Quaderns d’Arquitectura i 
Urbanisme (1981-2007) (3) Casabella-continuità (1956-1964), Casabella (1965-1970) y 
Urbanistica (1956-1070?) (4) Architectural Review (1896-1939).

2    Debat Costa Brava: ponències, comunicacions i documents de les Jornades celebrades 
del 20 de novembre al 18 de desembre del 1976, Girona: Cambra Oficial de Comerç i 
Indústria, 1978.

3    I Simposio Turismo XXL. “LA MEGALOPÓLIS EUROPEA” y II Simposio Turismo XXL 
“INNOVACIÓN URBANA DE LAS METROPÓLIS TURÍSTICAS EUROPEAS” celebrados en 
19 al 21 de julio de 2007 y el 28 y 29 de mayo de 2009 cuya aportación se recoge en 
la publicación electrónica INTERNATIONAL SYMPOSIUM TOURISM XXL Gausa, M. B., S y 
Falcón, L. (2009). International Symposium. Tourism XXL. I. The European Megalopolis. 
II. Urban Innovation on Tourism Metropolis. I. Coast. Barcelona, Intelligent Coast 
Barcelona 2009.
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complemento al Máster Intelligent Coast: noves estratègies 
turístiques, noves estructures territorials4 ediciones 2007-
2008 y 2008-2009. 

En otros ámbitos, existen interesantes aportaciones como 
sucede con la Escuela de Arquitectura de Las Palmas donde 
se trabaja en torno al fenómeno del turismo en el singular 
entorno insular. Eduardo Cáceres, Joaquín Casariego, Elsa 
Guerra, Pablo Ley, Vicente Mirallave y Flora Pescador, entre 
otros, recogen en la revista Cartas Urbanas (números), 
además de otras publicaciones, reflexiones y estudios acerca 
de la situación del urbanismo turístico en las islas Canarias 
(Casariego 2002).

Además, otros ejercicios publicados como son las referencias 
de Les formes urbanes del litoral catalá (Busquets 2003), 
Construir la costa: el litoral valenciano (Ferrer Marsal 2002)o el 
proyecto Coast wise europe (de Graaf 1997) son de interés por 
sus enfoques a distintas escalas y según distintas perspectivas 
del fenómeno turístico.

En resumen, aunque existe una considerable preocupación 
acerca del panorama arquitectónico, urbano y territorial en 
torno al fenómeno turístico, conviene poner de manifiesto la 
importancia del estudio de los modos de ocupación, producción 
y configuración del espacio turístico así como la necesidad de 
alcanzar un posicionamiento claro hacia su futuro.

 .
4    Los trabajos que se desarrollan en el marco de este Máster tienen su reflejo en la 
publicación electrónica: Maresme 2.0. Proposta per a un nou model de desenvolupament 
de la Comarca del Maresme Gausa, M. B., S y Falcón, L. (2009). Maresme 2.0. Proposta 
per a un nou model de desenvolupament de la comarca del Maresme. I. Coast. Barcelona, 
Intelligent Coast Barcelona 2009. 
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Reflexiones sobre la terminología: el espacio turístico.

Tradicionalmente las disciplinas que estudian del fenómeno 
turístico, desde sus distintas perspectivas, utilizan los términos 
“zona”, “área” o “ámbito turístico” para referirse al lugar físico 
en el que se desarrolla la actividad turística. 

La definición registrada por la Real Academia Española 
de la Lengua del término zona5 se refiere en general a un 
ámbito físico cuyos límites están determinados por aspectos 
administrativos, políticos, etc. Esta definición encuentra puntos 
en común con la ofrecida para el término área6 que se refiere 
al ámbito físico del territorio comprendido entre unos límites 
determinados por el carácter propio del ámbito ocupado y que 
a su vez que lo distingue de otros.

El límite físico que envuelve la influencia de la actividad 
turística en la costa es una línea difícil de dibujar. Existen 
áreas construidas con tal fin que comparten características: 
proximidad a la costa, relación con paisajes naturales, 
ubicadas en emplazamientos de benigna climatología, sol, 
playa, etc. Sin embargo, el límite administrativo que regula su 
construcción no es eficaz para describir la realidad de las áreas 
turísticas implantadas por las sinergias que surgen a partir de 
condicionantes geográficos e infraestructurales.

Actualmente la denominación “espacio turístico” es la más 
utilizada por todas las disciplinas para referirse al lugar en el 
que se desarrolla la actividad turística. El término espacio, en 
general, hace referencia a la capacidad de un lugar, se define 
también como la “extensión que contiene toda la materia 
existente”. Así la designación de espacio turístico introduce un 
matiz aglutinador de distintas cuestiones en la concepción del 
término.

No hay que olvidar que el turismo es un fenómeno espacial.  
Habitualmente, sus dimensiones económicas, sociales o 
ambientales, entre otras, minimizan la repercusión de la 
espacialidad del turismo y son, precisamente, las variables 
espacio y tiempo7 las que dan forma y sentido a la actividad 
del turismo. Además, Vera (2011) explica que frecuentemente 
las taxonomías que resultan del análisis del fenómeno turístico 
se formulan en torno a tres cuestiones fundamentales: la 
motivación, el desplazamiento y el espacio turístico.

El término espacio en relación al hecho turístico no hace 
referencia a los límites, en función de la escala que se aborda 
surge terminología diversa trata de delimitar unidades 

5       Zona: (…) 3.parte de terreno o de superficie encuadrada entre ciertos límites. 
4.extensión considerable de terreno cuyos límites están determinados por razones 
administrativa, políticas, etc.

6      Área: 1.espacio de tierra comprendido entre ciertos límites. (…) 4. Espacio en que 
se produce determinado fenómeno o que se distingue por ciertos caracteres geográficos, 
botánicos, zoológicos, económicos, etc.

7    “El viaje turístico comporta que en el espacio se proyecte el tiempo de estancia y, por 
otra parte, el movimiento o desplazamiento consume tiempo. Estancia y desplazamiento 
tienen una duración, una dimensión temporal (…). A su vez la práctica turística implica un 
desplazamiento en el espacio que la hace una de las acciones humanas más genuinamente 
territorial.” Vera, F. et al. (2011:89).

[zona turística, área 
turística y espacio turístico]
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coherentes en relación a la actividad: punto turístico, itinerario 
turístico, estación turística, entorno turístico, centro turístico, 
núcleo turístico e incluso región turística. 

No cabe duda de que el espacio es el soporte de la actividad 
turística y constituye, a su vez, uno de sus recursos 
fundamentales. Su valor reside en el atractivo potencial que 
permite convertirlo en oferta y producto para el consumo 
turístico. El espacio turístico se consume en el lugar en que 
se produce y, por tanto, los recursos turísticos acompañan 
inevitablemente a dicho espacio. Como recurso turístico, Vera 
(2011), define a “todo elemento tangible o intangible que tiene 
capacidad potencial, por sí mismo o en combinación con otros 
, de atraer visitantes a un determinado espacio por motivos de 
turismo, ocio y recreación”.

De este modo, el espacio urbano en combinación con el entorno 
natural, su paisaje, su imagen y su configuración se considera 
recurso turístico fundamental para el desarrollo de la actividad. 
Es precisamente en torno a esta cuestión, el espacio urbano 
como recurso turístico, dónde se establece la base de estudio 
de este trabajo concretando en la configuración del espacio 
urbano-turístico en el entorno litoral de la Costa Blanca. 

Por tanto, el concepto de espacio turístico se define como 
“el territorio donde se localizan los elementos que están 
relacionados con la actividad turística: los recursos que 
pueden ser aprovechados para formar productos turísticos, 
las infraestructuras de acceso y apoyo, los alojamientos y el 
espacio de las actividades” (Vera, 2011:83). La caracterización 
del espacio turístico, entonces, atiende a diversas cuestiones 
que afectan directamente al desarrollo de la actividad, entre 
otras, a la configuración de un espacio territorial o urbano 
como destino turístico que es la que se aborda en este trabajo.
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El turismo en la Costa Blanca: Turismo inmobiliario, 
turismo residencial, turismo de masas y turismo masivo.

Según Huete (2008), la expresión “turismo residencial” fue 
incorporada a la terminología académica por Francisco Jurdao 
en su libro España en venta: compra de suelo por extranjeros 
y colonización de campesinos en la Costa del Sol publicado en 
1979 aunque el tema de estudio en dicha publicación —los 
cambios sociales que suponen la venta de suelo agrícola para 
la construcción de urbanizaciones turísticas adquiridas 
fundamentalmente por jubilados norte europeos— había sido 
abordado con anterioridad por otros autores como Mario 
Gaviria8. Además, recientemente, la expresión «turismo 
residencial» ha sido utilizada por diferentes investigadores 
para hacer referencia a variadas situaciones y procesos difíciles 
de delimitar, cuyo contexto se ubica en las regiones turísticas 
del Mediterráneo, donde coinciden la intensa actividad 
económica que gira en torno al negocio inmobiliario con fines 
turísticos y algunas de las nuevas formas migratorias y de 
residencialidad. 

También señala que otros autores9, desde la perspectiva de 
la producción económica del proceso turístico-residencial, 
definen el turismo residencial como “la actividad económica 
que se dedica a la urbanización, construcción y venta de 
viviendas que conforman el sector extra-hotelero, cuyos 
usuarios las utilizan como alojamiento para veranear o residir, 
de forma permanente o semipermanente, fuera de sus lugares 
de residencia habitual, y que responden a nuevas fórmulas 
de movilidad y residencialidad de las sociedades avanzadas” 
(Mazón 2005:18-19) y subrayan, además, que el turismo 
residencial se caracteriza, casi siempre, por la ausencia de 
planificación influida por los procesos de especulación del 
suelo.

Existen además otros términos utilizados en referencia a los 
procesos turísticos que suceden en la costa pues no es tan 
sencillo denominar turismo residencial a un proceso complejo 
que surge del interés de los promotores por el comercio 
inmobiliario. La referencia al término “turismo inmobiliario” 
resulta inevitable en algunos casos, pues sea el usuario del 
inmueble un residencialista o un veraneante residencial10 
existe una evidente demanda potencial que genera desarrollos 
urbano-turísticos con frecuentes problemas de estacionalidad. 
Así, la relación entre turismo residencial y turismo inmobiliario 
es muy estrecha pues el objetivo principal del primero no es 

8     En publicaciones como: 

  GAVIRIA, M. (1974a) «La producción neocolonialista del espacio», Papers.  
 Revista de Sociología, nº 3, 201-217.                
  — (1974b): España a go-gó: turismo charter y neocolonialismo del  
 espacio. Ed. Turner. Madrid, 356 pp.

9     En el artículo MAZÓN, T. y ALEDO, A.;  (2005) “El dilema del turismo residencial: 
¿turismo o desarrollo inmobiliario”, en Mazón, T. y Aledo, A. (Eds.) Turismo residencial y 
cambio social. Nuevas perspectivas teóricas y empíricas. Aguaclara. Alicante, pp. 13-30.

 
10    Aledo explica, en La insostenibilidad del turismo residencial (2005), la diferencia 
que existe entre residencialista definido como aquel “usuario de vivienda turística que 
pasa más de seis meses al año en su segunda residencia” y el veraneante residencial que 
”ocupa su vivienda turística tan sólo en sus vacaciones”.

[turismo residencial o turismo 
inmobiliario vs turismo de masas] 
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generar una oferta de servicios que ponga en valor el destino 
como lugar turístico, sino producir suelo urbano, construir y 
vender viviendas. Lo que sí resulta innegable es que esta forma 
de “vender un destino” resulta profundamente transformadora 
de la imagen de un territorio. 

En el extremo opuesto se encuentra el turismo de masas. 
Calificado como un aspecto más de la cultura de masas, la 
bibliografía alude a una mayor disposición de tiempo libre por 
parte de la sociedad postindustrial como el factor determinante 
para generar uno de los fenómenos más característicos de la 
sociedad actual: el turismo de masas (Vasallo 1983). El turismo 
de masas no un mayor número de individuos realizando 
turismo a la manera tradicional —donde primaba el concepto 
de viaje elitista y libre, el deseo de conocer y de saber— sino 
que el viajero elige comprar su billete y descansar y disfrutar 
de todo lo que ha sido planificado para él.

El turismo de masas se convierte en una producción industrial. 
Está organizado por turoperadores y empresas mayoristas que 
involucran a las empresas de alojamiento y servicios de ocio. 
La necesaria concentración de turistas es necesaria para la 
rentabilidad de esta industria: los vuelos chárter, los paquetes 
turísticos, los todo incluido son productos de este tipo de 
turismo.

De este modo, el turismo se convierte en un producto de 
consumo habitual; sin embargo, el disfrute intensivo del 
tiempo libre, el ocio y el entretenimiento asociados al turismo 
de forma masiva se produce con la aparición de la cultura low 
cost.

Recientemente, la influencia de las compañías aéreas low cost 
ha activado gran cantidad de aeropuertos de segunda categoría 
cuya existencia, unida a la generalización del uso de internet 
para contratar servicios turísticos, han acabado con el 
monopolio de los turoperadores consiguiendo, no sólo la 
generalización del turismo como actividad de ocio común, sino 
también han propiciado el crecimiento del turismo residencial 
con la transformación de extensas áreas suburbanas en áreas 
residenciales para población jubilada que permanece en su 
“segunda residencia” parte del año (Pie 2013). Aparece, 
entonces, una nueva forma de turismo capaz de consumir 
recursos y transformar el territorio de forma intensiva y sin 
precedentes: el turismo masivo.

Como explica Vasallo (1983) “al turismo individual corresponde 
un tipo de literatura, el libro de viajes; al de masas, otro, la 
guía turística, cuanto más sintética mejor” y, podríamos añadir 
que, al turismo masivo, la conexión a internet.

[turismo de masas vs turismo masivo]
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IMAGEN 3 Diferentes escenarios del turismo de sol y playa en la Costa Blanca. [arriba] 
Playa del Cura. Torrevieja. [abajo] Punta del Pinet (Parque Natural de Sierra Helada) 
Benidorm. Elaboración propia.
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En el ámbito de la costa mediterránea, las condiciones 
climáticas, los activos de sol y playa, constituyen la base para 
el desarrollo de la actividad turística. Particularmente, en la 
Costa Blanca el clima, el sol, las playas, su situación geográfica 
y política, los sencillos modos de acceso (transporte) y las 
infraestructuras de alojamiento y servicio a precios muy 
competitivos perfilan el ámbito idóneo para que el turismo de 
sol y playa prospere. 

El turismo de sol y playa y los tejidos urbanos en la costa. 
Consideraciones sobre el espacio turístico construido.

“La construcción del espacio turístico ocupa, local e 
internacionalmente, un primer plano por su dimensión física, 
magnitud económica, proyección social y rol territorial, por 
lo singular de la concepción de este espacio urbano y por lo 
particular de sus premisas proyectuales ajustadas a otras 
necesidades distintas de la ciudad en sentido estricto por su 
peculiar consumo de suelo libre o dedicado al ocio y el deporte, 
proporcionalmente mayor al de aquella; por sus tipologías 
edificatorias concretas que definen rasgos morfológicos 
distintivos por aquellos factores espaciales que incumben a sus 
elementos estructurantes y espacio público, pero sobre todo 
por los requerimientos y procedimientos que le son propios y 
que continuamente necesitan mecanismos e instrumentos de 
gran flexibilidad capaces de acomodarse a los tiempos y hacer 
más versátil esta demanda social.” (Mirallave 2004:85).

De este modo, se asume, que la ciudad del ocio no puede 
entenderse, planificarse ni estudiarse del mismo modo que la 
ciudad convencional. 

[b] Descripción del 
espacio turístico sobre 
el que se desarrolla el 
modelo de sol y playa.
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Sin embargo, el modo con el que el fenómeno turístico se 
implanta en el territorio ha partido de modelos de ocupación y 
organización propios de la ciudad convencional. Así, la 
tematización espacial del medio urbano hacia la industria del 
ocio parte de modelos en los que la naturaleza se incorpora a 
la práctica urbanística del siglo XX. Por una parte, surgen 
desarrollos basados en los modelos de ciudad jardín que 
emulan la “villa” como referencia de vivienda unifamiliar de 
calidad y responden a una ideología “antiurbana” en cuanto a 
la asociación de espacio libre a la vivienda evitando acercarse 
a la imagen de ciudad. Por otra parte, el uso de las tipologías 
del movimiento moderno en las áreas turísticas asociadas al 
turismo de masas compatibiliza la densidad y la naturaleza 
dentro de un modelo urbano. Por tanto, trasladar lo urbano de 
manera dispersa por el territorio o introducir la naturaleza en 
la ciudad son dos mecanismos paralelos e inversos que han 
servido para la implementación del turismo en el entorno 
urbano generando lugares donde “experimentar temporalmente 
vivencias ajenas a lo cotidiano”11 (Ley 2002:38)

El turismo como actividad, requiere de la construcción de un 
espacio cuyo resultado es la creación de “otros lugares” donde 
transcurre el tiempo durante la experiencia vacacional. Estos 
espacios necesitan para su sostenimiento  la creación  de 
productos y servicios que implican la construcción de hoteles, 
restaurantes, agencias de viajes, atracciones —urbanas, 
naturales, culturales, temáticas, etc.—, entre otros sin los 
cuales el turismo moderno, tal y como se entiende hoy, no 
existiría (Casariego 2002). Por tanto, la necesaria creación de 
una nueva infraestructura en la que se incluyan los valores 
paisajísticos, culturales, históricos y recreacionales inherentes 
a la actividad configura nuevos espacios de carácter más o 
menos urbano con el fin de dar soporte a la demanda del 
mercado turístico.

11    También Venturi, R. (1982). Aprendiendo de Las Vegas : el simbolismo olvidado de 
la forma arquitéctonica. Barcelona, Gustavo Gili. hace referencia a los escenarios que 
genera la ciudad del ocio en relación a sus actividades particulares como aquellos que 
generan ambientes alejados de la imagen rutinaria que puede ofrecernos una ciudad, tal 
y como se expone en el capítulo de espacio libre al tratar la imagen del espacio turístico.

[generación urbana de asentamientos 
turísticos litorales: su forma espacial]

TABLA 2 Formas espaciales del negocio turístico. Elaboración propia a partir de Casariego 
(2002).
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Vera12 (1997) asegura que las singularidades que plantean las 
expectativas de uso y consumo del lugar al que se desplazan los 
turistas constituyen una diferencia sustancial con la dinámica de 
configuración del resto de formas de ocupación. Sin embargo, 
expone la dificultad que entraña establecer tipologías que 
permitan clasificar los distintos espacios turísticos, pues sus 
manifestaciones pueden tener espacializaciones muy diversas 
dado que la yuxtaposición de diversos tipos de turismo en 
un mismo espacio dan lugar a organizaciones espaciales y 
modelos de asentamientos muy complejos tanto formal como 
funcionalmente.  

A este respecto, en relación a la necesidad de adaptación a 
la demanda del turista y de la industria turística, Casariego 
(2002) clasifica los asentamientos turísticos según cuatro 
formas espaciales distintas [TABLA 2]. Sus consecuencias, tanto 
para las ciudades como para la articulación del territorio, son 
muy diversas y la presión que la actividad ejerce sobre el 
litoral en cualquier caso es muy alta. 

En este sentido, a diferencia de las primeras etapas de 
desarrollo del turismo cuando la actividad se presentaba como 
algo exclusivo al alcance de sólo unos pocos, el momento actual 
se caracteriza por la globalización del turismo que conduce a la 
construcción de espacios cada vez más estandarizados donde 
se produzcan, a su vez, experiencias singulares. De este modo, 
el turista busca estandarización pero también “especificidad” 
(Casariego, 2002:20). Las formas espaciales del turismo, 
por tanto, son estándares más o menos reconocibles en los 
espacios litorales y que se adaptan al carácter local en mayor 
medida según sea más próxima su relación con la ciudad o 
con el paisaje, pues los espacios turísticos aislados corren más 
riesgo de configurarse como espacios globalizados. 

Cualidades particulares inherentes al territorio litoral son la 
base del desarrollo de la actividad turística aunque, 
precisamente, el turismo no se caracteriza por “la forma en 
que se soporta en el territorio, sino por cómo lo goza y lo 
consume” (Pie 2002). 

En primer lugar, el territorio sirve como soporte para el 
desarrollo del turismo, que precisa de su consumo para hacer 
posible la construcción del espacio turístico. Así, las condiciones 
urbanas se convierten en necesarias para su óptimo desarrollo, 
de modo que surge la necesidad de regulación mediante la 
planificación urbanística. 

Hasta épocas recientes, las formas de planeamiento urbanístico 
que se han utilizado para regular el espacio turístico son las 
propias de la ciudad convencional, sin tener en cuenta las 
particularidades que dicho fenómeno en particular confiere a 
dicho espacio. La frecuente ausencia de planificación y, en caso 
de su existencia, el no estar adecuada al carácter propio del 

12    “Puesto que los turistas proyectan sobre los lugares a los que se desplazan 
expectativas de uso y consumo singulares, la condición del espacio de destino turístico 
se identifica a través de su capacidad para satisfacer tales expectativas, para permitir 
desarrollar unos comportamientos diferentes a los habituales y para satisfacer unas 
necesidades específicas (…) Sobre la base de esta singularidad, se puede admitir que su 
funcionalidad, su hábitat y su dinámica son sustancialmente diferentes a las del resto de 
formas de poblamiento” (Vera, 1997). 

[el espacio turístico del litoral 
y su territorio soporte]
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espacio turístico o coordinada con los instrumentos efectivos 
de planificación urbana, ha dado lugar a la construcción de 
espacios turísticos que, sin duda, son capaces de soportar 
las actividades propias del uso con grandes limitaciones. 
De esta carencia de normativas y directrices específicas 
de planificación, se derivan cuestiones como la ocupación 
inadecuada de territorios que por su orografía, calidad 
paisajística y localización han sufrido una importante presión 
urbanizadora que ha terminado por dominar algunos de los 
territorios de mayor valor ambiental y ecológico13 (Mirallave, 
2004).

Además, el asentamiento inadecuado de construcciones 
turísticas en ubicaciones donde prevalece el consumo de 
vistas frente al respeto de las condiciones del soporte natural 
(laderas de barranco con condiciones de drenaje natural, 
proximidad a la línea de costa, etc.), conlleva, en ocasiones, 
a desagradables desencuentros con las condiciones naturales 
y con las nuevas regulaciones legales que buscan reconstituir 
al patrimonio público los lugares que nunca deberían haberse 
perdido.

De este modo, la forma en que la actividad turística ocupa el 
territorio se produce, frecuentemente, mediante manchas de 
borde difuso cuya escena espontanea incide negativamente 
en la creación de una imagen de aproximación reconocible y 
atractiva que sea capaz de mostrar la calidad del espacio en 

que se desarrolla la actividad. 

En segundo lugar, el territorio como recurso de la actividad 
turística de sol y playa, precisa de una apreciable calidad 
paisajística y ambiental.  Es tal el atractivo que supone el 
paisaje para la actividad turística y tal el grado de apropiación 
que se hace del mismo en la mayoría de los casos que propicia 
que, autores como Goula (2007), defiendan la idea de que “el 
turismo como actividad va en contra del paisaje”. Sin embargo, 
es precisamente un entorno de demostrada calidad paisajística, 
capaz de ofrecer adecuadas condiciones de urbanidad para el 
ocio, el que puede considerarse como espacio turístico 
completo (Mirallave, 2004). Así, la preservación del atractivo 
del paisaje, en un entorno que ofrece la comodidad propia de 
la estructura urbana, constituye una de las cualidades más 
destacables del espacio turístico. 

En el momento actual, el atractivo paisajístico —el goce del 
mar, el sol y la playa— no resultan suficientemente valiosos 
como para mantener el interés por el destino dada la 
“sobrecarga, la degradación y el agotamiento del lugar” (Pie 
2013:21) pues la industria turística comienza a necesitar de 
otros valores que consigan marcar la diferencia respecto a los 
destinos competidores.

13     Según Mirallave (2004) el consumo de suelo en entornos de máxima calidad 
ecológica y ambiental, de acuerdo con  el planeamiento vigente, entra en contradicción 
directa con el respeto y mantenimiento de uno de los reclamos base para la atracción de 
turismo: la calidad del paisaje.

[el espacio turístico del litoral: 
su atractivo– el paisaje]

IMAGEN 4 Diferentes tipologías configuran el espacio turístico de la Costa Blanca. Vista 
de Calpe desde Morro de Toix. Elaboración propia.
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Además, es necesario atender al paisaje edificado, además del 
valor paisajístico natural para obtener un espacio turístico de 
óptima calidad, pues, tal y como afirma (Ribas i Piera 2004:33) 
“no hay distinción entre paisaje edificado y paisaje natural” en 
la medida que ambos configuran el entorno. Ambos paisajes –
tanto edificado como natural- son los que confieren “identidad 
al entorno” por lo que se tercia oportuno entrar a valorar la 
calidad arquitectónica que debería exigirse al espacio turístico.

En este sentido, frecuentemente, la arquitectura de las 
áreas turísticas utiliza la estética de lo pintoresco como 
base para la composición arquitectónica, de manera que 
se recurre “al pastiche como elemento de proyectación del 
objeto arquitectónico” (Mirallave 2004:89). Así, la estética 
arquitectónica puede llegar a banalizarse hasta caer en la 
recreación de un escenario lejano a la cultura local y próximo 
al parque temático, lo que merma la calidad del verdadero 
escenario a disfrutar.

En tercer lugar, hasta la fecha, las tipologías edificatorias y los 
modelos urbanos en los que se basa la construcción de la 
ciudad convencional han servido como muestra para el 
desarrollo del espacio turístico (Ley 2002). La ausencia de 
estudios sobre modelos urbanos específicos y los modos de 
planificación adecuados al desarrollo de este fenómeno han 
derivado en que, como afirma Mirallave (2004:85) “la 
oportunidad, la especulación, la casualidad y la improvisación” 
han definido en muchos casos la localización y la formalización 
de los tejidos turísticos. 

Cuando se trata de exponer el papel de la arquitectura en la 
configuración del espacio turístico (Pie 2013) las situaciones 
que se encuentran son muy diversas (Portela 2002). Desde 
aeropuertos, clubes náuticos hasta paseos marítimos 
pasando por viviendas unifamiliares, apartamentos, hoteles, 
chiringuitos, centros deportivos o centros de visitantes 
sin olvidar los equipamientos de la cultura o las piscinas el 
panorama se presenta amplio. En general, la ciudad del ocio, 
se ha convertido en un espacio urbano donde se dan cita todas 
aquellas tipologías propias de las funciones del turismo.

En el momento actual, mucho más allá de las arquitecturas 
prestadas del turismo propias del Grand Tour o las generadas 
para abordar el desarrollo del turismo de masas, la arquitectura 
del turismo se ha convertido en una “arquitectura colonizadora” 
(Pie 2013:26) cuyas piezas pueden sobrevivir, en ocasiones, 
de forma aislada configurando un espacio turístico singular.

Según Ricard Pie (2013:26) las “piezas mínimas del turismo” 
pueden agruparse en dos categorías fundamentales: según las 
características del alojamiento o según el tipo de equipamiento 
del ocio que cualifica o singulariza la oferta.

El hotel turístico es el máximo exponente del alojamiento que 
constituye el elemento fundamental para cubrir la función 
habitacional del turismo. Comúnmente, y derivado de las 
tipologías del movimiento moderno, el hotel panorámico 
surge como tipología fundamental en la costa. Su derivado 
más extremo es el hotel-resort donde se cubren necesidades 
de alojamiento y ocio a la vez. Sin embargo, en la costa la 

[el espacio turístico del 
litoral: tipologías del ocio]
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oferta de alojamiento extrahotelera complementaria suele ser 
muy diversa, variando desde el apartotel hasta la vivienda 
individual en sus distintas formas de uso y gestión.

Aunque arquitectónicamente los complejos de alojamiento 
difieren poco de la arquitectura residencial, se observan algunas 
diferencias que condicionan profundamente la configuración 
del espacio turístico y que se desarrollan  de manera específica 
en el capítulo de resultados — [OS2] densidad alojativa, 
[EL1] cuantificación del espacio libre y [CU2] diversidad del 
alojamiento—.

En cuarto lugar, otra de las cuestiones que caracterizan de 
forma particular a la ciudad del ocio es la diversidad de usos 
que conviven en el espacio turístico. 

Habitualmente, los espacios turísticos, hacen un uso 
monofuncional e intensivo del territorio. En múltiples ocasiones, 
el uso residencial se resuelve con una única tipología edificatoria 
que domina grandes extensiones de terreno lo que es reflejo 
de cómo se desarrolla el tejido social de las áreas turísticas. 

Si bien esa monofuncionalidad no es positiva en cuanto 
a la búsqueda de una óptima organización territorial, la 
especialización en las actividades del ocio proporciona 
escenarios más competitivos que permiten posicionar de una 
mejor manera el destino turístico en cuanto a sus competidores.

Finalmente, el uso de los espacios turísticos de sol y playa de 
la Costa Blanca está afectado por la estacionalidad climática y 
por la coincidencia de los periodos vacacionales con el verano. 
De este modo, las fluctuaciones de demanda son muy variables: 
muy elevadas en la época estival y festividades concretas y 
bajas durante el invierno.

Esta estacionalidad es un hecho observable en la mayor parte 
de espacios turísticos del litoral, pero resulta gráficamente 
perceptible al estudiar el patrón de tendencias de búsqueda y 
consulta en la red14 acerca de algunos de los destinos turísticos 
litorales más visitados.

La herramienta Google Trends muestra la popularidad de un 
término de búsqueda a lo largo del tiempo, de este modo, se 
observan los periodos del año en que ha existido un mayor 
interés por un destino turístico a través de Google. 

Esta herramienta no solamente evidencia la estacionalidad 
asociada a un destino turístico litoral, sino que, además, ofrece 
datos sobre el origen de las búsquedas por países que permite 
evaluar de dónde proviene el interés por un determinado 
destino turístico y qué es aquello que particularmente interesa 
a las consultas.

A este respecto, en el caso de Dénia el interés por la conexión 
en ferri con las Islas Baleares destaca (“Dénia Ibiza”) entre 
otros términos de búsqueda  relacionados como son “hotel 
Dénia”, “Dénia hoteles” y “apartamentos Dénia” que denota 

14   Google Trends. Consulta para los parámetros Dénia, Benidorm y Torrevieja. 

http://www.google.es/trends/explore#q=Denia%2C%20Benidorm%2C%20
Torrevieja&cmpt=q 

[la complejidad urbana del espacio 
turístico litoral: la especialización en 

las actividades del ocio]

[la dimensión espacio-tiempo 
en el turismo de sol y playa: 
estacionalidad y visitantes]
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IMAGEN 5 Popularidad en la búsqueda de los términos DÉNIA, BENIDORM Y TORREVIEJA 
desde el año 2005 en el buscador Google. Gráfico de resultados de Google 
Trends. Fecha de consulta 25/02/2014 11.00am.  http://www.google.es/trends/
explore#q=Denia%2C%20Benidorm%2C%20Torrevieja&cmpt=q

IMAGEN 6 Términos de búsqueda relacionados con la palabra Dénia. Gráfico de resultados 
de Google Trends. Fecha de consulta 25/02/2014 11.00am.  http://www.google.es/
trends/explore#q=Denia%2C%20Benidorm%2C%20Torrevieja&cmpt=q
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IMAGEN 7 Términos de búsqueda relacionados con la palabra Benidorm. Gráfico de 
resultados de Google Trends. Fecha de consulta 25/02/2014 11.00am.  http://www.
google.es/trends/explore#q=Denia%2C%20Benidorm%2C%20Torrevieja&cmpt=q

IMAGEN 8 Términos de búsqueda relacionados con la palabra Torrevieja. Gráfico de 
resultados de Google Trends. Fecha de consulta 25/02/2014 11.00am.  http://www.
google.es/trends/explore#q=Denia%2C%20Benidorm%2C%20Torrevieja&cmpt=q
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el interés turístico de la población e incluso el interés de este 
municipio desde el extranjero “Dénia Spain”. En el caso de 
Benidorm es evidente el interés turístico por la población 
“hotel Benidorm”, “hoteles en Benidorm”, “Benidorm hoteles”, 
“Benidorm holidays” e incluso la importancia que el factor 
climatológico tiene en el turismo “weather Benidorm”. 
También en el caso de Torrevieja aparece la palabra hotel en la 
búsqueda “hotel Torrevieja” denotando el interés turístico, sin 
embargo, son mucho más frecuentes las búsquedas en torno 
al tiempo e incluso en inglés denotando interés extranjero por 
la población. 

Además, al respecto del interés geográfico de las búsquedas, 
se observa gran interés extranjero sobre todo de regiones 
centro y norteuropeas, aunque sobre todo de Reino Unido.

Finalmente, cabe mencionar que, aunque la relación entre la 
procedencia del turista y la configuración del espacio turístico 
escogido está poco estudiada en el litoral alicantino, estas 
tendencias establecen únicamente patrones generales de 
popularidad o interés, pues lo que sí está probado es que, en 
el ámbito social, el turista no busca mezclarse con otras clases 
sociales y, en muchas ocasiones, ni siquiera con la población 
residente, sino relacionarse con iguales o, en todo caso 
superiores, ya que esta situación le permite participar de un 
estatus idílico durante un corto periodo de tiempo (Antón Clavé 
2007).

En el espacio turístico se participa de un modelo basado en 
la segregación social que resulta inherente al turismo, dado 
que lo que se plantea, a partir de la cultura del turismo de 
masas, en general, es disfrutar del entorno, del ocio y no tanto 
interferir en la cultura y la sociedad local propias del destino 
vacacional.

Por tanto, aunque en el capítulo de resultados se profundiza al 
respecto de las particularidades del espacio turístico en cuanto 
a sus formas de ocupación, su espacio libre y su complejidad 
urbana, no se explican aquí algunas de las cuestiones que se 
desarrollan en profundidad en el mencionado apartado aunque 
sí se introducen algunas de las variables que hacen de la ciudad 
del ocio un espacio urbano muy particular que constituye el 
soporte y el escenario fundamental para la producción de la 
actividad turística.

[la dimensión social del turismo]
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IMAGEN 11 Interés geográfico de las búsquedas por regiones al respecto del término 
Torrevieja. Gráfico de resultados de Google Trends. Fecha de consulta 25/02/2014 
11.00am.  http://www.google.es/trends/explore#q=Denia%2C%20Benidorm%2C%20
Torrevieja&cmpt=q

IMAGEN 10 Interés geográfico de las búsquedas por regiones al respecto del término 
Benidorm. Gráfico de resultados de Google Trends. Fecha de consulta 25/02/2014 
11.00am.  http://www.google.es/trends/explore#q=Denia%2C%20Benidorm%2C%20
Torrevieja&cmpt=q

IMAGEN 9 Interés geográfico de las búsquedas por regiones al respecto del término 
Dénia. Gráfico de resultados de Google Trends. Fecha de consulta 25/02/2014 
11.00am.  http://www.google.es/trends/explore#q=Denia%2C%20Benidorm%2C%20
Torrevieja&cmpt=q
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La calidad del destino turístico. 

Existen diversos estudios15 que abordan la calidad del destino 
turístico desde distintas perspectivas pues es esencial para 
la configuración de su imagen final. La calidad de un destino 
turístico depende de factores endógenos y exógenos, dado 
que son múltiples las variables que componen el producto 
turístico global; sin embargo, el turista la evalúa siempre de 
manera global por lo que es preciso que los elementos que lo 
componen satisfagan sus expectativas (Gandara 2004).

En general parece que el espacio turístico es un instrumento 
para la venta de experiencias en un determinado momento 
del tiempo y que, el turista, del mismo modo que cualquier 
consumidor, demanda algo más que un espacio original 
y sorprendente, “una secuencia de acontecimientos en el 
tiempo” (Perles 2009:130). De este modo, un destino turístico 
de calidad debe ofrecer algo más que calidad de servicios y 
oferta complementaria.

Es cierto que, a este respecto, existe una calidad percibida y una 
calidad objetiva. Respecto a la percibida supone abstraerse de 
cualquiera de los atributos específicos del producto o servicio 
y teniendo una cualidad multidimensional que puede medirse 
está sujeta a interpretación del individuo. Sin embargo, 
la calidad objetiva se mide frecuentemente sobre todo en 
productos y recursos.

Particularmente, son conocidas en la actualidad, numerosas 
certificaciones o sellos de calidad que reconocen y premian 
la excelencia de empresas recursos o entornos en los que 
se trabaja para alcanzar la cualificación que distingue a los 
destinos turísticos de calidad.

Existen firmas y sellos en distintos ámbitos y reconocimiento 
a distintas escalas como banderas azules16, certificaciones ISO 
de reconocimiento internacional (ISO9001:2008 – sistemas de 
gestión de calidad y ISO14001:2004 – sistemas de gestión 
ambiental), sellos como Qualitur17 que certifican la calidad 
en aspectos particulares, entre otros muchos. Sin embargo, 
actualmente está adquiriendo mayor relevancia aquellos 
distintivos que reconocen de forma integral la calidad del 
destino.

15    Estudios en los que se trabaja sobre la evaluación de la calidad del destino turístico: 

 - Gandara, J. M. (2004). “La calidad y la competitividad de los destinos  
 turísticos urbanos.” Turismo: visión y acción 6(1): 69-94.

 - Gandara, J. M. (2007). Hoteles sostenibles para destinos sostenibles -                   
La calidad hotelera como instrumento para la sostenibilidad. El comportamiento 
de la empresa ante entornos dinámicos: XIX Congreso anual y XV Congreso 
Hispano Francés de AEDEM, Vitoria, Asociación Europea de Dirección y 
Economía de Empresa. 

- Discoli, C., et al. (2010). “Metodología para la evaluación de la calidad de vida 
urbana.” Bitácora Urbano-Territorial(17): 95-112.

 
16     “Bandera Azul es un galardón anual y un sistema de certificación de la calidad 
ambiental desarrollado por la FEE desde 1987. Promueve y premia la participación en 
iniciativas ambientales voluntarias de las autoridades municipales, la población local y 
visitante y los agentes del sector del turismo. Los criterios para obtener la Bandera Azul 
se agrupan en cuatro áreas: Calidad de las aguas de baño, Información y educación 
ambiental, Gestión ambiental y Seguridad, servicios e instalaciones.” http://www.adeac.
es/bandera_azul 
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A este respecto, en el panorama nacional surgen instituciones 
como el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) 
cuyos productos18 sirven para dotar a los destinos con el 
distintivo “Compromiso de Calidad Turística”. En definitiva son 
un conjunto de instrumentos para evaluar la calidad adaptada 
a las necesidades de la industria turística.

Aunque es cierto que las empresas privadas tienen un papel 
importante en la consecución de la calidad de un destino 
turístico también es cierto que la calidad del entorno urbano 
constituye, sin duda, un importante elemento diferencial 
(Gandara 2004) cuyo atractivo se ofrece como recurso 
fundamental de la actividad turística.

Desde hace relativamente poco tiempo, la calidad comienza a 
plantearse en un ámbito más amplio que contempla la calidad 
del territorio soporte como necesaria para el desarrollo futuro 
de una actividad turística de excelencia, tal y como se recoge en 
las propuestas planteadas en el objetivo número 10 “Impulsar 
el modelo turístico hacia pautas territoriales sostenibles” de 
la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (Consell 
2011).

Por tanto, la calidad de un destino turístico no se circunscribe 
únicamente a la calidad de sus productos sino también a la del 
medio urbano, natural y paisajístico en la que se desarrollan y 
que son su recurso principal.

17    Propuesta por la Agencia Valènciana de Turisme. http://www.qualitur.gva.es/
opencms/opencms/qualitur/es/contents/certificaciones/index.html 

18    Dos de sus productos de mayor difusión son certificaciones como el SCTE- Sectores 
con la Marca Q Calidad Turística, y el Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos 
(SICTED). El SCTE da respuesta a las necesidades que plantea el sector turístico a través 
de diversas soluciones metodológicas mientras que el SICTED es un proyecto de mejora 
de la calidad de los destinos turísticos. Está promovido por el Instituto de Turismo de 
España (TURESPAÑA) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que 
trabaja con empresas/servicios turísticos con el objetivo último de mejorar la experiencia 
y satisfacción del turista. El SCTE Destinos persigue un nivel de calidad homogéneo 
en los servicios ofrecidos al turista dentro de un mismo destino, de manera que no se 
aprecien deficiencias de calidad sustanciales entre los diferentes productos (agentes) 
que componen la oferta en el destino y, con ello, condicionamientos negativos de la 
percepción y satisfacción de los turistas. http://www.calidadendestino.es/ 
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La planificación del espacio turístico en la Comunidad 
Valenciana.

El turismo, en la actualidad, forma parte integrada de las 
actividades que acontecen en la ciudad. Es por ello que las 
claras especificidades de esta función deben ser tenidas en 
cuenta para la planificación de la ciudad.

El instrumento que ordena el turismo en las ciudades es 
básicamente el planeamiento urbanístico (Vera 2011), con 
todas las limitaciones que supone utilizar una herramienta 
que no está formulada para el diseño de espacios turísticos 
sino para orientar los crecimientos y funciones propiamente 
urbanas. Sin embargo, es cierto que los planes más recientes 
comienzan a incorporar parámetros para favorecer el desarrollo 
y la integración del turismo (Donaire 2005).

Según Vera (2011), las relaciones que pueden encontrarse 
entre la función turística y el planeamiento urbano se resumen 
en cuestiones tales como: 

 -Medidas para preservar y valorizar elementos y 
conjuntos patrimoniales urbanos, materializadas en forma de 
Planes Especiales.

 -Planificación e integración en la trama urbana 
de operaciones orientadas a la construcción de grandes 
equipamientos dedicados al ocio, cultura, deporte o comercio.

 -Integración de entornos periurbanos como áreas con 
funciones recreativas y de ocio (parques temáticos).

 - Incorporación al planeamiento urbanístico de 
objetivos y estándares que favorezcan el desarrollo de 
la función turística (reservas de suelo para uso hotelero, 
tipologías edificatorias específicas, equipamientos o espacios 
de uso recreativo o medidas para facilitar la accesibilidad y la 
movilidad intraurbana).

 -Rehabilitación de sectores urbanos y puesta en valor 
de entornos con el objetivo de que impulsen la dinámica 
turística de la ciudad.

En este sentido, parece que lo más adecuado es complementar 
este planeamiento con la inserción de políticas específicas 
que consigan articular los distintos objetivos integrando la 
actividad turística en el ámbito urbano. El instrumento que 
actualmente está siendo más utilizado en este sentido es el 
Plan Estratégico.

Así, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, se aprueba la 
Estrategia Territorial que, en un sentido amplio, sin llegar al 
nivel de detalle de un plan, contempla líneas de análisis y de 
actuación acerca de distintas cuestiones territoriales de entre 
las que se destacan el turismo y el litoral.

La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, aprobada 
en el Decreto 1/2011 de 13 de enero del Consell, plantea entre 
sus objetivos19 la necesidad de “impulsar el modelo turístico 
hacia pautas territoriales sostenibles”. Así, recoge que “de 
forma coordinada con la planificación turística, los planes 
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urbanísticos y territoriales fomentarán la diversificación, 
desestacionalización y diferenciación del producto turístico 
en el litoral, cualificando la actual oferta de sol y playa y 
desarrollando productos emergentes relacionados con los 
valores ambientales, culturales y paisajísticos del territorio”.

En su análisis, este objetivo, destaca la importancia económica 
que la actividad turística tiene para la Comunidad Valenciana, 
generando más del 13% del PIB regional y el 12.8% del empleo 
(Consell 2011). Además, la actividad turística es la que, 
junto con la agricultura, produce uno de los mayores impactos 
sobre el territorio. Su distribución territorial, a pesar de los 
esfuerzos de los últimos tiempos por diversificar la oferta, 
recae esencialmente en la franja litoral aunque es apreciable 
la tendencia a la diversificación de los destinos turísticos.

En el análisis relativo a la oferta de alojamiento en la Costa 
Blanca, destaca la abundante oferta hotelera, sobre todo en 
Benidorm20. Sin embargo, son las viviendas con potencial uso 
turístico, en las que se aloja el denominado modelo del turismo 
residencial, las que producen una importante repercusión 
territorial que, según el propio objetivo, “es necesario 
encauzar” (Consell 2011).

Adicionalmente, se han desarrollado, en las dos últimas 
décadas, operaciones de renovación de la actividad turística 
tradicional de sol y playa mediante nuevos complejos de 
turismo y ocio al margen de la estructura urbana preexistente. 
La construcción de campos de golf y la aparición de nuevos 
productos turísticos como parques temáticos y de ocio, entre 
otros, han generado nuevos asentamientos de gran impacto 
territorial.

Por tanto, con el objetivo de revalorizar la singularidad 
y autenticidad de sus espacios turísticos para construir 
escenarios competitivos a futuro, el territorio como soporte 
y como recurso paisajístico constituye la base de dicha 
estrategia diferenciadora. A este respecto, se proponen cuatro 
líneas estratégicas de actuación: “utilizar el territorio como 
argumento soporte y condicionante del modelo turístico, 
considerar el paisaje y el patrimonio natural y cultural como 
elementos diferenciadores de espacios y destinos turísticos, 
renovar y fortalecer los destinos actuales y diversificar la 
diversificación territorial y tipológica de la oferta turística”.

Además, se plantea, con el objeto de diferenciar la oferta 
turística y  basándose en el uso adecuado del territorio, 
“reforzar el papel de la ciudad, y en general del hecho 
urbano, como soporte fundamental de la actividad y como 
elemento clave de la experiencia turística. Así, si se mejoran 
las infraestructuras, los equipamientos, la accesibilidad, la 
funcionalidad, así como el confort de la escena urbana, se 
producirá un avance considerable en la calidad de la oferta. 
Para ello, y dada la continuidad del espacio turístico, es 

19    El objetivo número diez tiene por título “Impulsar el modelo turístico hacia pautas 
territoriales sostenibles”.

20    Según los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al año 2013, 
Benidorm es el tercer punto turístico español en pernoctaciones al año (10.912.713 
pernoctaciones), sólo superado por Barcelona en primer lugar y Madrid en segundo (INE, 
2013). 
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fundamental una perspectiva de ordenación turístico-territorial 
que vaya más allá de la realidad local y que permita poner en 
valor los activos turísticos diferenciales de forma coherente y 
complementaria (Consell 2011).

En este sentido, para la consecución de dichas intenciones, 
la Estrategia Territorial expone un análisis a partir del cual 
se pueda elaborar un diagnóstico de la situación y así poder 
definir posibles líneas de actuación. De este modo, se 
evidencian debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
(DAFO) en el uso que hasta ahora se ha hecho del territorio 
como soporte de la actividad turística. Concretamente, las 
debilidades que se refieren directamente a la planificación 
y el uso actual del territorio son trece de entre dieciocho; 
las amenazas planteadas, cinco de dieciocho; las fortalezas 
referidas al territorio o la ciudad, trece de veinticinco; y las 
oportunidades, siete de veintiuna. 

Por tanto, a la vista del análisis, se plantean una serie de 
propuestas estratégicas con el objetivo de integrar la actividad 
turística en la planificación territorial. Entre otras, se propone 
una estrategia para la Cualificación Integrada del Territorio 
Turístico del Litoral (CITUR) que recoge más de cien ideas y 
proyectos con el propósito de mejorar la calidad turística del 
espacio litoral desde el punto de vista del entorno urbano y 
medioambiental. 

Además, se define la cualificación urbana de las áreas turísticas 
consolidadas como una oportunidad para mejorar su calidad, 
dada la fuerte imbricación de la actividad turística en el hecho 
urbano21. Además, se plantea la necesidad de desarrollar 
programas que mejoren de manera específica la calidad de la 
escena urbana, de los recursos turísticos y de su funcionalidad. 
Por lo que, resulta prioritario para la Estrategia Territorial, 
desarrollar actuaciones de tipo urbanístico en todo el territorio 
dirigidas a mejorar aspectos como la imagen del entorno y 
la infraestructura verde, la estética de la ciudad, la imagen, 
funcionalidad y ordenación de playas, las infraestructuras 
culturales, deportivas y lúdicas y la modernización del comercio 
urbano, entre otras (Consell 2011).

Respecto a la relación turismo, paisaje y territorio, la 
Estrategia Territorial tiene en cuenta que la actividad turística 
consume suelo a gran escala y por ello dicha actividad 
requiere de atención específica al abordar la planificación 
territorial. Asimismo, el paisaje, como territorio percibido, es 
un importante recurso turístico, que constituye el máximo 
indicador de la calidad de un destino (Pie 2014) y su correcta 
gestión es objetivo fundamental para conseguir la valorización 
de los espacios turísticos; de modo que, desde la Estrategia 
Territorial, se propone que los planes de naturaleza urbana 
o territorial deben seguir las siguientes recomendaciones en 
materia territorial22.

21    Se quiere potenciar también algunos productos relacionados con el turismo urbano 
como son el turismo de congresos y reuniones (potencial en Alicante-Elx y consolidado 
ya en Valencia), el turismo de cruceros, el turismo de aprendizaje de idiomas (producto 
a desarrollar con el proyecto “la ciudad de las lenguas”) y el turismo de asistencia a 
espectáculos escénicos.

22     Se recogen en el cuadro únicamente aquellos que tienen que ver con el litoral o con 
el desarrollo directo del modelo turístico de sol y playa.
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TABLA 3 Relación de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades relacionadas con 
el territorio litoral que se obtienen del análisis DAFO. Fuente: elaboración propia a partir 
de objetivo 10 ETCV (Consell 2011). 

REVISIÓN: 8 January 2015 

DEBILIDADES (13/18 relacionadas con cuestiones territoriales) 

1 Desproporción entre la oferta hotelera y extrahotelera

2 La falta de experiencia en actuaciones y estrategias supramunicipales en las materias de planificación urbanística y turística

3 El encontrar sistemas de asentamientos turísticos y residenciales desconectados de los núcleos de población 

4 Procesos de ocupación del litoral que han producido externalidades negativas en el territorio y el paisaje. 

5 Excesiva dispersión de viviendas secundarias en el medio rural.

6 Déficits de conectividad en transporte público en determinadas áreas turísticas.

7
Falta de adecuación de las infraestructuras y equipamientos de las ciudades turísticas con el aumento de la población 
permanente y estacional. 

8 Permanencia de vías de tráfico intensas, paralelas y próximas al litoral.

9 Impactos ambientales negativos sobre los espacios naturales próximos a las áreas turísticas.

10 Escasa consideración del paisaje, y de sus componentes formales, en la planificación urbanística y turística. 

11 
Falta de iniciativas integradoras entre distintos equipamientos y atractivos turísticos en aras de la complementariedad y 
estrategias multiproducto. 

12 Excesiva conexión entre productos turísticos y la promoción urbanística.

13 Falta de conexión entre destinos turísticos y ejes de acceso a los mismos.

AMENAZAS (5/18 relacionadas con cuestiones territoriales) 

1
Pérdida de imagen en el panorama internacional asociado a la masificación, agravada por las desproporcionadas críticas al 
modelo urbanístico. 

2
La reorientación del modelo turístico hacia parámetros más cualitativos y sostenibles no es siempre bien entendida por los 
agentes sociales 

3 Orientación excesiva hacia el modelo de tipo residencial urbanístico

4 Descoordinación entre los agentes planificadores y gestores de la actividad turística

5 Minusvaloración del papel del tejido urbano, y de su calidad, como soporte de la actividad turística. 

FORTALEZAS (16/25 relacionadas con cuestiones territoriales) 

1 Condiciones climáticas únicas del Mediterráneo europeo.

2 Territorio de paisajes diversos y contrastados.

3 Territorio europeo con la mayor proporción de playas urbanas cualificadas.

4 Patrimonio ambiental y cultural de extraordinario valor.

5 Existencia de núcleos urbanos en el interior capaces de articular las demandas turísticas.

6 Paisajes culturales (huertas, vid, olivo, etc.) que se han revalorizado por los nuevos patrones de consumo. 

7 Amplia oferta complementaria bien distribuida territorialmente

8 Excelente posición geográfica respecto a los principales mercados

9 Sistemas de comunicación adecuados (aéreo y carretera)

10 Excelente grado de vertebración territorial que permite acceder a cualquier punto del territorio en tiempos muy competitivos

11 
Sistema de alojamiento hotelero y extrahotelero ampliamente desarrollado y cada vez más diversificado en cuanto a 
tipología y distribución espacial. 

12 Una infraestructura verde que incluye espacios naturales protegidos en red bien distribuidos en el territorio. 

13 Sistema de ciudades equilibrado que permite configurar ejes e itinerarios turísticos complementarios. 

14 Ciudades y destinos turísticos de gran proyección nacional e internacional.

15 
Extraordinaria imbricación del turismo en el hecho urbano en cuanto a la oferta de bienes y servicios económicos y 
culturales. 

16 Seguridad ciudadana para el turista 

OPORTUNIDADES (7/21 relacionadas con cuestiones territoriales) 

1 Relación entre los instrumentos de ordenación del territorio y del paisaje, con la planificación y gestión turística. 

2
Potencialidad para la captación de la demanda turística y residencial sobre la base de un territorio bien gestionado y con 
más calidad de vida. 

3 Conservación de entornos singulares de elevado valor paisajístico y ambiental en la política de espacios naturales protegidos.

4 La puesta en funcionamiento de planes e cualificación urbanístico-territorial.

5 Interés creciente del turismo asociado al golf y sus grandes ventajas comparativas en la Comunidad Valenciana. 

6 Potenciar la integración de los hechos urbanos y turísticos como ventaja comparativa del modelo valenciano. 

7 Activar el gran parque de viviendas secundarias como alojamiento turístico.

TABLA 3 Relación de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades relacionadas con el territorio litoral que se 
obtienen del análisis DAFO. Fuente: elaboración propia a partir de objetivo 10 ETCV ((Consell 2011).  
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En torno a estas motivaciones comunes de la Estrategia 
Territorial, surgen en la Comunidad Valenciana, antes y 
después, diversos documentos, planes (Plan Director de los 
Espacios Turísticos (PLADET), Plan de Espacios Turísticos de la 
Comunidad Valenciana, etc.), proyectos e incluso Leyes (Ley 
del Turismo de la Comunidad Valenciana) que tratan de dirigir 
las actuaciones en materia de turismo de forma adecuada con 
mayor o menor éxito.

También es cierto, que aunque parece existir una clara y 
orientada línea de actuación, en ocasiones, la planificación de 
la actividad turística se ha mantenido al margen de estrategias 
adoptadas en los últimos años por otros ámbitos turísticos en 
el entorno estatal. Es el caso, por ejemplo, de los Planes de 
Excelencia Turística articulados en torno a la recuperación de 
destinos maduros de sol y playa entre los años 1992 y 2006 
(Pie 2014). En este caso, son numerosos los destinos que 
formulan sus planes en este periodo, aunque resulta llamativo 
que en todo el ámbito de la Costa Blanca únicamente Torrevieja 
plantea su Plan de Excelencia Turística en el año 2000.

En los últimos años, parece que la planificación de las áreas 
litorales ha sido consciente de que la renovación y mejora de los 
destinos pasa necesariamente por su valorización en relación 
a su territorio soporte. A este respecto los destinos regulan 
desde distintos planes de ordenación y directrices territoriales 
aspectos relacionados con la planificación urbanística de la 
actividad turística.

Según Vera (2011), diversos ámbitos de la costa mediterránea 
y las islas Canarias, han aprobado directrices y planes 
buscando el fomento de la actividad turística y la protección 
de su entorno. Son pocos los casos —Torroella de Montgrí (Pie 
2004)— en los que los municipios turísticos han establecido 
límites al crecimiento de las áreas residenciales; sin embargo, 
sí se han establecido otras limitaciones, pautas y estrategias 
en distintos sentidos.

En el caso de Baleares, la Ley 2/1999 de Ordenación del Territorio 
indica que los planes que regulan la oferta turística, de forma 
sectorial o parcial, pueden establecer densidades máximas de 
población, delimitar zonas turísticas y de protección y fijar su 
tamaño y características (Ivars 2003). Así, según estos criterios 
se elabora el Plan de Ordenación de la Oferta Turística de las 
Islas Baleares (Isla de Mallorca), instrumento que introduce 
conceptos novedosos en ese momento como la densidad, 
la reconversión de la oferta obsoleta, o las características 
tipológicas de los edificios destinados al alojamiento, por lo que 
ha servido de inspiración para otros instrumentos elaborados 
en diferentes comunidades autónomas (Vera 2011).

En el caso del Plan Territorial insular de la isla de Menorca, 
se incorpora un Plan de Ordenación de la Oferta Turística que 
regula estrictamente el crecimiento de plazas de alojamiento, 
fijando un límite para construir nuevas unidades en diez años. 
Sus tres principales ejes de intervención son la limitación del 
crecimiento en núcleos tradicionales, la desclasificación de 
parte del suelo urbanizable existente y el aumento del suelo 
rústico protegido (Vera 2011).

En Canarias, la Ley 7/1995 de Ordenación del Territorio 



|52

otorga a los Planes Insulares de Ordenación del Territorio 
(PIOT) la dimensión territorial de la planificación turística, 
incluyendo la previsión y límites del crecimiento de la oferta 
turística cuya aprobación obliga a su cumplimiento en el 
planeamiento urbanístico municipal (Vera 2011). Además, en 
2003 se aprueban las Directrices de Ordenación General y de 
Ordenación del Turismo de Canarias en las que se incorpora 
como estrategia básica el uso eficiente del espacio urbanizado 
y edificado utilizando actuaciones de rehabilitación urbana y 
renovación edificatoria.

Por tanto, se observa la importancia de la planificación de la 
actividad turística en relación a instrumentos de planificación 
urbana y territorial y además parece evidenciarse que resulta 
el modo óptimo de conjugar la programación y valorización del 
entorno urbano y natural en relación a los requerimientos de 
la industria turística.

TABLA 4 Resumen de recomendaciones que redacta la Estrategia Territorial de la 
Comunidad Valenciana al respecto de la elaboración de planes y  proyectos de naturaleza 
urbana o territorial. Fuente: elaboración propia a partir de objetivo 10 ETCV. p.38-39 
(Consell 2011)

REVISIÓN: 8 January 2015 

1

En los desarrollos urbanísticos del litoral – franja de 1000metros desde el límite interior de la ribera del mar—.
- Evitar la consolidación de nuevos continuos edificados y esponjar los existentes. 
- Prioridad a las extensiones contiguas a núcleos existentes 
- Se evitarán pantallas arquitectónicas en el litoral facilitando la permeabilidad de la edificación frente a las brisas 

marinas y el transporte de sedimentos. 
- Reducción de la volumetría y el número de plantas de forma escalonada hacia el mar 
- Tratamiento de fachada para todas las medianeras que quedan por encima d otras edificaciones o que linden con 

espacios libres. 
- Procurar la integración y coordinación de actuaciones en el litoral entre los municipios costeros en cuanto a diseños, 

tipologías edificatorias, soluciones constructivas, continuidad de paseos marítimos y frentes de fachadas. 
- Soluciones que fomenten la reducción de niveles de percepción de los vehículos en el litoral. Ordenación de las zonas 

de aparcamiento. 
- Integrar ambiental y paisajísticamente los paseos marítimos reduciendo al máximo los tramos duros. 
- Promover la adecuación de miradores para la observación y disfrute de las mejores panorámicas del paisaje litoral. 

2 Evitar en lo posible la monoespecialización residencial y controlar los crecimientos de nuevas urbanizaciones aisladas en 
función de la capacidad de acogida del territorio. 

3 Los nuevos crecimientos en la franja litoral procurarán un porcentaje de edificabilidad terciaria no inferior al 20% 

4 Potenciar el incremento de equipamientos servicios, etc. en zonas de segunda residencia con capacidad para convertirse en 
primera vivienda y en las urbanizaciones que se pueden conectar al tejido urbano compacto preexistente. 

5 Integrar el concepto turístico en el planeamiento, definiendo para las zonas con esta vocación unos estándares más exigentes 
en cuanto al paisaje, equipamientos, elementos rurales tradicionales, entre otros. 

6 Se debe internalizar el coste ambiental en los proyectos e intervenciones turísticas en zonas de elevado valor ambiental y 
paisajístico. 

7 Evitar la saturación turística y el agotamiento de la capacidad de carga del territorio aplicando estándares de limitación de 
densidad, superficie mínima de solar por plaza o unidad de alojamiento, u otros. 

8 Restricción de usos en zonas saturadas y exigencia de suficiencia de infraestructuras para atender a los crecimientos 
turísticos previstos. 

9 Reconversión y renovación de la oferta turística obsoleta y sustitución por nuevas plazas turísticas puestas al día. 

10 Establecer relaciones porcentuales entre los usos hoteleros y turístico-residencial, en general favorable a la primera 
modalidad. 

11 Fomentar declaraciones “reservas de la biosfera” para ámbitos del territorio valenciano, donde la coexistencia del hombre con 
el medio permita un uso sostenible de los recursos. 

TABLA 4 Resumen de recomendaciones que redacta la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana al respecto de 
la elaboración de planes y  proyectos de naturaleza urbana o territorial. Fuente: elaboración propia a partir de objetivo 
10 ETCV. p.38-39 (Consell 2011) 

En torno a estas motivaciones comunes de la Estrategia Territorial, surgen 
en la Comunidad Valenciana, antes y después, diversos documentos, planes 
(Plan Director de los Espacios Turísticos (PLADET), Plan de Espacios 
Turísticos de la Comunidad Valenciana, etc.), proyectos e incluso Leyes (Ley 
del Turismo de la Comunidad Valenciana) que tratan de dirigir las 
actuaciones en materia de turismo de forma adecuada con mayor o menor 
éxito.

También es cierto, que aunque parece existir una clara y orientada línea de 
actuación, en ocasiones, la planificación de la actividad turística se ha 
mantenido al margen de estrategias adoptadas en los últimos años por 
otros ámbitos turísticos en el entorno estatal. Es el caso, por ejemplo, de 
los Planes de Excelencia Turística articulados en torno a la recuperación de 
destinos maduros de sol y playa entre los años 1992 y 2006 (Pie 2014). En 
este caso, son numerosos los destinos que formulan sus planes en este 
periodo, aunque resulta llamativo que en todo el ámbito de la Costa Blanca 
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Valores en la organización de la ciudad que favorecen la 
calidad de los tejidos urbanos.

Según Vegara (2004), un buen diseño urbanístico permite 
mejorar la capacidad competitiva de una ciudad. Los 
SmartPlaces, como él los llama, “son capaces de desarrollar 
un urbanismo que les permite crear ventajas competitivas en 
un contexto de competencia y cooperación entre ciudades y 
territorios”, y no hay ciudades a las que más les interese que 
ser competitivas como a las ciudades turísticas.

 A este contexto de calidad de un destino, como se expone 
en el apartado anterior, y competitividad de la ciudad se 
une la búsqueda de la sostenibilidad entre las estrategias 
que configuren la perfecta ciudad del ocio en términos de la 
actividad turística.

 Autores como Salvador Rueda (1997) definen las cualidades de 
la ciudad sostenible. Para Salvador Rueda, “el modelo urbano 
que mejor se ajusta al principio de eficiencia y habitabilidad 
urbana es la ciudad compacta en su morfología, compleja en 
su organización, eficiente metabólicamente y cohesionada 
socialmente”. 

Con el término compacidad se refiere a la realidad física del 
territorio, a las soluciones formales adoptadas, a la escala. Por 
definición compacto, es aquello que mantiene cercanas sus 
partes entre sí, de este modo, en la ciudad compacta existe 
proximidad entre los componentes que conforman la ciudad, 
por tanto es la reunión, en un espacio limitado, de los usos y 
las funciones urbanas. 

La complejidad se refiere a la organización de la ciudad, al 
grado de mixticidad de usos y funciones implantadas en un 
determinado territorio. El grado de complejidad urbana está 
determinado por las interacciones que se establecen en la 

[c] La evaluación de 
la calidad del espacio 

urbano a través de 
indicadores.
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ciudad entre los entes que la componen, los ciudadanos, las 
actividades económicas, las asociaciones, los equipamientos 
e instituciones. Tiene que ver con el orden y el desorden, 
en definitiva con la diversidad de relaciones y funciones. El 
objetivo de la complejidad pasa por acercar a las personas, 
a los servicios y a los puestos de trabajo, de esta manera 
la proximidad y la diversidad reducen necesariamente el 
consumo de energía que supone hacer uso de las distintas 
funciones urbanas 

La eficiencia tiene que ver con el metabolismo urbano, es decir, 
con el flujo de materiales, agua y energía, que componen el 
sustento del sistema urbano. El modelo de uso y consumo 
de recursos naturales debe ser altamente eficiente tratando 
de producir la mínima perturbación de los ecosistemas. El 
modelo de gestión de residuos que se ajusta a criterios de 
sostenibilidad, deberá reducir el impacto contaminante. De 
esta manera, es necesario modificar el ciclo “uso de recursos 
– producción – consumo - producción de residuos – gestión - 
impacto”, en cuanto a que podemos reincorporar, a través de 
una gestión adecuada, algunos residuos transformados al ciclo 
productivo y obtener, así nueva producción adecuada para el 
consumo. Basando el sistema productivo en el mínimo consumo 
de recursos y buscando la eficiencia en el uso de los mismos, 
logramos minimizar la perturbación en los ecosistemas. El 
objetivo final será el máximo control local del consumo de 
recursos y la gestión residuos. 

Finalmente, la cohesión social se refiere directamente a las 
personas que forman la ciudad y las relaciones entre ellas en 
el sistema urbano, hablamos de la ciudadanía. La mezcla social 
(de culturas, edades, rentas y profesiones), desde antiguo, ha 
tenido y tiene un efecto estabilizador sobre el sistema urbano. 
Esa mezcla supone un equilibrio entre los diferentes actores de 
la ciudad. En cambio, la segregación social que se produce en 
ciertas zonas de las ciudades crea problemas de inestabilidad 
como son la inseguridad ciudadana o la marginación. 

De este modo, el éxito en una planificación urbana más 
sostenible se encuentra en el diseño de un espacio público que 
sea ocupado por personas de diferente condición, facilitando el 
establecimiento de interacciones entre ellas, posibilitando de 
esta manera la disminución del conflicto, lo que determina la 
estabilidad y madurez de un sistema. 

El diseño urbano debe, por tanto, renovar sus planteamientos 
trasladando al primer plano la creación de un espacio habitable, 
un espacio de calidad donde los procesos naturales no se 
reduzcan a formas de camuflaje, sino como descubrimiento 
de las oportunidades que la naturaleza ofrece en cada lugar, 
siendo conscientes de las limitaciones e incorporando los datos 
que la ciencia puede ofrecer al proyecto de los espacios. 
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Los sistemas de indicadores como herramienta de 
evaluación del espacio urbano.

Al observar que los criterios de planificación de la actividad 
turística en relación al medio urbano y territorial están 
estrechamente vinculados con la teoría formulada acerca de 
la creación de entornos urbanos sostenibles, parece oportuno 
exponer qué criterios de evaluación se formulan con el fin de 
estudiar, de forma objetiva, algunas cuestiones en relación a 
la ciudad.

Además, tal y como se explica en el apartado anterior, y dado 
que la cualificación del espacio turístico está muy vinculada a 
la del entorno en el que se produce, es fundamental conocer la 
realidad urbana en la que se  asienta y poder así plantear las 
dinámicas adecuadas que mejoren el destino. 

Los sistemas de indicadores relacionados con la evaluación 
del hecho turístico tratan de medir la sostenibilidad de la 
actividad haciendo referencia frecuentemente a cuestiones 
como la capacidad de carga, el consumo de energía o agua e 
incluso, el impacto social de la actividad sobre los residentes. 
En este caso particular, interesa estudiar en qué medida los 
indicadores utilizados para el análisis del hecho urbano se 
adecúan a la evaluación de las condiciones urbanísticas del 
espacio turístico.

Dentro de los sistemas de indicadores que evalúan cuestiones 
relacionadas con el ámbito urbano existen distintos métodos 
de evaluación propuestos.

Por una parte, existen sistemas de indicadores aplicados. 
Éstos informan sobre los valores que alcanza cierta cuestión 
y no exponen de forma pormenorizada la metodología de 
cálculo sino fundamentalmente cuál es su resultado para un 
determinado ámbito y momento. Este es el caso de los del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el 
Observatorio de la Sostenibilidad en España (Jiménez 2006) y 
la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (Consell 
2011).

Por otra parte, existen sistemas que utilizan la comparación 
como metodología para evaluar. Así, los casos analizados 
comparan sus resultados a proyectos de referencia 
estableciendo criterios y parámetros comunes a los ámbitos 
estudiados. Es el caso del proyecto ECOCITY (Gaffron 2008). 

Y, finalmente, otros sistemas de indicadores utilizan la 
evaluación según distintos parámetros cuyo resultado 
está tabulado según valores de referencia que muestran la 
adecuación de los valores obtenidos al criterio esperado. 
Estos sistemas permiten que el método se aplique a diversos 
entornos, además de ofrecer tendencias numéricas o valores 
de referencia que sugieren la comparación con otros modelos 
similares a través de resultados exactos e inequívocos. Este 
último es el caso de los sistemas de indicadores elaborados 
por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona (AEU 2006-
rev.2008, AEU 2010, AEU 2010, AEU 2012), Leadership 
in Energy & Environmental Design for Neighbourhood 
Developments (LEED ND US) (ND 2009), Building Research 
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Establishment Environmental Assessment Methodology 
(BREEAM Communities UK) (BREEAM 2011) y Comprehensive 
Assessment System for Built Environment Efficiency (CASBEE) 
(UD 2007), entre otros muchos.

El objeto de todos ellos es evaluar la calidad del espacio urbano 
y, en caso de utilizarse como herramientas para el proyecto 
y la planificación el de garantizar unos mínimos niveles de 
calidad en la ciudad consolidada o desarrollada. Por este 
motivo, no es casual que en esta preocupación por medir y 
determinar cuáles son los estándares de calidad urbana o los 
límites de la sostenibilidad de la ciudad existan planteamientos 
en las distintas legislaciones23 que hayan tratado de establecer 
parámetros para medir determinadas cuestiones en relación al 
territorio y la ciudad. 

Particularmente, en el caso de este trabajo, resulta de interés 
analizar algunos de los sistemas de indicadores existentes para 
su aplicación en el ámbito urbano-turístico. De este modo, se 
escogen los sistemas de indicadores redactados en el ámbito 
estatal por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona —en 
adelante AEU— y además otros tres sistemas que selecciona la 
Guía Metodológica para los Sistemas de Auditoría, Certificación 
o Acreditación de la Calidad y Sostenibilidad del Medio Urbano 
(AEU 2012) para el estudio del estado actual de la cuestión.

 

El Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de 
la Actividad Urbanística de Sevilla (AEU 2006-rev.2008), 
orienta el proceso de análisis y planificación urbanística hacia 
un modelo de ciudad sostenible basado en los criterios 
expuestos por Salvador Rueda, director de la AEU. 

El planteamiento teórico de estos indicadores está basado en 
la evaluación de ciudades con el objeto de conseguir que sean 
compactas, complejas, eficientes en cuanto a los procesos de 
consumo de materia y energía y cohesionadas socialmente. 
Estos criterios se formalizan en una serie de indicadores que 
miden numéricamente cuestiones concretas que, tras ser 
comparadas con valores de referencia o tendencias deseables, 
permiten  comprobar si se está más o menos cerca de cumplir 
el criterio.

En este caso, se estudian siete cuestiones diferentes: 
morfología, espacio público y movilidad, biodiversidad, 
complejidad urbana, cohesión social, metabolismo y función 
guía de la sostenibilidad. En estas siete cuestiones recogen en 
total el enunciado de 43 indicadores.

Su enunciado tiene un formato sencillo y didáctico en cuanto a 
su redacción y cada indicador ofrece una relación de información 
lo suficientemente completa como para poder plantear su 
aplicación aunque no especifica la fuente de la que podrían 
obtenerse los datos. Debido a su detallado planteamiento 
y metodología de aplicación permiten la reproducción del 
método. Los resultados son valores numéricos que permiten 
la comparación entre ámbitos o con los valores de referencia 
y tendencias deseables, lo que permite obtener resultados 

 23     Como sucede en el caso de la regulación de cuestiones como la densidad de vivienda 
para el ámbito del planeamiento regulado en distintas leyes del suelo autonómicas.

[Sistemas de indicadores de la Agencia 
de Ecología Urbana de Barcelona]
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exactos y específicos.

Este sistema de indicadores no se resume en un único valor, 
ni existe más ponderación entre los distintos indicadores que 
el número de variables que analiza cada uno de los ámbitos 
descritos.

El Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad (AEU 
2010), está basado en el anterior, dado que la AEU es, en este 
caso, coordinadora del grupo redactor formado por un grupo 
de trabajo de la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible. 
Este sistema publicado en el marco del Congreso Nacional de 
Medio Ambiente —CONAMA— en 2010, recoge indicadores 
que sirven para medir el grado de sostenibilidad de cualquier 
municipio de España bajo unos mismos criterios y, dado que 
su aplicación todavía no se ha llevado a cabo, sus valores 
permanecen sujetos a revisión según las posibles diferencias 
que surjan entre las distintas experiencias de su aplicación.

El objetivo fundamental de este sistema es el de constituir una 
herramienta para la toma de decisiones y la elaboración de 
diagnósticos sobre el grado de sostenibilidad de un municipio 

TABLA 5 Relación de sistemas de indicadores que se exponen en este trabajo. Elaboración 
propia.

REVISIÓN: 8 January 2015 

Sistema de Indicadores Entidad proponente 
Año de 
publicación 

Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad 
Ambiental de la Actividad Urbanística de 
Sevilla 

Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona 

2006. Revisión 
2008

Sistema Municipal de Indicadores de 
Sostenibilidad 

Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona 

2010

Sistema de indicadores y condicionantes para 
ciudades grandes y medianas 

Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona 

2010

Guía Metodológica para los Sistemas de 
Auditoría, Certificación o Acreditación de la 
Calidad y Sostenibilidad del Medio Urbano 

Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona 

2012

Leadership in environmental and Energy 
Design–Neighbourhood Developments (LEED-
ND) 

United States Green Building 
Council. 

2009

Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method-
Communities o BREEAM 

Building Research Establishment 
Global Ltd. 

2011

CASBEE-UD o Comprehensive Assessment 
System for Building Environmental Efficiency. 
Urban Development. 

Comité de investigación del Japan 
Sustainable Building Consortium 
(JSBC) y el Institute for Building 
Environment and Energy 
Conservation (IBEC) 

2007

TABLA 5 Relación de sistemas de indicadores que se exponen en este trabajo. Elaboración propia. 

El Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad 
Urbanística de Sevilla (AEU 2006-rev.2008), orienta el proceso de análisis y 
planificación urbanística hacia un modelo de ciudad sostenible basado en los 
criterios expuestos por Salvador Rueda, director de la AEU.  

El planteamiento teórico de estos indicadores está basado en la evaluación 
de ciudades con el objeto de conseguir que sean compactas, complejas, 
eficientes en cuanto a los procesos de consumo de materia y energía y 
cohesionadas socialmente. Estos criterios se formalizan en una serie de 
indicadores que miden numéricamente cuestiones concretas que, tras ser 
comparadas con valores de referencia o tendencias deseables, permiten  
comprobar si se está más o menos cerca de cumplir el criterio. 

En este caso, se estudian siete cuestiones diferentes: morfología, espacio 
público y movilidad, biodiversidad, complejidad urbana, cohesión social, 
metabolismo y función guía de la sostenibilidad. En estas siete cuestiones 
recogen en total el enunciado de 43 indicadores. 
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y también permitir la evaluación y cuantificación de acciones 
orientadas al desarrollo de transformaciones urbanas, por 
lo que se considera de gran interés como sistema base del 
trabajo que aquí se desarrolla.

Resulta muy positivo el hecho de que este sistema esté diseñado 
para municipios españoles, dado que trata de adaptarse al 
máximo a la realidad de la escala urbana municipal en el 
ámbito español.

En cuanto a la metodología que emplea, vuelven a ser los 
indicadores sintéticos los que sirven para la evaluación, 
incluyendo en cada caso una detallada descripción para su 
aplicación que incluye fuentes de información sugeridas para la 
obtención de datos. Las posibilidades de obtención dependen 
fundamentalmente de la disponibilidad de los mismos o de las 
facilidades que ofrezca del municipio sobre el que se aplique 
el sistema.

Los resultados son numéricos y, por tanto, permiten la 
cuantificación objetiva del aspecto evaluado, también se 
aportan valores de referencia o tendencias deseables que 
facilitan la evaluación y comparación de resultados respecto a 
un resultado modelo y otras aplicaciones.

En este caso, los indicadores se agrupan en seis cuestiones en 
torno a la sostenibilidad urbana que desarrollan trece temas 
de estudio: 

 - Ocupación del suelo (1. suelo y 2. usos e intensidad 
edificatoria)

 - Complejidad urbana (3. complejidad de usos y 
funciones)

 - Movilidad sostenible (4. configuración de la red y 5. 
funcionalidad)

 - Metabolismo urbano (6. agua, 7. residuos y 8. 
contaminación atmosférica y acústica)

 - Cohesión social (9. mezcla de población, 10. mercado 
de trabajo, 11. servicios básicos y 12. participación 
ciudadana)

 - Aumento de la biodiversidad (13. aumento de la 
biodiversidad)

Dentro de esta estructura se describen 30 indicadores y 32 
subindicadores.

Este sistema tampoco concluye en un valor único, ni existe 
más ponderación entre los distintos indicadores que el número 
de variables que analiza cada uno de los temas descritos.

El Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades 
grandes y medianas (AEU 2010) posee gran cantidad de 
puntos en común con el anterior dado que comparten equipo 
promotor y redactor e incluso fecha y marco de presentación 
y publicación en el CONAMA 2010. 

La principal diferencia del sistema anterior se encuentra en 
la escala de aplicación que se refiere únicamente a ciudades 
medianas y grandes a las que caracteriza por su población de 
más de 50.000 habitantes. 
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El carácter de la metodología planteada es el mismo que en el 
caso anterior siendo los indicadores cuantificables, con extensa 
descripción e incluyendo valores de referencia mínimos, 
máximos o tendenciales.

En su objetivo mantiene la idea de conseguir un sistema que 
sirva para la evaluación y cuantificación de acciones orientadas 
al desarrollo de transformaciones urbanas y, a diferencia del 
anterior, se prioriza la valoración de cuestiones propias de la 
organización de la ciudad como son la compacidad, complejidad, 
eficiencia y cohesión social, propias del discurso de la AEU. Por 
este motivo, y bajo estos ejes de la sostenibilidad, se estudian 
siete cuestiones que se desglosan a su vez en 18 subapartados 
que describen un total de 52 indicadores:

1. Ocupación del suelo

2. Espacio público y habitabilidad

3. Movilidad y servicios

4. Complejidad urbana

5. Espacios verdes y biodiversidad

6. Metabolismo urbano 

7. Cohesión social

Estos dos últimos sistemas de indicadores están promovidos 
y reconocidos por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino en el año 2010 y son los primeros de carácter 
evaluativo-comparativo que reconoce ya que en ocasiones 
anteriores se habían publicado sistemas orientativos que no 
se aproximaban de una manera tan específica al análisis del 
hecho urbano.

La Guía Metodológica para los Sistemas de Auditoría, 
Certificación o Acreditación de la Calidad y Sostenibilidad del 
Medio Urbano (AEU 2012) posee gran cantidad de puntos 
en común con los anteriores sistemas, sin embargo, esta es 
una versión muy ampliada que ofrece explicación detallada 
de sistemas de certificación y acreditación además de ofrecer 
dos series diferentes de indicadores para aplicar tanto al 
planeamiento de desarrollo como a tejidos existentes. 

El carácter de la metodología planteada es el mismo que en el 
caso anterior siendo los indicadores cuantificables, con extensa 
descripción e incluyendo valores de referencia mínimos, 
máximos o tendenciales. Su principal innovación respecto a 
los anteriores es la introducción de pautas para la redacción 
de propuestas de certificación.

En su objetivo mantiene la idea de “evaluar de un modo más 
objetivo la sostenibilidad de las actuaciones urbanísticas en 
nuestro país, tanto de las de transformación del medio urbano 
consolidado como de los nuevos desarrollos urbanísticos” 
(AEU 2012:6) y los indicadores propuestos se organizan del 
siguiente modo.

Para el estudio del contexto de la actuación urbanística en 
relación al Planeamiento de desarrollo se abordan los siguientes 
temas desglosados en 16 subámbitos que describen un total 
de 30 indicadores.

  1. Vulnerabilidad del emplazamiento. (12    
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indicadores)

2. Encaje territorial de la actuación urbanística. (6 
indicadores)

3. Consumo eficiente del suelo. (2 indicadores)

4. Demandas al planeamiento. (4 indicadores)

5. Recursos locales. (6 indicadores)

Para el estudio del Planeamiento de desarrollo (PD) y el Tejido 
existente (TE) los temas abordados son los mismos en ambas 
situaciones, sin embargo en el primer casos los subámbitos 
son 18 y en el segundo 20, describiendo un total de 44 y 52 
indicadores respectivamente.

1. Ocupación del suelo (2 indicadores PD y 2 para TE)

2. Espacio público y habitabilidad (9 indicadores PD y 
9 para TE)

3. Movilidad y servicios (7 indicadores PD y 8 para TE)

4. Complejidad urbana (3 indicadores PD y  5 para TE)

5. Espacios verdes y biodiversidad (5 indicadores PD y 
5 para TE)

6. Metabolismo urbano (12 indicadores PD y 13 para 
TE)

7. Cohesión social (3 indicadores PD y 7 para TE)

8. Gestión y gobernanza (3 indicadores PD y 3 para TE)

Por tanto, esta guía constituye una herramienta completa 
y compleja de gran valía para el análisis de cuestiones 
relacionadas con los asentamientos urbanos.

Leadership in environmental and Energy Design–Neighbourhood 
Developments (LEED-ND) es un sistema estándar internacional 
que busca reconocer la alta eficiencia tanto en edificios como 
en comunidades sostenibles mediante una certificación propia 
promovida por el United States Green Building Council.

Aunque el sistema está siendo adaptado al caso español no 
se encuentra disponible todavía esta versión en el caso de los 
desarrollos urbanos, por lo que para este trabajo se utiliza la 
versión estadounidense del documento actualizado en fecha 
del año 2009. Existe un apéndice adaptado a proyectos fuera 
de los Estados Unidos cuya última actualización es de junio 
2007 pero,  por ser la versión más actualizada, se utilizará la 
versión 2009.

LEED ND es un estándar de medición común a distintos tipos de 
edificios y desarrollos urbanos tanto construidos o consolidados 
como en fase de proyecto o planeamiento. En este caso se utiliza 
el documento elaborado para el análisis de barrios, es decir, 
de proyectos o áreas urbanas consolidadas. Los criterios con 
que se elabora el documento están relacionados con la teoría 
de la ciudad sostenible: ordenaciones de estructura compacta 
y paseable, mixticidad de usos en la estructura urbana alta 

[sistema de indicadores LEED- ND]



63|

conectividad en la red de calles, densidad suficiente, diseño 
de edificios que enfatizan y jerarquizan la escala humana, 
diversidad en edificios residenciales con servicio a la población 
y a la planificación regional.

En cuanto a su metodología de análisis, combina la evaluación 
a través de indicadores sintéticos de cuantificación numérica 
con el establecimiento de consideraciones que en algunos 
casos constituyen prerrequisitos de obligatorio cumplimiento 
para poder solicitar la certificación. 

Las categorías de análisis son cinco:

- Ubicación y adecuada conexión (adecuada localización, 
preservación de emplazamientos vulnerables y 
alternativas de transporte.

- Diseño y estructura de barrio (tejido), (densidad 
y forma del asentamiento, su diversidad de usos y 
comunidades y fomento de los modos de desplazamiento 
sostenibles)

- Infraestructura verde y edificios (uso de agua 
y energía en edificios e infraestructuras, uso de 
materiales sostenibles, reutilización de elementos y 
edificios preexistentes)

- Procesos de diseño e innovación.

- Prioridad regional, (importancia de los proyectos para 
el medio ambiente local y regional)

En estas cinco categorías se clasifican 12 prerrequisitos y 44 
indicadores (llamados créditos) con distinta valoración en 
función de la importancia que LEED ND concede a cada uno.

  

El sistema Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method-Communities o BREEAM está promovido 
por el Building Research Establishment Global Ltd. y es un 
sistema británico, aunque existe una versión en desarrollo del 
método adaptada para España. La versión que aquí se utiliza 
es la aprobada en 2007.

Al igual que en el caso LEED-ND, BREEAM Communities es 
un certificado de sostenibilidad que avala la medición y 
monitorización de proyectos de planificación urbana. Sirve para 
la evaluación de ámbitos que se encuentran bien en fase de 
proyecto o planificación como aquellos que se encuentran ya 
consolidados. También requiere de un profesional acreditado 
para acometer el procedimiento de solicitud y obtención del 
certificado, sin embargo, el manual técnico se encuentra a 
disponibilidad del público en su página web.

La certificación BREEAM evalúa ocho categorías principales 
que engloban los requisitos necesarios para obtener la 
acreditación. Los distintos requisitos están ponderados según 
criterios medioambientales que tienen en cuenta la importancia 
relativa de cada uno de los aspectos evaluados.

Las categorías a evaluar son ocho y recogen los 62 indicadores 
(créditos) que configuran la certificación. Algunos de ellos han 

[sistema de indicadors BREEAM 
Communities]
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de superarse obligatoriamente con el cumplimiento de un 
valor mínimo establecido para poder optar a la obtención de 
la certificación:

- Clima y energía (forma de los desarrollos urbanos 
según condiciones climáticas y energéticas)

- Recursos (eficiencia en el uso de materiales)

- Diseño del sitio (identidad local y construcción de 
entornos seguros y habitables)

- Transporte y movilidad (medios de transporte 
sostenibles)

- Comunidad (implicación y participación ciudadana)

- Ecología y biodiversidad (conservación y mejora del 
entorno natural)

- Negocios y economía (oportunidades de negocio y 
cuestiones económicas)

- Edificios (sostenibilidad individual de la construcción 
de los edificios)

Los indicadores descritos en esta certificación son, en gran 
medida, cuantificables aunque existen otros que requieren de 
la evaluación por parte de comités asesores para su obtención. 
Cada uno tiene rangos o valores de referencia para evaluar el 
grado de adecuación a los criterios establecidos con exactitud 
y especificidad. Ofrece una descripción detallada mostrando 
en muchos casos las fuentes de las que debe obtenerse la 
información. 

La elección de los sistemas LEED ND y BREEAM Communities 
en el contexto de este trabajo, está motivada por varios 
factores: por un lado se trata de indicadores complementarios 
en algunos aspectos que interesan al estudio a los sistemas 
españoles; y, por otro lado porque se construyen sobre la 
base de análisis de estructuras urbanas de origen anglosajón 
y, dada la influencia de estos modelos en los desarrollos 
turísticos de la Costa Blanca en las últimas décadas, parece 
pertinente contar con valores de referencia o consideraciones 
particulares acerca de estos modelos de desarrollo.

El sistema CASBEE-UD o Comprehensive Assessment System 
for Building Environmental Efficiency. Urban Development. Es 
una herramienta que evalúa específicamente desarrollos 
urbanos a escala regional con el objeto de verificar los esfuerzos 
de adaptación al medio ambiente de asentamientos en 
entornos de escala regional. Es un sistema desarrollado por el 
Comité de investigación del Japan Sustainable Building 
Consortium (JSBC) y el Institute for Building Environment and 
Energy Conservation (IBEC). El primer sistema se publica en 
2001 y su última actualización disponible es del año 2007. 

El sistema incide especialmente en cuestiones relacionadas 
con el estudio de la energía y la adaptación al emplazamiento 
y, al haberse diseñado específicamente para la realidad urbana 
de un país como Japón, hace que existan múltiples diferencias 
con los entornos de análisis objeto de este trabajo. Su elección, 
en este caso, está motivada, por las múltiples consideraciones 

[sistema de indicadores CASBEE - UD]



65|

que contiene en cuanto a indicadores que contemplan 
cuestiones relativas al paisaje, la imagen urbana y su armonía 
con el entorno natural que pueden ser de gran utilidad por la 
influencia de estas cuestiones en el espacio turístico.

Se estructura en seis categorías principales de estudio que 
analizan dos ámbitos fundamentales: la evaluación de la 
calidad medioambiental (Qud) y la reducción de impactos 
(LRud) en desarrollos urbanos.

- Medio ambiente natural (microclimas y    
ecosistemas) [Qud 1].

- Funciones de servicio para el área de    
intervención  [Qud 2].

- Contribuciones a la comunidad local (historia, cultura, 
paisaje y revitalización) [Qud 3].

- Impacto mediaoambiental en microclimas, fachadas y 
paisajes [LRud 1].

- Infraestructura social [LRud 2].

- Gestión del medioambiente local [LRud 3].

Las seis categorías se estructuran en 31 subcategorías y en 
este marco se desarrolla la definición de 82 indicadores. Los 
valores obtenidos encuentran rangos de referencia para evaluar 
los resultados por lo que permiten una valoración objetiva de 
los resultados. El nivel de desarrollo de indicadores es alto.

En general, los indicadores aplicados al estudio del medio urbano 
constituyen un marco que establece cuestiones a atender en la 
planificación o en la reestructuración y renovación de entornos 
urbanos complejos y que permiten comparar escenarios entre 
sí de forma objetiva. 

A partir de los sistemas de indicadores descritos, tal y como se 
explica en el apartado de introducción, se plantea la elaboración 
de una serie de descriptores que evalúan de manera específica 
los espacios turísticos que se estudian en este trabajo y que se 
exponen a continuación.
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IMAGEN 12 Carteles publicitarios que promocionan el levante. de izquierda a derecha. 
Años 20. 1941. Fuente: “Catálogo de Carteles Oficiales de Turismo:1929-1959” (IET 
2005).
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El espacio turístico de la provincia de Alicante. Selección 
de casos de estudio en la Costa Blanca.

No es novedad destacar el hecho de que la provincia de 
Alicante ha sido destino turístico de primer orden ya desde los 
años 20 del siglo pasado. Y que esa vocación turística inicial 
se ha ido desarrollando y consolidando a lo largo del siglo 
XX hasta constituir, en estos momentos, uno de los focos de 
mayor atracción turística del país.

Unos antes y otros después, los municipios costeros de la 
provincia, han desarrollado estructuras de carácter más o 
menos urbano para alojar la actividad turística. Además, el alto 
grado de desarrollo que alcanza la actividad en determinados 
municipios la convierte en la actividad dominante de sus 
economías, cambiando por completo muchas de las cualidades 
que hasta entonces tenía su estructura social y por supuesto 
territorial (Vera 1987). En este sentido, los modelos de 
crecimiento que se desarrollan para dar alojamiento al 
visitante cambian sustancialmente respecto de los modelos 
tradicionales de ocupación, con el objetivo de satisfacer las 
corrientes de demanda de origen nacional e internacional. Así, 
el espacio dedicado al turismo adquiere presencia de forma 
progresiva, consumiendo y construyendo las ciudades que 
actualmente pueblan el litoral alicantino.

La transformación territorial tiene también su equivalente en 
el ámbito social, pues son los mismos visitantes que, atraídos 
por el sol, las playas y el clima agradable durante todo el 
año, buscan fórmulas para quedarse (Huete 2009), aunque 
sin integrarse en las formas propias de vivir locales, sino 
utilizando sus propios desarrollos urbanos —relacionados con 
formas propias del urbanismo anglosajón— y en sus propias 
comunidades, que comienzan a construirse para dar alojamiento 
a una nueva forma de turismo: el turismo residencial. En aquel 

[d] El espacio turístico 
en la Costa Blanca.
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momento este novedoso modelo de ocupación —la ciudad 
dispersa— toma las riendas de los desarrollos de ocupación 
turística residencial modificando sustancialmente la forma de 
las ciudades litorales y el modo tradicional de ocupación del 
territorio de la ciudad mediterránea  (RUEDA, 2003).

Asimismo, el perfil del turista de sol y playa que busca la Costa 
Blanca para disfrutar de su tiempo de ocio es variado. En el 
pasado el sol y playa fueron motivos suficientes para atraer 
turistas de modo masivo, sin embargo, en la actualidad los 
turistas del nuevo milenio son más “selectivos, experimentados, 
sofisticados, cualificados y medioambientalmente más 
concienciados y exigentes. No sólo (buscan) el sol y la playa 
sino que además (quieren) encontrar más facilidades, servicios, 
entretenimiento y diversión. (Buscan) de forma particular, 
otras actividades con las que llenar su tiempo libre. 
Submarinismo, deportes y diversiones acuáticas, golf, cultura 
y naturaleza se perfilan como  actividades importantes para 
complementar el producto turístico. Por tanto (el turismo) se 
diversifica” (Perles 2009:130). 

Concretamente, en el año 2013, la provincia de Alicante 
recibió la visita de 6.8 millones de españoles (20.3% tuvo 
como destino Benidorm) cuyo motivo de viaje principal fueron 
los viajes de ocio, recreo y vacaciones (65.1%), seguido de 
la visita a familiares o amigos (28.5%). Estos visitantes se 
alojaron preferentemente en viviendas de familiares o amigos 
(37.4%) seguidamente de la vivienda propia (29.1%) y el 
alojamiento en establecimientos hoteleros (23.6%). Los 
visitantes internacionales rondaron los 4.4 millones (18.3% 
tuvo como destino Benidorm). Su motivo principal de viaje 
fue el ocio, recreo y vacaciones (94.7%) y el 75.4% de 
pernoctaciones tuvieron lugar en vivienda propia, alquilada o 
de familiares y amigos. El principal emisor de turistas para 

[el perfil del turista de la Costa Blanca]

IMAGEN 13 Volumen de los turistas extranjeros con destino la provincia de Alicante. ITE. 
Egatur en informe Perfil del Turista que visita la Comunidad Valenciana 2013 (Turisme 
2013)
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En el año 2013 la provincia de Alicante 

recibió 4.396.131 turistas residentes en el 

extranjero que permanecieron una media de 

11,4 días. De este total, un 18,3% tuvo como 

destino principal la ciudad de Benidorm.

La motivación principal (94,7%) fueron los 

viajes de ocio, recreo y vacaciones; el 

disfrute del campo y especialmente la playa 

fue la motivación principal para el 55,3% de 

los viajes de ocio, no obstante, el apartado 

“otros tipos de ocio” representa un 42,2%.

Un 17,2% de los turistas contrató un 

paquete turístico.

El gasto por viaje fue de 881,9 euros y el 

gasto medio diario se estimó en 77,2 euros.

Un 75,4% de las pernoctaciones tuvieron 

lugar en vivienda propia, alquilada o de 

familiares y amigos.

Los establecimientos hoteleros concentran el 

mayor número de turistas (34,4%), y la 

vivienda propia el mayor número de 

pernoctaciones (34%). Un 23,4% de los 

turistas se alojaron en viviendas de familiares 

y amigos, concentrando el 26,3% de las 

pernoctaciones.

Un  87,8% viajó en avión y un 10,7% accedió 

por carretera. 

El Reino Unido es el principal emisor 

(46,5%), seguido a cierta distancia por 

Francia (8,7%), Alemania (7%) y Holanda 

(6,3%); el conjunto de los Países Nórdicos 

concentra una cuota del 13%.

El emisor italiano realizó la estancia media 

más corta (8,4 días) y el ruso el mayor gasto 

medio diario (122,6 euros) al tiempo que su 

estancia superó la media de la provincia.

Fuente: ITE. Egatur.
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la provincia de Alicante [IMAGEN 9] es Reino Unido (46.5%), 
seguido de Francia (8.7%), Alemania (7%) y Holanda (6.3%). 
El conjunto de Países Nórdicos —Noruega, Bélgica y Suecia— 
concentra el (13%)(Turisme 2013).

A la vista de este panorama heterogéneo, cuyo espacio 
turístico se describe con mayor profundidad en el capítulo de 
resultados, se observa cómo, a lo largo de la costa alicantina 
se asientan modelos turísticos distintos que hacen un uso muy 
diferente de los recursos —y por tanto del territorio—  y atraen 
a distintos tipos de visitantes, por lo que resulta de interés 
para este trabajo seleccionar distintas localizaciones sobre las 
que se desarrollen distintos modelos turísticos ya que cada 
uno se sustenta en base a formas urbanas diferentes.

Así, para llevar a cabo la elección de los municipios de Denia, 
Benidorm y Torrevieja, para la aplicación de este trabajo, se 
han tenido en cuenta varios factores.

Por una parte, en estos tres municipios costeros la actividad 
turística comienza a desarrollarse en épocas muy tempranas —
años 50-60— (Vera 1987, Navalón 1995, Vera 1997) respecto a 
la experiencia de otras zonas, por lo que se trata de municipios 
en los que la experiencia turística se encuentra ampliamente 
consolidada. Además, son áreas donde el desarrollo turístico 
tiene un carácter muy definido, alcanzando un alto grado de 
especialización y, dado que han sufrido no sólo un primer 
estadio de desarrollo, sino varias etapas de transformación, 
constituyen en sí modelos específicos y, a su vez, complejos.

Por otra parte, los tres municipios han sido identificados 
como centros de polaridad principal dentro sus respectivas 
áreas funcionales definidas por la Estrategia Territorial de la 
Comunidad Valenciana (Consell 2011). Lo que significa que 
constituyen piezas fundamentales, como centros de polaridad 
principal, para el desarrollo territorial de cada una de sus áreas 
respectivas.

En este sentido, Dénia es el centro de polaridad principal del 
Área Funcional de La Marina Alta, formada por 33 municipios. 
Es referencia en el ámbito físico del litoral del norte de la 
provincia de Alicante y alcanza una densidad de población unos 
263 habitantes por kilómetro cuadrado, en torno a la media 
regional. Benidorm es el centro de polaridad principal del  
Área Funcional de La Marina Baixa comprende 18 municipios 
y alcanza una densidad de población de 330,7 habitantes por 
kilómetro cuadrado, valor que queda muy por encima de la 
media de la Comunidad Valenciana. Torrevieja es el centro de 
polaridad principal en la costa del Área Funcional de La Vega 
Baja que comprende 27 municipios y alcanza una densidad 
de población de unos 408 habitantes por kilómetro cuadrado, 
duplicando prácticamente la media  de la Comunidad Valenciana 
(Consell 2011).

Se trata, por tanto, de núcleos muy importantes no sólo en 
cuanto a su posición territorial y su consolidada experiencia 
turística sino también en cuanto a la densidad de población 
que albergan. Así, aunque la representatividad de todos los 
casos no es estadística, su operatividad analítica permite 
establecer una generalización sobre un ámbito más amplio al 
que representan. Además de las consideraciones anteriores, 
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otras cuestiones refuerzan la elección particular de estos 
municipios como base de este estudio.

El municipio de DÉNIA, se reconoce como un modelo turístico 
representativo de la comarca de la Marina Alta, al norte 
de la provincia de Alicante. Según (Vera 1987:402), en el 
modelo turístico implantado “Se combinan las dos formas de 
urbanización más específicas del litoral alicantino” haciendo 
referencia a las tipologías de bloque de apartamentos próximo 
al núcleo urbano y edificación de baja densidad como sucede 
tanto el área de Les Marines como en la ladera del Montgó. 
Adicionalmente, (Peñín 1988) califica el desarrollo de la 
actividad turística de Denia como de “metrópoli rural” o “campo 
urbanizado” lo que hace que el modelo de Dénia resulte 
interesante por la adaptación particular del tejido turístico 
que se lleva a cabo sobre un modelo suburbano extensivo de 
ocupación y su combinación con otras tipologías habituales en 
el ámbito turístico.

BENIDORM constituye el paradigma del desarrollo del turismo de 
masas en la costa mediterránea. Alabado por unos y denostado 
por otros, como se observa en múltiples publicaciones (Gaviria 
1977, Iribas 1997, MVRdV 2000, 2003, Mazón Martínez 2010), 
consigue la concentración de gran cantidad de población 
turística en un espacio de marcado carácter urbano. El 
habitual sistema de construcción en altura que caracteriza el 
modelo de ocupación de Benidorm, y con el que se consigue 
alojar una muy alta concentración de visitantes año tras año, 
constituye en sí mismo condición suficiente para generar el 
interés necesario en realizar un análisis que permita comparar 
este sistema con otros en ámbitos próximos. Además, en 
Benidorm, el inicio de la planificación urbanística municipal en 
1956 va de la mano del desarrollo turístico, lo que supone una 
importante experiencia a tener en cuenta ya que, a la vista de 
esta cuestión, el modelo de ocupación de la actividad turística 
de Benidorm ha estado dirigido por la planificación urbanística 
desde el inicio.

TORREVIEJA, en los años 80, especializa su modelo turístico 
debido a la emergencia del turista de clase media. Si hasta el 
momento el turismo había estado reservado a unos pocos con 
alto poder adquisitivo, es en esta fecha cuando se consolida la 
capacidad de veraneo de otros estratos sociales en España, de 
modo que en Torrevieja se apuesta por tratar de satisfacer un 
nuevo tipo de demanda que se volverá más compleja, si cabe, 
con la participación de la demanda internacional en cuestiones 
de turismo residencial. 

También refuerza su elección el hecho de que estudios previos 
sobre otras dimensiones del fenómeno turístico en la Costa 
Blanca (Mantecón 2008, Huete 2009) los seleccionen como 
casos de estudio. 

De este modo, los modelos turísticos elegidos para desarrollar 
este análisis pueden considerarse como completos, complejos 
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y con alto grado de consolidación y, por tanto, se consideran 
merecedores de un estudio de la forma de ocupación en la 
que la implantación de la actividad turística ha derivado. Esta 
elección además resulta de interés, no solo por los resultados 
que los modelos puedan arrojar de manera independiente, 
sino por las conclusiones que puede aportar la comparación 
de tres modelos tan diferentes.
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Casos de estudio. Selección de áreas fundamentalmente 
turísticas y otras escalas de aproximación.

Con el fin de seleccionar los ámbitos urbano-turísticos sobre 
los que aplicar el estudio propuesto, se contemplan distintas 
escalas de aproximación que sirvan para la evaluación con 
descriptores dependiendo del aspecto a tratar. Por ello, resulta 
necesario definir cuáles son los distintos ámbitos de estudio 
sobre los que aplicar la correspondiente metodología de 
análisis y de qué modo se seleccionan.

Aproximación 1:

Selección de áreas de uso fundamentalmente 
turístico.

En una primera aproximación, se plantea una metodología que 
permita detectar cuáles son las áreas de uso fundamentalmente 
turístico en relación a su ámbito territorial próximo. El uso 
turístico no es una categoría de calificación de suelo que se 
utilice habitualmente en el planeamiento urbanístico, por este 
motivo, es necesario utilizar otros criterios que determinen 
cuáles son las áreas que sirven al estudio por su carácter 
urbano-turístico.

Es cierto que, en los primeros años en que comienza el 
desarrollo turístico, algunos Planes Generales, y sólo en algunos 
municipios, existe suelo calificado como “de Interés Turístico” 
con el objeto de impulsar la actividad. Este es, por ejemplo, 
el caso de Dénia que, “siguiendo la corriente desarrollista del 
momento, (…) busca un incremento de la población residente 
turística, así como la creación de espacios turísticos alrededor 
de las playas” (Navalón 1995). Para ello, el Plan General de 
Ordenación Urbana —PGOU— de 1972 califica como “Suelo 
Turístico en Núcleos” la expansión del casco urbano y los 
nuevos centros comerciales y también, como “Suelo Rústico 
de Interés Turístico”, una banda de 1Km de profundidad hacia 
el oeste que alcanza el Montgó al este. De un modo similar 
para Torrevieja, el suelo clasificado como No Urbanizable 
distingue áreas cuyo desarrollo se subordina al interés, bien 
económico o bien ecológico. Así, en el PGOU de 1973, “el 
espacio productivo, se subordina a valores económicos de 
explotación agraria y eventualmente al uso turístico de interés 
social (…) donde ubicar la oferta de alojamiento turístico 
institucionalizado como campings o ciudades de vacaciones” 
(Navalón 1995). Por tanto, aunque existen referencias a áreas 
cuyo objetivo principal fuese alojar la actividad turística, 
a día de hoy no existe un documento de planeamiento que 
distinga que áreas tienen un uso fundamentalmente turístico 
de aquellas que sustentan o comparten las funciones propias 
de la ciudad convencional.

De este modo, con el fin de localizar el uso turístico en los 
municipios seleccionados, se utilizan las siguientes estrategias 
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que permiten determinar qué áreas alojan fundamentalmente 
dicha actividad.

En primer lugar, se utiliza el Sistema de Información sobre 
Ocupación del Suelo de España —SIOSE— para establecer una 
primera caracterización de las áreas de estudio según el uso o 
las actividades que se desarrollan en ellas. De los distintos 
usos que establece el SIOSE interesa identificar cuáles son las 
áreas que soportan usos tales como: complejo hotelero, campo 
de golf, parque recreativo, uso deportivo y uso comercial dado 
que son los usos de indiscutible relación con el desarrollo de la 
actividad turística litoral.

En segundo lugar, se utiliza la información disponible del censo 
2001 para obtener aquellas zonas en las que se localiza una 
importante proporción de vivienda secundaria. Este valor es 
un indicador de que las áreas se utilizan de manera estacional, 
como ya se ha expuesto, característica fundamental de las 
áreas de uso turístico del litoral.

En tercer lugar, se geolocalizan de los establecimientos 
turísticos registrados en la Agencia Valenciana del Turisme 
en cada uno de los municipios que se va a estudiar. A través 
de esta información, se conoce la localización precisa de 
establecimientos hoteleros, campings, agencias de viajes y 
empresas explotadoras de la actividad turística cuya confluencia 
en áreas determinadas resulta indicadora de la afluencia o el 
carácter turístico.

Finalmente, dado que existe bibliografía específica que analiza 
la evolución del planeamiento hasta la década de los noventa 
en los municipios del litoral alicantino (Vera 1987, Navalón 
1995), se atiende a su descripción de zonas para localizar 
áreas descritas por la bibliografía como fundamentalmente 
turísticas.

Así, mediante la superposición de los datos de estas fuentes 
de información, es posible identificar cuáles son las áreas de 
uso fundamentalmente turístico que servirán para el estudio a 
escala territorial-local.

[respecto a cómo identificar un uso 
determinado]
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El caso de Dénia. Las áreas turísticas en relación 
a su planificación urbanística.

DÉNIA inicia la actividad turística en los años 60 de modo no 
planificado. Su desarrollo comienza, con la urbanización de 
la zona costera, aunque previamente pequeñas actuaciones 
apoyadas en la Ley del Suelo de 1956 ya habían comenzado a 
implantarse. 

Según Navalón (1995), es a partir de la aprobación del PGOU 
de 1972 —primer documento de planeamiento que afecta 
íntegramente al conjunto municipal— cuando se favorece la 
construcción de edificaciones turísticas residenciales por la 
calificación como Suelo Rústico De Interés Turístico de espacios, 
tanto en la primera línea de costa como en la ladera del 
Montgó. De este modo, comienza la construcción de un frente 
lineal paralelo a la costa y la proliferación de edificaciones de 
segunda residencia apoyadas en la aprobación de Planeamiento 
Parcial. Además, la indefinición de condiciones estrictas para 
el desarrollo de nuevos crecimientos en suelo rústico hace 
que el poblamiento turístico se sirva para su desarrollo de 
la estructura agraria, tanto de la parcelación como de la 
estructura caminera. Así comenzaron a consolidarse pequeños 
núcleos de urbanización surgidos de parcelaciones rústicas 
carentes de las más elementales infraestructuras y servicios.

Las deficiencias de este plan llevan a su revisión  en el año 

HOTELES CAMPINGS AGENCIAS EMPRESASESTABLECIMIENTOS 
TURÍSTICOS

SEGUNDA VIVIENDA
6373 viviendas6-434 viviendas

COMPLEJOS
HOTELEROS COMERCIAL DEPORTIVO

GOLF - PARQUE
RECREATIVO

IMAGEN 14 Superposición de datos para la selección de espacios turísticos en Dénia que 
sirven como casos de estudio. Elaboración propia.
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1980, así, la aprobación de un nuevo PGOU permite el uso 
turístico intensivo de la franja costera al norte del núcleo 
urbano, potenciando la construcción de una estrecha banda 
de edificación paralela a la línea de costa. El siguiente PGOU, 
aprobado en 1992, califica como suelo urbano áreas que, aun 
careciendo de servicios, constituyen una trama consolidada. 
En el suelo no urbanizable rústico sigue sin establecerse 
una regulación precisa de la superficie de parcela mínima 
para la edificación de vivienda unifamiliar y, por tanto, no 
existe una específica regulación de usos, lo que permite la 
continuación de la trayectoria de permisividad acerca de la 
dispersión del poblamiento turístico sobre la estructura agraria 
de Dénia. Este nuevo plan trata de acometer la organización 
de los asentamientos partiendo de elementos existentes, 
completando viarios, infraestructuras y equipamientos de los 
que carecen. Del mismo modo, se comienza a contemplar 
medidas para la conservación del medio ambiente. En el suelo 
No Urbanizable Rústico Normal existe una gran imprecisión 
en el criterio del establecimiento de la parcela mínima para 
la vivienda unifamiliar lo que lleva a una dispersión del 
poblamiento turístico sobre la estructura agraria de Dénia 
(Such 1995), como ya venía ocurriendo hasta el momento. De 
estos criterios de planificación se deduce, que la calificación 
de suelo es utilizada como el instrumento fundamental para la 
producción de espacio turístico (Vera 1987). 

Durante los años posteriores se aprueban sucesivas 
modificaciones que abordan cambios en aspectos puntuales del 
plan. En el año 2007, se aprueba un Plan General Transitorio 
que plantea nuevas directrices definitorias de la estrategia 
de evolución urbana y ocupación del territorio sin hacer 
referencia específica al desarrollo turístico, aunque sí apuesta 
por la cualificación de infraestructuras de tipo viario y por la 
mejora del entorno ambiental, el paisaje urbano y no urbano 
y la adecuación de los nuevos planes, programas y obras a 
estrategias capaces de racionalizar los recursos naturales y así 
minimizar el impacto causado sobre el medio natural.

Partiendo de la geolocalización de establecimientos turísticos y 
de la descripción de áreas relacionadas con el uso turístico que 
hace SIOSE, se observa cómo la franja próxima a la costa es 
indiscutiblemente la más solicitada para el alojamiento de este 
tipo de actividades. Existen algunas excepciones, que apoyan 
la teoría de que existen áreas creadas con finalidad turística 
que no necesariamente se encuentran junto a la franja costera. 
Sin embargo, aunque no se benefician directamente de la 
localización junto al mar, sí mantienen un atractivo singular en 
cuanto a las vistas privilegiadas que desde allí se tienen de 
toda la costa. Únicamente el campo de golf La Sella junto con 
algunos establecimientos hoteleros tipo resort, se ubican 
deslocalizados de los dos ámbitos descritos motivados por la 
necesidad de ocupar una extensión de terreno difícil de costear 
económicamente y difícil de justificar urbanísticamente en 
favor del interés general en ubicaciones junto al mar.

En el caso de la información obtenida del censo 2001 acerca 
del número de viviendas secundarias en base a la superficie 
ocupada por las distintas secciones censales, se observa cómo 

[el caso de Dénia. Identificación 
de áreas turísticas]



77|

la mayor parte de viviendas secundarias en el municipio de 
Dénia se localizan en las franjas al norte y al sur del núcleo 
urbano tradicional y, en menor medida pero con intensidad en 
relación al resto de secciones censales en la ladera norte del 
Montgó coincidiendo con el área que, tal como se ha descrito, 
ofrece un atractivo especial por las vistas que desde allí se 
divisan. 

Por tanto, superponiendo la información obtenida se determina 
que las áreas de uso fundamentalmente turístico son —de 
norte a sur— las de Les Deveses, Les Marines y Les Rotes 
junto a la costa y el área que ocupa la ladera norte de El 
Montgó al interior.

A la vista de estos datos es preciso destacar cómo en el núcleo 
urbano tradicional, a pesar de contener una gran concentración 
de establecimientos turísticos, la cantidad de vivienda 
secundaria es mínima, lo que indica que se trata de un tejido 
que aun manteniendo una fuerte especialización turística en 
su uso, no es una zona destinada a alojar la actividad o, no 
directamente, a alojar la función turística residencial. Por ello, 
este espacio que debe considerarse también como de uso 
turístico, se analizará de modo particular desde perspectivas 
diferentes —complejidad y espacio público— pero no como 
suelo ocupado por la función turística de manera fundamental. 
Por tanto, para su estudio se utilizará la delimitación de 
otras escalas de aproximación más acordes al análisis de la 
singularidad de su uso.

IMAGEN 15 Áreas turísticas que sirven como casos de estudio en el municipio de Dénia. 
Elaboración propia.

LES DEVESES

LES MARINES

LES ROTES

Cabo de San
 Antonio

EL MONTGÓ

01 1 2 5Km
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IMAGEN 16 Modificación del aprovechamiento de parcela en las distintas revisiones del  
planeamiento de Benidorm. (Gaviria 1977)
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El caso de Benidorm. Las áreas turísticas en relación 
a su planificación urbanística.

BENIDORM constituye el paradigma por excelencia del turismo 
de masas no sólo en referencia al conjunto de la provincia 
alicantina sino también en el panorama nacional. El temprano 
inicio de su planificación urbana ha influido definitivamente en 
el desarrollo de una ciudad puesta al servicio de la actividad 
turística, siendo identificada como un modelo mixto que 
aúna el turismo hotelero y el turismo puramente residencial 
(Mantecón 2008).

El primer Plan General, aprobado en 1956, al amparo de la 
primera Ley del Suelo de ámbito nacional, aprobada en el 
mismo año, planteaba concentrar los nuevos desarrollos de  
edificación junto a la línea costera, generando una zona de 
vivienda de baja densidad a la manera de los esquemas de la 
ciudad jardín. Muy pronto, este planteamiento se ve afectado 
por la presión de los propietarios del suelo cuyas quejas 
motivaron las modificaciones de 1958 y 1963 en las que se 
incrementa el volumen edificable. Dicha modificación se lleva 
a cabo sin prever las necesidades que más tarde generaría 
la consolidación de este nuevo modelo que, por otra parte, 
aumentó considerablemente el valor del suelo a edificar. En 
este  primer PGOU de Benidorm se apuesta rotundamente por 
la concentración de la edificación en zonas próximas a la costa 
y por la liberación del suelo de la definida como “Zona Exterior”, 
al interior del término municipal (Vera 1987). Esta estrategia 
resulta ser muy diferente a las intenciones de planificación del 
resto de los municipios litorales de la provincia, apostando por 
un modelo de densidades moderadas-altas que se agrupan en 
una zona particularmente valiosa. Así, el desarrollo urbano, 
trató de preservar el medio rural del proceso edificador y las 
distintas zonas consolidadas quedan integradas en el esquema 
vertebrador planteado.

El alto nivel de detalle del primer PGOU aprobado en Benidorm 
permitió que el suelo municipal estuviese preparado para 
soportar el despegue inmobiliario entre los años 1967 y 1973 
sin la redacción de instrumentos de planeamiento adicionales 
para su desarrollo. Este despegue, influido en gran parte por 
la apertura del aeropuerto de El Altet, permitió a Benidorm 
adaptarse con cierta facilidad a la corriente turística e 
inmigratoria de la época. 

Otro de los aspectos mencionados en el modelo de planeamiento 
de Benidorm es el apoyo al desarrollo hotelero de calidad. En 
este sentido el planeamiento ofrecía una mayor edificabilidad 
de las parecelas susceptibles de urbanización si la edificación 
estaba destinada a hoteles de cuatro y cinco estrellas (Gaviria 
1977).

El rápido desarrollo turístico revela, con el tiempo, algunas 
carencias infraestructurales y de servicios que, junto a la 
aprobación de la Ley del Suelo de 1976, hacen que se plantee 
necesariamente la revisión del plan vigente.

El nuevo plan, que se aprueba finalmente en 1990, nace 
al servicio de la cualificación turística, con la finalidad de 
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enmendar las deficiencias que supone la consolidación de 
un modelo que no se planteó inicialmente para soportar tal 
cantidad de volumen edificable y una especialización hacia el 
uso turístico tan significativa —en la redacción del primer Plan 
General se entendió que sería la propia dinámica turística la 
que iría atribuyendo usos a las distintas zonas distinguiéndose 
por sí mismas las zonas residenciales de las hoteleras, etc. 
(Vera 1987)—. Por tanto, este plan basa sus directrices en 
el control del crecimiento y la cualificación de lo existente 
optando rotundamente por reforzar el modelo compacto ya 
implantado.

Actualmente, sigue vigente el plan de 1990 que, aunque ha sido 
modificado en numerosas ocasiones con diversas finalidades, 
ha tratado de mantener los objetivos directores de la estrategia 
de evolución urbana del municipio. Es cierto también que el 
objetivo de algunas de las últimas modificaciones del plan 
ha sido el de diversificar la oferta turística mediante nuevas 
operaciones de crecimiento. Por una parte, se ha utilizado 
tejido de baja densidad en suelo alejado del compacto urbano 
—en continuidad con asentamientos de municipios limítrofes— 
y, por otra, se han diversificado los usos turísticos, añadiendo 
a la oferta de sol y playa actividades de ocio que incluyen 
la construcción de parques temáticos y acuáticos así como la 
ubicación de complejos hoteleros y resorts vinculados a un 
campo de golf —Villaitana— en localizaciones de la denominada 

HOTELES CAMPINGS AGENCIAS EMPRESASESTABLECIMIENTOS 
TURÍSTICOS

SEGUNDA VIVIENDA

COMPLEJOS
HOTELEROS COMERCIAL DEPORTIVO

GOLF - PARQUE
RECREATIVO

2646 viviendas0-660 viviendas

01 1 2 5Km

IMAGEN 17 Superposición de datos para la selección de espacios turísticos en Benidorm 
que sirven como casos de estudio. Elaboración propia.
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“Zona Exterior” anteriormente libre de edificación. Vera (1987), 
en su libro “Turismo y urbanización en el litoral alicantino”, 
señala que “la Zona Exterior es la gran reserva de Benidorm 
para el futuro” por lo que quizá pueda interpretarse con estas 
actuaciones que “el futuro” de Benidorm ya ha llegado.

Así, Benidorm diseña una ordenación urbana capaz de atraer 
al turismo de masas que sigue, año tras año, eligiendo esta 
localidad para disfrutar del modelo clásico de sol y playa que 
se complementa, en la actualidad, con la oferta de otras 
actividades que aportan complejidad a su producto turístico 
vacacional.

Partiendo de la geolocalización de establecimientos turísticos y 
de la descripción de áreas relacionadas con el uso turístico que 
hace SIOSE se observa cómo la franja próxima a la costa 

[el caso de Benidorm. 
Identificación de áreas turísticas]

IMAGEN 18 Áreas turísticas que sirven como casos de estudio en el municipio de 
Benidorm. Elaboración propia.

RINCÓN DE LOIX
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01 1 2 5Km
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definida como “Ensanche de Levante” es indiscutiblemente la 
más solicitada para el alojamiento de este tipo de actividades. 
También es cierto que, gran cantidad de actividades, se  
agrupan en el centro histórico pero esta localización no coincide 
con el espacio urbano donde se aloja de forma predominante 
la vivienda secundaria.

Por tanto, las áreas en las que se desarrolla la función turística, 
teniendo en cuenta la superposición de actividades de ocio con 
el alojamiento hotelero y residencial son las de Sierra Helada, 
Rincón de Loix, Playa de Levante, Playa de Poniente y La Cala 
localizadas a lo largo de toda la costa del municipio. A ellas, se 
suma un área de importante superficie donde, si bien no prima 
la función residencial, el uso esta exclusivamente relacionado 
con las actividades de ocio. Se trata del espacio que, al interior, 
se dedica a alojar los parques recreativos de Terra Mítica, Terra 
Natura, Aqua Natura y los complejos hoteleros de Villaitana y 
Barceló Asia Gardens.

Es preciso destacar que estas áreas constituyen la práctica 
totalidad del suelo que se encuentra ocupado en Benidorm 
a excepción del centro histórico, su ensanche y una zona de 
poca extensión al norte de la playa de Levante donde aparecen 
nuevos equipamientos educativos junto a otras construcciones 
infraestructurales, administrativas e institucionales —
INVATTUR, estación de autobuses, palacio de justicia, 
equipamientos docentes y parque de bomberos—. Incluso 
el escaso tejido industrial apoyado en vías de comunicación 
que conectan Benidorm con las poblaciones cercanas se 
encuentra salpicado de construcciones que alojan actividades 
relacionadas con el ocio y la función turística —alquiler de 
coches, discotecas, establecimientos comerciales en naves, 
etc.— 

IMAGEN 19 Urbanizaciones en el municipio de Torrevieja en 1986. A. Los Balcones, B 
Punta Prima, C Rocío del Mar, D Mar azul, E La Veleta, F Torreta I, G Torreta II, H 
Torreta III, I Calas Blancas, J Los Ángeles, K Villa Vicenta, L Nueva Torrevieja, M Villa 
Sol, N El Chaparral, O Aguas Nuevas, P Lomas del Mar, Q Promasol, R Molino Blanco, 
S Nueva Playa de Torrevieja, T Europark, U Torrelamata. NAVALÓN GARCÍA, M.d.R.; 
(1995) Planeamiento urbano y turismo residencial en los municipios litorales de Alicante, 
Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert”, Alicante. 
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El caso de Torrevieja. Las áreas turísticas en 
relación a su planificación urbanística.

TORREVIEJA comienza a desarrollarse en los años sesenta 
como foco atractor de la actividad turística al sur de la 
provincia de Alicante, sin embargo, no sucede lo mismo con 
su planeamiento.

La primera figura de planeamiento, que abarca la ordenación 
de todo el ámbito municipal, se aprueba en 1973 apoyada por 
la vigencia de las Normas Subsidiarias Provinciales; aunque las 
primeras residencias turísticas habían comenzado a construirse 
mucho antes. Es por este motivo de tardía planificación que 
el desarrollo turístico-residencial se produce de manera 
espontánea hasta los años 1970 cuando se comienzan a 
tramitar planes parciales de gran superficie (Navalón 1995).

La preferencia por la zona costera de las primeras edificaciones 
que se construyen al margen del planeamiento hace que el 
medio físico de mayor calidad paisajística se transforme casi 
espontáneamente y sin previa planificación. Paralelamente al 
desarrollo de la zona costera y gracias a la baja productividad 
del suelo rústico, y su bajo precio, el Planeamiento Parcial 
permite la ocupación de grandes superficies en el entorno 
lagunar al interior del municipio que se desarrolla apoyado por 
las trazas del parcelario agrícola de tamaño medio-grande.

Los instrumentos de planificación vigentes fomentaron, 
de este modo, un modelo de ocupación intensiva de suelo 
apoyado por el bajo precio del suelo, debido a su escaso o 
nulo aprovechamiento agrícola, que se adapta perfectamente 
a las necesidades de una demanda de bajo poder adquisitivo 
(Vera 1987). Y, aunque se pretendía dentro del modelo 
expansionista, evitar la dispersión incontrolada de la actividad REVISIÓN: 8 January 2015 

Años 60 (antes 
del PGOU de 
1973) 

Los Balcones (fase 1), Lomas 
de Mar, La Veleta, Molino 
Blanco, Villa Sol, Los Ángeles, 
Nueva Torrevieja, Nueva Playa 
y Punta Prima. 

Nueva Torrevieja es ensanche de 
casco pero el resto son actuaciones 
de vivienda aislada y verde privado. 
La Veleta y Villa Sol apartamentos. 

Sectores 1 2 y 3 
Principalmente Franja 
costera 

Tras la 
aprobación del 
PGOU y hasta 
1977 

El chaparral, Aguas Nuevas, 
Cristina, Cabo Cervera, La 
Torreta II, Calas Blancas, San 
Luis, Villa Vicenta, Torres 
Blancas 

Del chalé se pasa al bungalow. La 
piscina pasa a ser un servicio 
comunitario en lugar de algo 
privado. 

Sector 3 4 5 6 
Se intensifica la 
construcción en el espacio 
interlagunar y junto a la 
costa tras la primera línea 
edificada. 

Desde 1977 y 
años 80 

Se construyen dos nuevos PP 
Mediterráneo y Mar Azul 

Se colmatan los espacios entre el 
casco urbano y los asentamientos 
previos. Se intensifica la 
construcción de los planes que 
hasta ahora habían sido aprobados. 

Años 80 y 90 

Se siguen construyendo algunos PP 
pero sobre todo se intensifica la 
densidad de vivienda a pesar de 
que se mantienen las tipologías 
unifamiliares. 

¿Lo quito? 

IMAGEN 14 Áreas turísticas que sirven como casos de estudio en el municipio de Dénia. Elaboración propia.

[aproximación 2: espacios públicos, hitos e itinerarios relacionados con la 
actividad turística] 

En una segunda escala de aproximación, es necesario seleccionar ámbitos 
urbanos que puedan identificarse como los más visitados o relevantes 
dentro de los municipios seleccionados en los que puedan estudiarse 
cuestiones relacionadas con la imagen del espacio urbano-turístico o la 
complejidad del itinerario urbano. Para ello es preciso elegir aquellos que 
más frecuentan los turistas. Es el caso de itinerarios que aglutinan usos, 
atractivo y funciones relacionadas con la actividad turística. 

TABLA 6 Secuencia de ejecución de Planeamiento Parcial. Elaborado a partir de NAVALÓN 
(1995)
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urbanística y concentrarla en la franja costera, el modelo crece 
hacia el interior del municipio con una profunda desarticulación 
como base.

En el año 1986 se aprueba un nuevo PGOU que plantea la 
mejora del modelo implantado y la consolidación del espacio 
interior del municipio, para lo cual se trata de favorecer la 
accesibilidad evitando el tráfico intenso a lo largo de la costa, 
la protección de espacios de interés natural y agrícola y el 
freno de la expansión diseminada y desordenada, primando 
las actuaciones intensivas en el litoral. Estas medidas en 
muchos casos se contradicen entre sí, por no presentar una 
línea de desarrollo precisa, lo que anuncia la compleja realidad 
bajo la que se estructura el municipio en la actualidad. En 
ese momento, la presión de las empresas promotoras prima, 
o al menos ejerce una importante influencia en el desarrollo 
urbanístico municipal (Vera 1987).

Revisando el modelo establecido en los años 90, a pesar de 
que parecía necesaria una profunda remodelación de la oferta 
que incidiera en la mejora de la calidad y la diversificación 
de servicios, se continúan planteando patrones de desarrollo 
basados en la venta masiva de viviendas sin atender al nivel 
adecuado de equipamientos e infraestructuras. Por lo cual, se 
sigue reclasificando suelo a pesar de no haberse desarrollado 
por completo todo el suelo Urbano y Urbanizable ya clasificado 
incrementando aún más la cantidad de suelo residencial por 
construir.

Por tanto, Torrevieja basa su modelo turístico en la producción 
y venta inmobiliaria que se estructura bajo los criterios que 
impone la demanda. Así, las áreas turísticas se configuran 
según patrones extensivos que dan lugar a suelos ocupados 
por urbanizaciones cerradas en sí mismas y que no presentan 
indicios de conseguir su posible articulación con el resto de 
asentamientos próximos según la estructura territorial.

En el caso de Torrevieja, la apuesta por un modelo turístico 
fundamentalmente inmobiliario-residencial, hace que los datos 
obtenidos en cuanto a la presencia de vivienda secundaria en 
los distintos sectores pese más para la identificación de áreas 
turísticas que los datos que ofrece la localización de actividades 
de ocio y otros tipos de alojamiento —que aparecen en menor 
proporción y de modo más disperso que en el caso de los otros 
dos municipios estudiados—. En este caso, se encuentra la 
mayor proporción de vivienda secundaria de los tres municipios 
estudiados y la mínima cantidad de establecimientos turísticos 
tanto de alojamiento como de actividades relacionadas con el 
ocio.

Por tanto, partiendo de la geolocalización de establecimientos 
turísticos y de la descripción de áreas relacionadas con el uso 
turístico que hace SIOSE se observa una fuerte concentración 
de actividades de ocio en el centro histórico coincidiendo 
con el sector en que existe una menor cantidad de vivienda 
secundaria y, por el contrario, sectores localizados junto a la 
línea de costa alojan las mayores proporciones de vivienda 
secundaria y poca cantidad de actividades relacionadas con el 
ocio.

[el caso de Torrevieja. 
Identificación de áreas turísticas]
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Las áreas turísticas, en este caso, tienen profunda relación 
con la secuencia de construcción de Planes Parciales que 
describen Vera (1987) y Navalón (1995) en la bibliografía. La 
localización de estas urbanizaciones coincide con los sectores 
que actualmente contienen una mayor proporción de vivienda 
secundaria por lo que, las áreas de uso turístico en el municipio 
de Torrevieja son: La Mata-Cabo Cervera, El Acequión-Veleta 
y Punta Prima-Balcones en la costa y El Chaparral-Torretas al 
interior.

01 1 2 5Km

HOTELES CAMPINGS AGENCIAS EMPRESASESTABLECIMIENTOS 
TURÍSTICOS

SEGUNDA VIVIENDA

COMPLEJOS
HOTELEROS COMERCIAL DEPORTIVO

GOLF - PARQUE
RECREATIVO

11673 viviendas91-639 viviendas

IMAGEN 20 Superposición de datos para la selección de espacios turísticos en Torrevieja 
que sirven como casos de estudio. Elaboración propia.
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IMAGEN 21 Áreas turísticas que sirven como casos de estudio en el municipio de 
Torrevieja. Elaboración propia.

01 1 2 5Km

LA MATA

CABO CERVERA
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Aproximación 2:

Selección de espacios públicos, hitos e itinerarios 
relacionados con la actividad turística.

En una segunda escala de aproximación, es necesario seleccionar 
ámbitos urbanos que puedan identificarse como los más 
visitados o relevantes dentro de los municipios seleccionados 
en los que puedan estudiarse cuestiones relacionadas con 
la imagen del espacio urbano-turístico o la complejidad del 
itinerario urbano. Para ello es preciso elegir aquellos que más 
frecuentan los turistas. Es el caso de itinerarios que aglutinan 
usos, atractivo y funciones relacionadas con la actividad 
turística.

Por este motivo, la base de imágenes Panoramio permite 
identificar los lugares más fotografiados en una ciudad 
y, por tanto, los más frecuentados tanto por turistas como 
por residentes, son por ello los espacios más relevantes, en 
este sentido, de una ciudad. Con la información que ofrece 
Panoramio se están desarrollando numerosos proyectos con 
objetivos variados como el de determinar cuáles son los 
lugares más turísticos o más remotos del mundo24 a partir 
de su presencia en esta web o cuáles son los espacios más 
fotografiados en una ciudad25. En este último caso, a partir del 
volumen de fotos publicadas, es posible determinar los sitios 
o regiones más populares del mundo  según la cantidad de 
imágenes registradas (Tammet 2012).

Panoramio es un portal web que sirve para mostrar fotografías de 
lugares creadas y georreferenciadas por los propios usuarios. 
Es el factor de la geolocalización el que nos permite ver qué 
lugares son los más fotografiados en un entorno urbano 
concreto y desde dónde se obtienen esas imágenes, por lo que 
serán estos lugares los que presentan un mayor impacto en 
la fabricación de la imagen de un destino turístico y por tanto 
un mayor interés para su análisis en una siguiente escala de 
aproximación.

En el caso de Dénia, el espacio más fotografiado, junto con 
algunos puntos turísticos en el centro histórico, es el frente 
marítimo ubicado en el entorno urbano. Por tanto, la línea 
que se forma desde El Raset hasta La Marina tiene carácter 
turístico y de acuerdo con este resultado se selecciona el 
frente marítimo para el estudio de las cualidades del espacio 
libre turístico —EL2 cualidades del espacio libre— y el análisis 
de la continuidad espacial y funcional de las actividades del 
ocio —CU3—.

En el caso de Benidorm, vuelve a ser el frente marítimo junto 
con los ámbitos de los Parques Temáticos al interior los que 
tienen una mayor relevancia en cuanto al uso turístico. De 
este modo, por ser espacio de uso público se seleccionan los 
paseos marítimos de las playas de Levante y Poniente como 
los elegidos para el estudio de las cualidades del espacio libre 

24    World touristiness map y Interesting remote places map http://www.bluemoon.
ee/~ahti/touristiness-map/ 

25    Mapa de temperaturas según cantidad de fotos en Panoramio. http://www.
sightsmap.com/ 
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01 1 2 5Km

frente marítimo de 
LES MARINES

frente marítimo de
LES ROTES

Cabo de San
 Antonio

LA MARINA

Centro histórico Dénia 
Explanada de Cervantes

IMAGEN 22 Itinerarios turísticos más visitados en Dénia según cantidad de imágenes 
registradas en Panoramio. Elaboración propia a partir de representación Sightsmap.
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paseo marítimo
PLAYA DE LEVANTEpaseo marítimo

PLAYA DE PONIENTE
Centro histórico - 
BALCÓN DEL MEDITERRÁNEO

IMAGEN 23 Itinerarios turísticos más visitados en Benidorm según cantidad de imágenes 
registradas en Panoramio. Elaboración propia a partir de representación Sightsmap.
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turístico —EL2 cualidades del espacio libre— y el análisis de 
la continuidad espacial y funcional de las actividades del ocio 
—CU3— en Benidorm.

En el caso de Torrevieja, es también la línea de costa el espacio 
más fotografiado, concretamente el espacio próximo al puerto 
y el núcleo tradicional. Así, es el frente marítimo desde la 
Playa de Los Locos que recorre la playa del Cura, paseo Juan 
Aparicio, paseo de los Hippies y paseo Vistalegre, el tramo 
escogido para aplicar el estudio de las cualidades del espacio 
libre turístico —EL2 cualidades del espacio libre— y el análisis 
de la continuidad espacial y funcional de las actividades del 
ocio —CU3— que se centrará únicamente en el tramo de Juan 
Aparicio por ser el punto más frecuentado.

Esta segunda aproximación en cuanto a un análisis acotado 
del espacio público urbano permite aplicar el estudio con 
descriptores al espacio turístico capaz de generar la imagen 
del destino. Es decir, que además de estudiarse el ámbito 
turístico en su dimensión más territorial, se observan algunas 
particularidades del espacio turístico construido en relación a 
la imagen que ofrece y la complejidad de funciones que ha 
conseguido alojar.
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LA MATA

frente marítimo
PLAYA DE 
LOS LOCOS

paseo de los HIPPIES

paseo VISTALEGRE

paseo marítimo
JUAN APARICIO

frente marítimo
PLAYA DEL CURA

IMAGEN 24 Itinerarios turísticos más visitados en Torrevieja según cantidad de imágenes 
registradas en Panoramio. Elaboración propia a partir de representación Sightsmap.
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De este modo, a partir de la constatación realizada acerca de 
las distintas cuestiones expuestas —en torno al turismo de sol 
y playa, la descripción del espacio turístico, la evaluación del 
espacio urbano a través de indicadores y el espacio turístico 
en la Costa Blanca— se establece el contexto en base al cual 
se plantea este trabajo y la metodología elaborada para el 
estudio del espacio urbano-turístico.
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En este apartado se estudian algunas de las cuestiones propias 
del espacio urbano-turístico a partir de tres temáticas 
diferentes —ocupación del suelo, espacio libre y complejidad 
urbana—. 

A partir de la discusión, se argumenta el enunciado de los 
descriptores que constituyen el método propuesto para el 
estudio del espacio turístico consolidado. Asimismo, dichos 
descriptores se aplican a los casos de estudio obteniéndose 
conclusiones tanto de su aplicación como del estado de la 
cuestión descrita en los espacios turísticos de la Costa Blanca.

Los descriptores se elaboran a partir de la discusión de diversos 
precedentes. En primer lugar, se recogen cualidades, criterios 
y valores de referencia que han sido definidos por los sistemas 
de indicadores seleccionados para abordar este trabajo y que 
son de aplicación al espacio urbano en general. En segundo 
lugar, se utilizan las particularidades propias del espacio 
turístico que se han descrito en el apartado de aproximación y, 
por último, se utiliza bibliografía especializada acerca de cada 
uno de los aspectos evaluados que permita completar y 
justificar la discusión establecida en la descripción de criterios 
de análisis particulares para el espacio turístico.

De este modo, se trata de realizar una adaptación de los 
indicadores de sostenibilidad escogidos en dos sentidos: por 
una parte, se discute el enunciado de indicadores de 
sostenibilidad urbana para su aplicación en espacios turísticos 
—que por su configuración y funciones se diferencian de la 
concepción de la ciudad convencional para la que son válidos 
estos sistemas— y, por otra parte, se adecúa su enunciado 
valorando la adecuación de sus valores de referencia a los 
espacios de la ciudad del ocio.

La redacción de descriptores permite evaluar cuestiones que 
están directamente relacionadas con la construcción del 
espacio urbano-turístico, por lo que constituyen una 
herramienta útil tanto para la planificación como para la 
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evaluación urbana del espacio turístico a través de valores que 
describen sus cualidades.

En general, se trata de realizar una evaluación objetiva que 
permita comparar los valores hallados con los planteados por 
los sistemas de indicadores como referencia del estudio de la 
ciudad convencional. Así, tras la obtención de los datos para 
cada una de las áreas turísticas seleccionadas, podrán 
discutirse las diferencias existentes entre los distintos modelos 
turísticos dentro de su particular marco urbano y territorial y 
de éstos con los parámetros que definen la ciudad convencional 
en el marco del desarrollo sostenible.

Para que el resultado sea descriptivo del conjunto de las 
cualidades urbanas del espacio turístico se evalúan tres 
aspectos fundamentales inherentes a toda área urbana y que 
cobran especial importancia en espacios destinados al soporte 
de la actividad turística: ocupación del suelo, espacio libre y 
complejidad urbana. 

A la vista de los tres bloques temáticos de análisis se observa 
que, con este estudio, el espacio turístico se evalúa desde dos 
perspectivas diferentes. 

En primer lugar, el apartado dedicado al estudio de la ocupación 
del suelo, está dedicado análisis tanto de la cantidad de suelo 
efectivamente artificializado con fines turísticos como al 
estudio de algunas de las cualidades de dicha ocupación como 
son la densidad del alojamiento o la compacidad del espacio 
edificado. De este modo, se evalúa la eficiencia con la que este 
tipo de tejidos urbano-turísticos ocupa y se dispone en el 
territorio.

En segundo lugar, tanto el estudio del espacio libre como el de 
la complejidad urbana, evalúan la configuración del espacio 
urbano turístico como escenario en que se desarrolla el turismo 
como actividad siendo generador de una parte importante de 
la imagen que se exporta y constituyendo —tanto el espacio 
como sus actividades— atractivo inherente al destino 
vacacional.

Por tanto, a través del estudio de las cuestiones mencionadas, 
se analiza el espacio urbano-turístico tanto en cuanto a la 
presión que la actividad ejerce sobre el territorio como en 
cuanto a la influencia que la actividad tiene sobre la 
configuración y las funciones del espacio urbano.
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IMAGEN 1 Vista de Dénia desde el Montgó. Contraste entre la ocupación compacta del 
núcleo tradicional de Dénia y los asentamientos que conforman su espacio turístico. 
Elaboración propia.
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La localización de las distintas actividades en el territorio 
influye directamente sobre su estructura funcional y sobre la 
forma en que se ocupa el suelo. Los modelos de ocupación 
influyen, a su vez, en la organización de cuestiones propias del 
entorno urbano como la movilidad, la densidad de población y 
la proximidad de usos diversos, entre otras. Por tanto, resulta 
de interés el estudio de los modelos de ocupación que utiliza 
la actividad turística para su desarrollo dado que inciden 
directamente en la estructuración funcional del territorio.

En el caso del litoral alicantino —tal y como se ha descrito 
previamente— el espacio turístico se construye a partir de dos 
modelos principales de ocupación.

Por una parte, los desarrollos urbanos dispersos son los que se 
utilizan frecuentemente para alojar la función turística 
residencial, modificando sustancialmente la forma de las 
ciudades y el modo tradicional con el que la ciudad mediterránea 
ocupa el territorio (Rueda 1997). Esta tipología de alojamiento 
es la preferida por aquellos visitantes que, parafraseando a 
Raquel Huete (Huete 2009), “llegan para quedarse” atraídos 
por el sol, las playas y una climatología favorable durante gran 
parte del año. La construcción de modelos propios del 
urbanismo anglosajón como respuesta a las necesidades 
alojativas de estos visitantes se ha convertido en habitual, por 
su considerable implantación, y se identifican con las formas 
urbanas propias del turismo residencial. También es cierto, 
que el disfrute del paisaje, la climatología y el entorno en 
general como parte del hecho turístico favorecen la construcción 
de tipologías de baja densidad en entornos pseudo-urbanos 
con el fin de aproximarse a la naturaleza.

Por otra parte, los modelos que se desarrollan en altura son los 
preferidos para alojar la actividad junto a la línea de costa 
porque permiten localizar, en primera línea de mar, a un mayor 
número de visitantes y consiguen aproximar las funciones y 

[modelos de ocupación]

  OSOcupación del suelo en 
el ámbito turístico
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comodidades urbanas al atractivo entorno natural de la costa. 
Estos modelos, que frecuentemente se construyen con carácter 
rotacional, son los preferidos para el alojamiento del turismo 
de masas. La construcción tanto de apartamentos turísticos 
como de hoteles en edificios en altura influye en aspectos 
territoriales que abarcan desde la eficiencia en la ocupación 
del territorio hasta el negativo impacto visual que producen en 
entornos paisajísticos de gran valor. 

No existen municipios que hayan desarrollado un único modelo 
de ocupación, sin embargo, sí es cierto que los municipios se 
especializan en satisfacer las necesidades de un determinado 
tipo de turista (Vera 2011) dado que la concentración de 
esfuerzos en este sentido mejora la calidad de la experiencia 
turística de forma sustancial. Por ello es frecuente observar 
que cada municipio desarrolla nuevas áreas urbanas según el 
tipo de demanda que quiere atraer.

Por tanto, los distintos tipos de visitantes buscan distintas 
cualidades en un destino dependiendo del tipo de experiencia 
de ocio que se quiere disfrutar. Es por esto que parece necesaria 
una planificación turística capaz de desarrollar sistemas tales 
que proporcionen satisfacción a una demanda cada vez más 
diversificada con un desarrollo de modelos de ocupación 
adecuados no sólo a dicha demanda sino también a las 
necesidades del territorio.

En el origen, los asentamientos construidos para alojar la 
actividad turística se  disponen frecuentemente a lo largo de la 
costa, configurando un continuo lineal cuya localización surge 
de forma un tanto espontanea. La progresiva colmatación del 
frente costero obliga, con el tiempo, a la localización del 
espacio turístico en emplazamientos hacia el interior donde el 
atractivo reside en disfrutar de vistas privilegiadas o de la 
proximidad de otros espacios naturales.

Además, la saturación de la primera línea de costa junto al 
encarecimiento del suelo lleva a buscar alternativas que en 
ocasiones derivan en la localización de nuevas actuaciones 
turístico-inmobiliarias en municipios del interior que se 
benefician de esta circunstancia y que se promocionan gracias 
a una menor masificación en entornos de valor paisajístico y 
una mayor economía del suelo aunque no pueden prescindir 
de la imagen de los municipios del litoral (Vera 2011).

Tradicionalmente, la planificación urbanística municipal era el 
único modo de proyectar un destino turístico. A pesar de ello, 
son contadas las ocasiones en que se han establecido límites 
precisos al crecimiento turístico1, caracterizado en los últimos 
tiempos por el consumo casi indiscriminado de suelo para la 
ubicación de nuevos asentamientos. Actualmente, la 
planificación estratégica hace que casos como el de Torroella 
de Montgrí en Girona (Pie 2004) sirvan como base en cuanto a 
nuevas formas de entender el territorio y puesta en valor del 
entorno natural como precedente de una planificación integrada 

1 Biel Horrach (2014) destaca el impacto positivo de las políticas de protección del 
territorio litoral en Baleares llevadas a cabo a través de la desclasificación de suelo 
urbanizable y la aplicación de calificaciones restrictivas al suelo rústico.

[posición/disposición]

[planificación urbanística]
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donde el desarrollo de las actividades económicas y el respeto 
por el entorno son compatibles.

Actualmente, los destinos turísticos maduros del litoral —
denominados así por su alto grado de consolidación— han 
evolucionado hasta constituirse en  estructuras urbanas 
complejas debido a la necesidad de satisfacer una demanda 
cada vez más exigente y diversa.

En ocasiones, con el fin de diversificar la oferta, este tipo de 
destinos ha buscado la coexistencia de distintas modalidades 
turísticas en un mismo lugar. Así, aparecen espacios turísticos 
“ex novo” o de nueva planta creados al margen de la estructura 
territorial, urbana y turística preexistente que buscan la 
reformulación del modelo turístico de sol y playa implantado. 
Como indica Vera (Vera 2011) se diseñan complejos que 
funcionan de forma totalmente aislada e independiente 
“constituyendo el principio y el fin del escenario turístico”. 

Por todo lo expuesto, se establece un conjunto de descriptores 
que sirven para el análisis del tejido turístico en cuanto a su 
modelo de ocupación y su posición en el conjunto del territorio. 
Además, se evalúa la compacidad que permite analizar la 
eficiencia con que se utiliza el suelo como recurso-soporte de 
la actividad turística y la densidad de alojamiento que ofrece 
un determinado asentamiento.

[estructura compleja]

TABLA 1 Descriptores que evalúan la ocupación del suelo en el ámbito turístico. 
Elaboración propia.

IMAGEN 2 Urbanizaciones turísticas en el interior (San Fulgencio). Elaboración propia.
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IMAGEN 3 Transformación del Tossal de la Cala en Benidorm. Imágenes publicadas online 
por María Sola Pérez en Grupo Facebook: “Eres de Benidorm si...” Consulta: 13.12.2014
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El estudio de la ocupación del suelo por parte del uso turístico 
describe la presión que ejerce la ocupación turística sobre el 
total del suelo ocupado en un ámbito determinado. 

Algunos estudios recogidos en el apartado de antecedentes 
muestran el importante incremento en el consumo de suelo 
que ha tenido lugar en los últimos años y señalan que, en 
emplazamientos litorales, dicho crecimiento ha estado 
motivado en gran medida por el desarrollo de la actividad 
turística (Jiménez 2006, Martí Ciriquián 2012). 

La cantidad de población alojada en un espacio urbano y el 
modelo de asentamiento utilizado —continuo o discontinuo2—, 
influyen directamente en la cantidad de territorio ocupado. 
Así, aquellos modelos que con una menor ocupación albergan 
mayor cantidad de población turística son más eficientes en 
cuanto al grado de ocupación de suelo.

Por tanto, resulta de interés conocer tanto la cantidad del 
suelo consumido para alojar la actividad turística, como cuáles 
son los emplazamientos ocupados para ello porque son los que 
ofrecen las mejores condiciones para la implantación del uso 
turístico.

La realidad de muchas zonas costeras, en las que el turismo 
constituye la base de sus economías, refleja que la actividad 
turística requiere de importantes superficies de territorio para 
su desarrollo. Además, el alto grado de especialización en una 
determinada actividad tiene efectos positivos y negativos 
sobre un territorio. Por una parte, la especialización aporta 
competitividad dentro del sector y, por otra, puede determinar 
la vulnerabilidad económica de ese lugar. 

Sin embargo, la Estrategia Territorial de la Comunidad 
Valenciana —ETCV— considera que el sistema de ciudades de 
la Comunidad Valenciana, y en particular el del litoral alicantino, 
resulta adecuado para mantener cierta especialización en 
ciudades medias como son las de la costa. En este caso, el 
sistema territorial permite que la actividad turística se 
complemente con actividades económicas desarrolladas en 
municipios próximos ubicados en el interior. La 
complementariedad que surge entre las actividades de los 
distintos municipios litoral-interior resulta beneficiosa para 

2     La referencia a tejido urbano continuo o tejido urbano discontinuo proviene de la 
traducción del nomenclator utilizado por CORINE Land Cover (Steenmans, 2000) para el 
reconocimiento de distintos tipos de ocupación.

[particularidades del espacio 
turístico en cuanto a la ocupación 

del suelo]

OS1| OCUPACIÓN DEL SUELO 
POR PARTE DEL USO TURÍSTICO
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mantener el equilibrio territorial y permite una alta calidad en 
productos y servicios derivada de la especialización en 
actividades según las distintas áreas funcionales. 

Por tanto, en este caso particular de estudio en que se pone en 
relación ocupación de suelo y actividad turística, se observa 
como la especialización en dicha actividad resulta positiva para 
la economía pero, a su vez, genera externalidades negativas 
en cuanto al consumo de suelo. Así, parece oportuno plantear 
un estudio que analice hasta qué punto la actividad turística 
consume suelo y de qué forma lo hace —localizaciones 
preferentes, recursos próximos, relación con la ciudad, etc.— 
especialmente en ámbitos en los que el uso turístico resulta 
fundamental para la subsistencia de la economía local.

Descriptor propuesto para el análisis.

El sistema de evaluación propuesto parte de la necesidad de 
analizar la presión que ejerce la cantidad de suelo ocupado 
para el desarrollo de la actividad turística sobre el total de 
suelo ocupado en una región. Además, se tienen en cuenta 
algunas particularidades relacionadas tanto con el ámbito 
de estudio como con los valores de referencia de algunos 
sistemas de indicadores establecidos para el análisis de la 
ciudad convencional.

No es frecuente encontrar, en los sistemas revisados, 
indicadores que evalúen la ocupación del suelo por parte de 
una actividad determinada. Sin embargo, dada la importancia 
del incremento de la superficie artificial3 en los últimos años y 
su relación en áreas costeras, con el desarrollo de la actividad 
turística (Jiménez 2006, Martí Ciriquián 2012), se considera 
oportuna la cuantificación de la superficie utilizada para el 
soporte de dicha actividad. 

Particularmente, en el indicador [TABLA 2] que estudia la 
ocupación de los usos del suelo, recogido en el Sistema 
Municipal de Indicadores de Sostenibilidad (AEU 2010), 
se refleja el interés que existe por cuantificar la proporción 
de superficie artificializada respecto a la superficie total del 
municipio. De este modo, se conocen los impactos iniciales 
que genera una ocupación de suelo desmedida junto con sus 

3    El término “artificial” o “artificializado” en referencia a un área o suelo se toma del 
calificativo utilizado en la descripción de usos del suelo que hace el proyecto CORINE 

Land Cover ibid. 

[respecto a plantear el 
estudio de la ocupación de 

una actividad particular]

TABLA 2 Indicadores que sirven para la elaboración del descriptor propuesto. Fuente: 
Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. (AEU 2010).
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implicaciones ambientales, sociales y funcionales. 

En este estudio, el descriptor utilizado para evaluar la 
ocupación de suelo correspondiente al uso turístico tiene en 
consideración las siguientes particularidades.

Es cierto que, los conjuntos turísticos surgen, en la mayoría de 
ocasiones, por la proximidad al mar y el interés paisajístico o 
ambiental que puede suponer un emplazamiento particular al 
margen del término municipal en el que se localizan. Sin 
embargo, las áreas turísticas están vinculadas inevitablemente 
a la política urbanística municipal dado que se proyectan y 
construyen según el planeamiento municipal vigente que 
define sus condiciones urbanas. 

En este sentido, la ETCV plantea la regulación del crecimiento 
municipal en base a lo que denomina Índice de Máxima 
Ocupación de Suelo (IMOS). De esta manera, aquellos 
municipios que superen el 10% de ocupación de la superficie 
de su término municipal no podrán flexibilizar4 el IMOS. Dicho 
porcentaje podría plantearse como un valor de referencia para 
evaluar la ocupación de suelo en los municipios del litoral en 
base a la superficie de su término municipal. Sin embargo, 

4     La ETCV establece en su directriz 86 la posibilidad de flexibilizar el IMOS en suelo 
residencial hasta en un incremento del 25% en función de las necesidades de cada 
municipio para “evitar rigideces en el mercado de suelo y la aparición de procesos 
especulativos sobre el mismo”. Para poder hacer uso del coeficiente corrector de 
flexibilidad en suelo residencial debe cumplirse la condición de que el suelo sellado en el 
municipio no supera el 10% de la superficie de su término municipal según la medición 
del Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo en España –SIOSE-.

[respecto al límite 
espacial de análisis]

IMAGEN 4 Disposición de los núcleos costeros en el litoral mediterráneo andaluz. 
(Marchena 1987)
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en el caso de los municipios litorales, existe un importante 
desequilibrio en la utilización de suelos sobre los que se 
ubican los asentamientos turísticos y por ello, se plantea 
analizar su realidad urbana según otras variables y no ceñirse 
exclusivamente a la comparación de la superficie en relación al 
límite administrativo del término municipal. 

En estudios previos (Nolasco Cirugeda 2011, Martí Ciriquián 
2012) se muestra cómo los suelos de mayor valor ambiental 
y paisajístico del litoral —frecuentemente los más próximos a 
la costa— son los que poseen mayor interés para el desarrollo 
de la actividad turística y por tanto plantean un intenso debate 
acerca de cuál debe ser su destino: ocupación o protección. 
Además, la ubicación de asentamientos turísticos en los 
municipios del litoral tradicionalmente se asocia a los territorios 
próximos a la costa [IMAGEN 5] que, en la mayoría de los casos, 
se encuentran vinculados de algún modo al núcleo urbano 
tradicional (Marchena 1987) [IMAGEN 4]. Por tanto, resulta de 
interés analizar la ocupación de los usos del suelo, más que 
en el ámbito del término municipal, en una determinada franja 
costera, dado que allí se encuentra el suelo más preciado para 
la localización de la actividad turística.

IMAGEN 5 Ocupación de suelo año 1990 y su evolución hasta 2006 en la provincia de 
Alicante. Elaboración propia a partir de CORINE Land Cover. 

Ocupación 1990 Ocupación 2006
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Por este motivo, y por la referencia espacial utilizada para el 
análisis en el estudio de Cambios en la Ocupación del suelo en 
España (Jiménez 2006), se toma como ámbito de análisis una 
franja de territorio paralela a la costa que abarca la distancia 
de 0 a 2 Km y de 2 a 5 Km. De este modo, los valores obtenidos 
pueden compararse con los que se ofrecen en el citado estudio 
para la franja más próxima a la costa en el conjunto de la 
provincia [TABLA 3]. 

Además, el interés fundamental del análisis, en este caso, 
reside en la comparación de la superficie que ocupan los usos 
propios de la ciudad convencional con la destinada 
específicamente al uso turístico en una franja paralela a la 
costa. Independientemente del valor cuantitativo que se 
obtenga, este dato sirve también para evaluar la presión que 
los visitantes ejercen sobre los habitantes o viceversa y la 
especialización o “tematización” turística que se observa en el 
tejido de su núcleo tradicional. En algunos casos, a simple 
vista, se puede intuir cómo la superficie utilizada por la 
actividad turística supera, en superficie, a la utilizada por el 
núcleo tradicional al que se encuentra vinculada, utilizando 
determinadas localizaciones con características territoriales 
específicas.

TABLA 3 Superficie artificializada según franjas paralelas a la costa entre 1987 y 2000 en 
la costa mediterránea española. Observatorio de la sostenibilidad en España, 2006
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Uno de los parámetros que establece el indicador recogido en 
el Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad para 
estudiar la ocupación de los usos del suelo es el estudio de la 
superficie de suelo artificial por habitante. En el caso particular 
de los municipios dedicados a albergar actividad turística, la 
intensa fluctuación de la población en las distintas estaciones 
dificulta el cálculo de este valor. Dicha fluctuación es inherente 
a los destinos de sol y playa en el mediterráneo y se debe 
fundamentalmente a la propia estacionalidad del turismo que 
aumenta significativamente en los meses de calor. 

Por una parte, la variación en el número de turistas a lo largo 
del tiempo arroja resultados diferentes en los parámetros de 
población en función de la época del año que se estudie. Por 
otra parte, no existen datos precisos sobre la cantidad de 
turistas que se alojan en un municipio determinado, la cantidad 
siempre es estimada y varía mucho dependiendo de la 
temporada. Además, las áreas fundamentalmente turísticas 
cuentan tanto con plazas dinámicas de alojamiento como con 
viviendas en propiedad, por lo que, aunque existe una idea de 
la capacidad de alojamiento, los datos no son lo suficientemente 
precisos y estables para poder establecer comparaciones entre 
los distintos ámbitos de estudio. Estas circunstancias impiden 
determinar un único valor que sirva para el cálculo de la 
superficie ocupada por habitante, por lo que se desestima el 
análisis de este parámetro. 

Por tanto, sobre el mapa de áreas turísticas se establece como 
límite de estudio las franjas 0Km a 2Km y 2Km a 5Km y se 
calcula el porcentaje de superficie que ocupan las áreas 
fundamentalmente turísticas en relación al total de la superficie 
ocupada para posteriormente poder comparar con los valores 
de referencia tanto la superficie total como la ocupada por el 
uso turístico. 

[respecto a plantear el estudio 
en términos de superficie de 

suelo por habitante]
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IMAGEN 6 Disposición de los desarrollos turísticos en los municipios de Dénia, Benidorm y 
Torrevieja. Elaboración propia a partir de criterios Marchena (1987) [IMAGEN 4]
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TABLA 4 Descriptor propuesto para la evaluación de la ocupación del suelo por parte 
del uso turístico OS1. Elaboración propia.

OCUPACIÓN DEL SUELO  [OS]

[OS 1] OCUPACION DEL SUELO POR PARTE DEL USO TURISTICO

DESCRIPCIÓN - FINALIDAD

SISTEMA DE EVALUACIÓN VALOR DE REFERENCIA

El suelo sirve como soporte de la actividad turística. Qué cantidad de suelo se destina a la actividad turística 
y en qué lugar se localiza.

FUENTES DE OBTENCION DE DATOS

1 Sistema de Información sobre Ocupación de Suelo en España (SIOSE)
2 Áreas turísticas según descripción metodológica de selección.

3 Valores de referencia: Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana.
 “Cambios de ocupación del suelo en España. Implicaciones para la sostenibilidad.” (Jiménez, 2006)

NOTAS METODOLÓGICAS

Aunque el límite administrativo sigue manteniendo gran peso en el cálculo no se encuentran valores de 
referencia globales que permitan discutir la proporción de suelo ocupada de forma global. 

OBSERVACIONES

*SM: Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad Urbana. 

UNIDAD DE CALCULO

ha; porcentaje (%)

AMBITO DE ESTUDIO
5km paralelos a la costa en dos 

franjas 0km-2km y 2km-5km

Superficie ocupada respecto a la superficie del 
término municipal. (SM*)

ETCV: no podrán flexibilizar el Índice Máximo de 
Ocupación de Suelo (IMOS) aquellos municipios 
que hayan ocupado más del 10% de suelo respecto
al término municipal.

[OS1.1]

Superficie artificializada en la franja.
Cambios de ocupación del suelo en España (OSE) 
valor medio provincial.

[OS1.2]

Superficie del área de uso turístico respecto a
total artificializado en franja

NO EXISTEN. 
De lo ocupado ¿cuánto se destina a uso turístico?

[OS1.3]

Superficie del área de uso turístico respecto a 
superficie total de la franja.

NO EXISTEN. 
¿Cuánto suelo ocupa el uso turístico?

[OS1.4]
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Conclusiones de la aplicación del descriptor 

OS1| Ocupación del suelo en el 
ámbito turístico: Dénia, Benidorm y 

Torrevieja.

Tanto el informe “Cambios de ocupación del suelo en España. 
Implicaciones para la sostenibilidad.” (Jiménez 2006) como 
otros estudios (Martí Ciriquián 2012) advierten sobre el 
importante crecimiento urbano que se ha producido en la costa 
de la provincia de Alicante. Sin embargo, la aplicación de este 
descriptor permite constatar que las áreas dedicadas al 
alojamiento de la actividad turísticas son las que ocupan 
el mayor porcentaje de suelo en la franja estudiada. Por 
sí solos, los casos de estudio superan la media de ocupación 
provincial en la mayoría de las franjas, con la salvedad de la 
franja interior en Dénia y la más próxima a la costa en 
Benidorm. Así, el crecimiento de la actividad turística es 
responsable del incremento de ocupación de suelo que se ha 
producido en las últimas décadas.

Además, el suelo que se artificializa en mayor proporción es el 
que se encuentra más próximo a la costa independientemente 
de su uso; Sin embargo, la actividad turística ocupa 
porciones de suelo similares tanto en la franja próxima 
a la costa como en la interior acercándose a valores de 
entre un 70% y un 90% en la mayoría de los casos. En este 
sentido se observa cómo las áreas turísticas alejadas de la 
línea de costa prefieren localizaciones que permitan disponer 
de atractivas vistas gracias a una orografía pronunciada como 
sucede en El Montgó —Dénia— y Sierra Helada —Benidorm— 
o, como sucede en Torrevieja hacia las lagunas. Además, en 
este último caso el interés del suelo ubicado al interior para la 
construcción de vivienda reside fundamentalmente en el precio 
competitivo del suelo.

Los valores de ocupación en relación a la superficie del término 
municipal son muy similares en Benidorm (37%) y Torrevieja 
(42%), sin embargo se evidencian profundas diferencias entre 
ambos modelos al estudiar las densidades de ocupación y la 
compacidad de su espacio turístico.
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Dénia OS1|OCUPACIÓN DEL SUELO 
POR PARTE DEL USO TURÍSTICO

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DESCRIPTOR

A partir de la aprobación del Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU) de 1972 
se regula, en Dénia, la construcción de 
edificaciones turísticas residenciales por la 
calificación de terrenos como Suelo Rústico 
De Interés Turístico tanto en la primera línea 
de costa como en la ladera de El Montgó 
[IMAGEN 7]. En este sentido, se observa 
cómo, con la calificación de estos espacios, 
comienza la construcción del suelo ocupado 
por el uso turístico. 

El núcleo urbano tradicional se localiza 
junto al mar y se relaciona con él a través 
de un importante puerto con dos muelles 
que actualmente se dedican las actividades 
deportiva y náutica además de dar soporte 
al uso comercial estableciendo la base de 
conexión con servicio de ferri a varias de las 
islas Baleares. 

A ambos lados del puerto y, por tanto, 
del núcleo tradicional, se encuentran 
los desarrollos urbanos más recientes 
en el ámbito próximo a la costa. Estos 
asentamientos se caracterizan por su 
construcción según un modelo suburbano 
extensivo que sirve como soporte para la 
actividad turística. El modelo de ocupación, 
como se ha comentado anteriormente, ha 
estado dirigido por la calificación de ese suelo 
en los sucesivos planes aprobados. Además, 
la mínima regulación en cuanto a parámetros 
urbanísticos como el tamaño de parcela o la 
edificabilidad ha influido en la configuración 
de su espacio.

Por tanto, el desarrollo urbano se encuentra 
condicionado fundamentalmente por dos 
factores: el planeamiento y la topografía. 
De este modo, también se observa cómo las 
áreas turísticas se disponen, según ambos 
condicionantes, tanto en el frente paralelo 
a la costa, configurando un espacio de 
ocupación lineal a ambos lados del núcleo 
tradicional, como en la ladera de El Montgó 
donde la proliferación de edificaciones de 
segunda residencia escalan buscando las 
mejores vistas sobre el mar.

En general, la ocupación de suelo se produce 
de forma intensa en la franja 0Km-2Km 
donde se alcanzan las 1.262ha frente a una 
ocupación de 402ha en la franja 2Km-5Km 
[TABLA 5 OS.1.2]. Estas superficies de ocupación 
prácticamente se equiparan –en torno al 

40% en la franja 0Km a 2Km y en torno a 
15% en la franja 2Km a 5Km- en porcentaje 
a la media provincial que se publica en el 
informe “Cambios de ocupación del suelo en 
España. Implicaciones para la sostenibilidad.” 
(Jiménez 2006). 

La ocupación de suelo en relación a la 
superficie del término municipal [TABLA 5 
OS.1.1] es del 27% lo que casi triplica el valor 
del 10% que permitiría flexibilizar el índice 
máximo de ocupación de suelo recogido en 
la ETCV. De esto modo, el planeamiento a 
futuro tendrá muy limitada la capacidad de 
ocupación de nuevos suelos municipales.

El hecho destacable, en este caso, es que 
en la franja 0Km a 2Km las áreas turísticas 
ocupan un 39.52% lo que supone un 94% 
del total ocupado según SIOSE, mientras que 
en la franja 2Km a 5Km las áreas turísticas 
ocupan un 7.8% que supone la mitad de lo 
ocupado en esa área [TABLA 5 OS.1.3], [TABLA 5 
OS.1.4]. Es decir, en el caso de Dénia, las áreas 
turísticas ocupan la mayor parte del suelo 
artificializado en la franja más próxima a la 
línea de costa y dicha ocupación disminuye 
en favor de otros usos en emplazamientos 
más alejados de la costa.

Esta preferencia por alojar la actividad 
turística en emplazamientos próximos 
a la línea de costa está profundamente 
condicionada por las expectativas que en 
cuanto a paisaje, climatología y relación con 
el medio natural implica el turismo de sol y 
playa.

Dénia OS1|OCUPACIÓN DEL SUELO 
POR PARTE DEL USO TURÍSTICO

IMAGEN 7 DÉNIA. Esquema de PGOU 1980. (Vera 1987)
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TABLA 5 Resultados de la aplicación del descriptor OS1 ocupación del suelo por parte del 
uso turístico en Dénia. Elaboración propia.

IMAGEN 8 Ocupación del suelo por parte del uso turístico en Dénia. Elaboración propia.
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OS1|OCUPACIÓN DEL SUELO 
POR PARTE DEL USO TURÍSTICO

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DESCRIPTOR

Benidorm

Benidorm comienza a apostar claramente 
por el desarrollo turístico en su territorio a 
partir de la aprobación de su primer PGOU 
en el año 1956. Es tal la previsión de suelo 
a ocupar en el entorno del núcleo tradicional 
consolidado en la fecha de aprobación, que 
la forma de crecimiento actual  en torno a 
la ciudad histórica [IMAGEN 9] supone la 
construcción de la ideada en aquel primer 
instrumento de ordenación. Por tanto, la 
forma de la ocupación de suelo hasta hace 
pocas décadas, responde a la idea que se 
recoge en la planificación urbanística de 1956, 
aunque con importantes transformaciones 
y adaptaciones a lo largo del proceso de 
ocupación (Gaviria 1977).

El núcleo tradicional de Benidorm se ubica en 
lo alto de un promontorio. A ambos lados del 
mismo, junto a la línea de costa, se construyen 
dos ensanches turísticos –Playa de Levante y 
Playa de Poniente- que, fundamentalmente, 
dan alojamiento a la actividad turística. Estos 
primeros desarrollos, al igual que sucedía en 
el caso de Dénia, basan su crecimiento y su 
forma de ocupación tanto en el planeamiento 
como en la topografía que condiciona su 
desarrollo. Por el contrario, en las últimas 
décadas se han producido crecimientos 
importantes en emplazamientos alejados 
del núcleo fundacional y sus extensiones. Se 
trata del asentamiento de actividades de ocio  
—Parques Temáticos y complejos hoteleros— 
y urbanizaciones residenciales de baja 
densidad en contraposición del carácter más 
compacto y denso de los ensanches turísticos. 
La localización de estos asentamientos en 
suelos del interior del municipio deben su 
posición no sólo al planeamiento sino a la 
búsqueda de suelos menos cotizados, bien 
conectados con infraestructuras viarias.

En general, la ocupación del suelo en 
Benidorm es algo más intensa en la franja 
0Km-2Km –860ha- que en la 2Km-5Km 
-513ha- concretamente, la ocupación en la 
franja próxima a la costa es del orden de 
un 10% superior [TABLA 6 OS.1.2]. También 
es cierto, que poniendo en relación estos 
valores con los establecidos en el informe 
“Cambios de ocupación del suelo en España. 
Implicaciones para la sostenibilidad.” 
(Jiménez, 2006) la franja próxima a la costa 
mantiene un valor de ocupación similar al del 
conjunto de la provincia, mientras que en 
localizaciones más alejadas –franja 2Km a 
5Km- la ocupación duplica al valor medio del 
conjunto de la provincia.

Por su parte, las áreas turísticas, constituyen 
entre un 70% y un casi 80% del suelo 
ocupado en ambas franjas, respectivamente, 
siendo la presencia de la actividad algo mayor 
en la franja más próxima a la costa [TABLA 6 
OS.1.4]. Curiosamente, la ocupación de las 
áreas turísticas en este caso, se encuentra 
por debajo de la media provincial (Jiménez 
2006) en la franja más próxima a la costa 
lo que refuerza la idea del carácter más 
compacto de la ciudad de Benidorm.

En relación a la superficie del término 
municipal [TABLA 6 OS.1.1] el suelo ocupado 
representa el 38.45%, superando en 
casi cuatro veces el valor que permitiría 
flexibilizar el índice máximo de ocupación 
de suelo en planeamiento futuro según 
recoge la ETCV. De este modo, Benidorm, 
cuyo modelo de ocupación es paradigma de 
sostenibilidad por su ordenación compacta, 
ha consumido gran parte de ese suelo en las 
dos últimas décadas a causa de un giro de 
180 grados en la estrategia de configuración 
de su espacio turístico que busca diversificar, 
con ocupaciones de baja densidad y parques 
temáticos entre otros, su oferta de ocio. 

IMAGEN 9 Modificaciones sucesivas al PGOU de 1956 en 
Benidorm. A. Modificaciones hasta 1962, B. Modificaciones 
hasta 1974. (Gaviria 1977)



121|

TABLA 6 Resultados de la aplicación del descriptor OS1 ocupación del suelo por parte del 
uso turístico en Benidorm. Elaboración propia.

IMAGEN 10 Ocupación del suelo por parte del uso turístico en Benidorm. Elaboración 
propia.
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OS1|OCUPACIÓN DEL SUELO 
POR PARTE DEL USO TURÍSTICO

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DESCRIPTOR

Torrevieja

Torrevieja aprueba su primer PGOU en el año 
1972, por lo que todo el desarrollo urbano 
previo se regula según el planeamiento 
parcial y las laxas normas urbanísticas de 
la normativa subsidiaria provincial. De este 
modo, la localización de suelo ocupado 
responde a criterios que tienen más relación 
con la oferta y la demanda que con  aquello 
que urbanísticamente hubiera sido deseable. 
Al principio, los suelos próximos a la costa 
fueron los más cotizados y posteriormente 
los que, ubicados hacia el interior, se 
encuentran próximos a las lagunas. Así, el 
terreno interlagunar pronto aumentó su 
valor como suelo para la construcción dado 
que su alta salinidad no lo hacía apto para el 
cultivo. En un momento en el que la compra 
de una segunda residencia está en auge, el 
hecho de que el precio del suelo resultase 
muy competitivo favoreció la proliferación 
de urbanizaciones de bungalows5 y 
apartamentos en enclaves atractivos para 
el turismo. Por estos motivos comienza a 
consumirse suelo de gran valor ecológico 
y paisajístico, crecimiento que únicamente 
queda contenido por la delimitación que 
enmarca el Parque Natural de las lagunas de 
Torrevieja y La Mata declarado como tal en 
el año 1989 cuando gran parte del desarrollo 
urbano-turístico ya se ha producido.

El núcleo histórico de Torrevieja se encuentra 
rodeado -al norte, al sur y al oeste- por un 
extenso crecimiento urbanístico que aloja, 
fundamentalmente, la actividad turística. 
Son grandes extensiones de tejido urbano 
conformado por urbanizaciones de baja 
densidad las que caracterizan el alojamiento 
del turismo en Torrevieja. La localización de 
estas urbanizaciones tiene lugar tanto junto 
a la costa como al interior, rodeando en parte 
el perímetro de las lagunas de Torrevieja y 
La Mata. El hecho anteriormente comentado 
de que no haya existido una planificación 
municipal a lo largo del desarrollo turístico 
en Torrevieja, influye determinantemente 
en el carácter de su estructura urbana 
que se encuentra formada por núcleos de 
alojamiento independientes y desarticulados 
entre sí. Este factor aporta gran complejidad 
a la organización y ordenación de la ciudad. 

En general, la ocupación del suelo en 

5 Bungalow es el término que acuña al tipo de construcción 
turística que, siendo semejante a la vivienda unifamiliar 
adosada, tiene reducidas dimensiones tanto en edificación 
como en parcela y bajo precio de ejecución material. Esta 
tipología es recurrente en las urbanizaciones turísticas de 
la comarca alicantina de la Vega Baja.

Torrevieja es mucho más intensa en la franja 
0Km-2Km -1308ha- que en la 2Km-5Km 
-611ha- [TABLA 7 OS.1.2]. Este desequilibrio 
está motivado, no sólo por el mayor interés 
que generan las localizaciones próximas a la 
costa sino por el hecho de que las lagunas 
ocupan gran parte del suelo en la franja 2Km-
5Km. Poniendo en relación estos valores con 
los establecidos en el informe “Cambios de 
ocupación del suelo en España. Implicaciones 
para la sostenibilidad.” (Jiménez 2006) ambas 
franjas superan el valor de ocupación medio 
del conjunto de la provincia, aunque también 
es cierto que la ocupación es mucho mayor 
en el territorio junto a la línea de costa. 

Por su parte, las áreas turísticas, constituyen 
entre un 80% y un 90% del suelo ocupado 
en ambas franjas [TABLA 7 OS.1.4], siendo 
la presencia de la actividad turística algo 
mayor en la franja más alejada de la costa. 
Este fenómeno es consecuencia del bajo 
precio del suelo del interior que, como se 
ha comentado, posibilitó la construcción 
de segundas residencias a precios muy 
competitivos en localizaciones de interior que 
siguen estando, de algún modo, próximas al 
mar. También es destacable el porcentaje de 
ocupación de las áreas turísticas en relación 
a la superficie de las franjas estudiadas, pues 
sólo dichas áreas ya superan en ocupación al 
valor provincial [TABLA 7 OS.1.3]. 

La ocupación de suelo respecto a la superficie 
del término municipal [TABLA 7 OS.1.1] 
representa el 42.07% si no se tiene en 
cuenta el espacio lagunar, superando cuatro 
veces el valor que permitiría flexibilizar el 
índice máximo de ocupación de suelo en 
planeamiento futuro según recoge la ETCV. 

IMAGEN 11 Urbanizaciones en el municipio de Torrevieja 
en 1986. (Navalón 1995)
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TABLA 7 Resultados de la aplicación del descriptor OS1 ocupación del suelo por parte del 
uso turístico en Torrevieja. Elaboración propia.

IMAGEN 12 Ocupación del suelo por parte del uso turístico en Torrevieja. Elaboración 
propia.
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IMAGEN 13 Vista desde Morro de Toix del Peñón de Ifach y los desarrollos urbanos en 
torno a la ciudad de Calpe. Elaboración propia.
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Este parámetro constituye una variante del análisis de la 
densidad de población (hab/ha) y de la densidad urbana (viv/
ha) según las particularidades propias del espacio turístico. 
Concretamente, se trata de realizar una aproximación al 
estudio del grado de dispersión de la población turística en el 
territorio o, dicho de otra manera, evaluar de qué manera la 
actividad turística se organiza con el fin de que exista una 
masa crítica suficiente de personas que se reúnen en un mismo 
espacio.

El interés de analizar la densidad de un tejido urbano se basa 
en que el número de intercambios y el nivel de interrelación de 
sus habitantes –o dicho de otro modo, la actividad y la atracción 
de una determinada cantidad de población- será mayor cuanto 
mayor sea su densidad dentro de un asentamiento urbano. 
Además, este valor está relacionado con la configuración de la 
estructura urbana -grado de compacidad o de dispersión de 
los elementos que conforman su tejido-.

 Es cierto que densidades altas pueden ocasionar problemas 
de congestión incidiendo directamente en la escasez de espacio 
público y servicios mientras que, densidades demasiado 
reducidas generan problemas de aislamiento y requieren de 
un mayor consumo de recursos para lograr un correcto 
abastecimiento de servicios y una adecuada red de movilidad. 
Por ello, la planificación de una adecuada densidad del tejido 
urbano en un ámbito, incide positivamente en el desarrollo de 
funciones urbanas como la movilidad o la ubicación de 
equipamientos entre otros.

En el caso particular de la movilidad, los valores de densidad 
de población determinan en gran medida las pautas con que 
se estructuran los sistemas de transporte en un ámbito 
concreto. Así, a medida que las densidades urbanas disminuyen, 
las distancias medias intraurbanas aumentan, y a la inversa, 
por lo que de modo general, disminuir la densidad urbana, 
reduce las posibilidades de que los desplazamientos frecuentes 
se realicen de modo peatonal. Además, según Pozueta “una 
cierta densidad puede llevar asociado un espacio urbano más 
estimulante y rico, una cierta presencia de gente en los 
espacios urbanos, lo que los hace más animados, aumentando 
su capacidad de atracción y contribuyendo a hacerlos más 
seguros” (Pozueta 2009) lo que resulta muy interesante cuando 
se trata del diseño de un área dedicada al turismo y, por tanto, 
al ocio.

[pertinencia del análisis de la 
densidad del alojamiento en el 

espacio turístico y particularidades]

OS2| DENSIDAD DEL TEJIDO 
ALOJATIVO 
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En el caso particular del espacio turístico, si bien cierto que un 
espacio urbano estimulante favorece la atracción de 
determinado tipo de visitantes, también se puede afirmar que 
la masificación compromete negativamente el éxito turístico a 
largo plazo, en algunas ocasiones y circunstancias, dado que 
no todos los tipos de turismo litoral buscan la animación propia 
de las grandes densidades de población (Perles 2009). La 
masificación incide negativamente en los tipos de turismo que 
buscan la tranquilidad y el buen clima. El equilibrio densidad-
atractivo parece encontrarse, por tanto, en el tipo de turismo 
que se quiere promover en un determinado espacio urbano 
pues no busca lo mismo aquel turista que opta por un destino 
propio del turismo de masas que otro que elige una segunda 
residencia para pasar sus vacaciones.

Además, el análisis de este valor puede ofrecer indicios acerca 
del grado de especialización o tematización turística de un 
espacio en casos de concentración de la actividad o, por el 
contrario, cuando la dispersión del tejido alojativo permite la 
integración de la actividad turística en otras actividades 
diversas de una población sin un carácter especializado.

Así, parece oportuno enunciar un descriptor que sirva para 
analizar la densidad del tejido alojativo6 turístico incluyendo 
las particularidades que presentan estas áreas. Se parte de la 
base de sistemas de indicadores que analizan cuestiones 
relacionadas con la densidad urbana y de población y, además, 
se utilizan los criterios establecidos por los distintos planes de 
ordenación turística aprobados en distintas comunidades 
españolas y que han sido analizados en el apartado de 
antecedentes.

Descriptor propuesto para el análisis.

El descriptor propuesto evaluará la densidad del tejido 
alojativo. En el turismo se considera como alojamiento tanto a 
las viviendas en propiedad de segunda residencia –cualquiera 
que sea su tipología: apartamento, bungalow, vivienda aislada, 
etc.- como al que se produce en establecimientos turísticos 
reglados -hoteles, apartoteles, viviendas en alquiler para corta 
estancia y campings, fundamentalmente-. 

Tal y como afirma Fernando Vera (2011) “el turista no reside 
sino que se aloja” por lo que, es necesario plantear algunas 
particularidades al estudiar la densidad urbana en las áreas 
turísticas. La existencia de tipologías edificatorias capaces de 
dar respuesta a diversas soluciones de alojamiento turístico 
que se demandan, introduce importantes modificaciones en la 
forma de estudiar la densidad del tejido urbano. 

6     El término alojativo no está recogido en el Diccionario de la Lengua Española (RAE), 
sin embargo, es un adjetivo formulado a partir del verbo alojar que se utilizan algunos 
autores de forma más o menos frecuente al describir el alojamiento en el ámbito turístico. 
En este caso particular, se utiliza para calificar a las formas de tejido urbano que se 
dedican de modo fundamental a alojar a la población turística.

[respecto al estudio de la 
densidad de alojamiento en lugar 

de la densidad de viviendas]
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La evaluación se realiza, por tanto, para este descriptor, a 
partir de las unidades de alojamiento presentes en un espacio 
fundamentalmente turístico, por lo que deben observarse 
todas las posibles tipologías que se utilizan para el alojamiento 
de la actividad. Por una parte, existen áreas en las que la 
cantidad de establecimientos turísticos reglados es tal que 
constituyen la solución de alojamiento más frecuente para 
la mayoría de los visitantes y, por otra parte, existen áreas 
en que el predominio de viviendas de segunda residencia 
permite la evaluación de la densidad urbana tal y como se 
suele hacer en viviendas por hectárea, de modo que no sea 
necesario contemplar modificaciones específicas para su 
aplicación. Finalmente, existen ámbitos en los que existe una 
combinación de ambos tipos de alojamiento por lo que será 
preciso establecer una combinación de ambos valores. En este 
caso, sería interesante observar qué valores proporcionan una 
combinación óptima de plazas dinámicas y estáticas con el 
fin de que la mezcla de tipologías repercuta positivamente 
en la complejidad del alojamiento turístico, entendida como 
diversidad de la oferta de alojamiento y, por tanto, redunde en 
una mayor competitividad del destino turístico. 

TABLA 8 Indicadores que sirven al descriptor propuesto. Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona. (AEU 2010, AEU 2010), Leadership in Energy and Environmental Design – 
Neighborhood Developments (LEED ND, 2007).
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La diversidad en la oferta de alojamiento turístico combate 
activamente la existencia de áreas de la ciudad que se 
encuentran despobladas durante largos periodos de tiempo 
debido a la estacionalidad propia de la actividad. Las plazas 
dinámicas tienen mayor flexibilidad de ocupación a lo largo de 
todo el año, por lo que la combinación de éstas con la vivienda 
secundaria ofrece la posibilidad de desestacionalizar el uso 
de algunas áreas urbanas dedicadas casi en exclusividad al 
alojamiento del turista. Además, la existencia de grandes 
superficies de territorio, despobladas durante gran parte del 
año, pone de manifiesto la ineficiencia en la ocupación del 
territorio que suponen algunos modelos turísticos. 

En general, los indicadores estudiados hacen referencia al 
análisis de la densidad de viviendas (viv/ha) por su aplicación 
directa al ámbito de la ciudad convencional. Únicamente el 
Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad hace 
referencia explícita al análisis de la densidad de población7 en 
el caso de las zonas turísticas costeras. El análisis en términos 
de densidad de población o de densidad urbana ha de ser 
ampliamente matizado al considerar las particularidades 
propias del espacio turístico.

Concretamente, el Sistema Municipal de Indicadores de 
Sostenibilidad plantea estudiar la densidad de población en 
áreas turísticas costeras a partir de la suma de población de 
derecho (empadronada) más la población flotante (número de 
turistas) en relación a la superficie de suelo urbano municipal. 
Este cociente presenta dificultades para el cálculo debido a 
la limitada disponibilidad de datos y la complejidad del límite 
del ámbito a estudiar pues, en ocasiones, la complejidad de 
las áreas turísticas excede el término municipal y conforma 
continuos edificados a lo largo de la línea de costa. 

Por una parte, la amplia fluctuación de la población en función 
de la época del año dificulta la obtención de datos objetivos 
y verificables acerca de la cantidad de población turística 
alojada en un área. Además, las distintas fuentes que pueden 
consultarse recogen únicamente estimaciones en cuanto al 
número de visitantes que varían en función de la metodología 
utilizada para realizar la estimación. Una buena aproximación 
es la que se consigue en el trabajo Estudio de la población 
estacional en áreas turísticas. Estudio de caso: Benidorm 
dónde, a partir del estudio del consumo de agua por habitante 
se estima la población estacional de la ciudad de Benidorm 
(Sánchez Galiano 2013).

Además, existen momentos puntuales a lo largo del año en 
los que la ocupación es alta y otros en los que es tan baja 
que la infraestructura y servicios destinados a abastecer las 
necesidades de los momentos punta de población permanecen 
necesariamente infrautilizados. Esta importante variación 
de la población entre estaciones incide directamente en 
el cálculo de distintas densidades poblacionales según la 

7      Para los valores de referencia establecidos por la AEU la densidad poblacional óptima 
se encuentra entre los 220-350hab/ha.

[respecto al estudio de 
densidad según la población]
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temporada. Sin embargo, los alojamientos tanto en viviendas 
–plazas estáticas- como en establecimientos reglados -plazas 
dinámicas– permanecen, por lo que es posible plantear el 
análisis de la capacidad de alojamiento de un área turística en 
términos de plazas de alojamiento y de densidad de viviendas 
y así conocer el grado de concentración o dispersión de la 
población turística en el territorio. 

Por otra parte, la superficie de suelo urbano municipal como 
ámbito de estudio puede resultar de interés en algunos casos, 
sin embargo, dado que este trabajo trata de caracterizar las 
áreas turísticas, se estudiará únicamente los alojamientos y 
viviendas ubicados en estas zonas para así poder analizar su 
densidad y establecer comparaciones con otras áreas turísticas.

En otro orden de cuestiones, merecen discusión aparte, la 
superficie del ámbito que resulta conveniente dedicar al uso 
del alojamiento de la actividad turística y los valores de 
densidad a los que podría aproximarse así como su posición y 
mezcla con otros usos —aspecto que se desarrolla de modo 
particular en el capítulo de Complejidad urbana—.

Respecto al primer asunto, algunos Planes Territoriales 
aprobados para entornos en el litoral mediterráneo y las islas, 
establecen superficies mínimas de actuación [TABLA 10] para el 
ámbito turístico y las intervenciones que en relación a éste se 
propongan, tanto a escala general como particularmente para 
parcelas de usos turísticos concretos. Particularmente, resulta 
de interés estudiar cuáles serían las superficies mínimas, e 
incluso máximas, de actuación con el fin de evitar la dispersión 
y la fragmentación de usos en el territorio. 

En el cuadro siguiente se resumen algunas regulaciones 
establecidas en los distintos planes a los que se ha hecho 
referencia. Los principales límites que se establecen a este 
respecto relacionan metros cuadrados de parcela por plaza 

[respecto al ámbito de estudio 
sobre el que plantear el análisis de 

densidad del tejido alojativo]

[respecto a los valores de 
referencia establecidos]

TABLA 9 Resumen de condiciones en cuanto a superficie por plaza de alojamiento de los 
Planes de Ordenación Turística vigentes en la costa mediterránea y las islas. Elaboración 
propia a partir de Exceltur, 2007
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de alojamiento, la parcela (mínima) dedicada a la actuación 
turística o la tipología y cantidad de metros cuadrados que 
debe tener una vivienda turística con el fin de cualificar tanto 
la oferta residencial como la rotacional. 

Aunque no existen precedentes de regulación de este tipo en 
el ámbito de la Comunidad Valenciana, en las islas Baleares a 
finales de los años ochenta se aprobaron algunos Decretos –
Decretos Cladera- que fijaban de forma cuantitativa superficies 
mínimas de parcela con el fin de regular la implantación de 
alojamientos turísticos (Vera 2011). 

Aun siendo todas estas regulaciones muy pertinentes para 
el control de la densidad en las áreas turísticas, los valores 
de referencia no sirven para el análisis del tejido de un área 
turística en su conjunto, por lo que no se utilizará el parámetro 
de superficie de parcela por plaza de alojamiento [TABLA 10]. 
En su lugar se propone la evaluación del número de plazas 
por hectárea que permite establecer comparaciones entre las 
áreas de estudio. 

Respecto al segundo asunto, para la construcción de la ciudad 
convencional y con el objeto de poner límites a la densidad, 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1975 
(BOE 1975) ya fijaba como límite máximo las 75viv/ha que 
—aunque excepcionalmente podrían elevarse a 100viv/Ha— 
se sigue manteniendo actualmente en muchas legislaciones 
autonómicas como umbral de la densidad de viviendas. 

En la última década comienzan a establecerse no sólo 
valores máximos de densidad sino también mínimos para 
construcciones en suelo urbano no consolidado y suelo 
urbanizable delimitado, como sucede en el caso del Reglamento 
de Urbanismo de Castilla y León (BOCyL 2004), donde se 
diferencia entre municipios mayores de 20.000 habitantes 
–en los que se plantean densidades máximas de 70viv/ha 
y mínimas de 20viv/ha- y menores de 20.000 habitantes –
donde las densidades permitidas oscilan entre 50viv/ha y 
20viv/ha-. De todos modos, sucesivas modificaciones de este 
Reglamento8 anulan estas limitaciones –para suelo urbano no 
consolidado y urbanizable delimitado- y otras establecidas 

8    Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Texto modificado por el Decreto 
aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León el 9 de julio de 2009 
y publicado en el BOCyL de 17 de julio de 2009 (entra en vigor el 17 de agosto de 2009). 
Fuente: http://www.coalle.org/cms2/images/Planeamiento/rucyl_mod.pdf consultada 
25/02/2014

TABLA 10 Resumen de condiciones en cuanto a densidad de alojamiento de los Planes 
de Ordenación Turística vigentes en la costa mediterránea y las islas. Elaboración propia 
a partir de (Exceltur 2007)
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para suelo urbanizable no delimitado.

También recientemente, los Sistemas de Indicadores Urbanos 
de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, plantean 
diferentes propuestas en los valores de referencia que deben 
cumplir sus indicadores urbanos. Estos valores varían desde la 
primera propuesta para Sevilla —diciembre 2006—, pasando 
por el Sistema Municipal y el Sistema para Ciudades grandes 
y medianas —noviembre 2010— hasta la Guía Metodológica 
—Julio 2012— oscilando entre las 45viv/ha y las 120viv/ha. Es 
pertinente, en cualquier caso, que los valores se adapten 
convenientemente al ámbito de estudio teniendo como 
referencia no únicamente cuestiones relacionadas con el 
tamaño poblacional —según número de habitantes como 
proponen los indicadores— sino también la adecuación a la 
realidad urbana del entorno en que se aplican.

A este respecto parece oportuno observar las premisas que 
LEED ND incluye en sus indicadores para áreas en que la 
vivienda unifamiliar es el modo de alojamiento fundamental, 
pues es el caso de algunas de las áreas identificadas como 
fundamentalmente turísticas. La estructura urbana de las 
ciudades donde se aplica este sistema proviene de modelos 
urbanos anglosajones de baja densidad analizados por este 
sistema de indicadores. 

Además, particularizando el estudio de la densidad urbana en 
el caso del ámbito turístico, los Planes Territoriales de 
Ordenación Turística, establecen límites utilizando la densidad 
de viviendas y también la de plazas por hectárea como sucede 
en el caso de Gran Canaria [TABLA 10]. 

A la vista del resumen de las regulaciones que se establecen a 
este respecto, puede observarse que existe una necesidad de 
reglar la densidad urbana en el caso del espacio turístico que 
va más allá de fijar exclusivamente un máximo número de 
viviendas por hectárea, dado que existen plazas dinámicas 
que sirven al alojamiento de visitantes y que influyen en la 
densidad poblacional de los ámbitos de manera importante. 

Por tanto, el descriptor propuesto [TABLA 11] combina distintos 
parámetros evaluadores de la densidad del tejido alojativo en 
el ámbito del turismo que, además, pueden compararse con 
los valores de referencia existentes.
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TABLA 11 Descriptor propuesto para la evaluación de la densidad del tejido alojativo 
en el ámbito turístico OS2. Elaboración propia.

OCUPACIÓN DEL SUELO  [OS]

[OS2] DENSIDAD DEL TEJIDO ALOJATIVO

DESCRIPCIÓN - FINALIDAD

SISTEMA DE EVALUACIÓN VALOR DE REFERENCIA

Indica el grado de dispersión de la población en un territorio. 

FUENTES DE OBTENCION DE DATOS

1 Número de viviendas: Censo 2001B. INE.
2 Número y ubicación de plazas en establecimientos reglados. Wimsitur1. Agencia Valenciana de Turisme.

3 Superficie de los ámbitos. Delimitación de áreas turísticas a partir de 
cartografía catastral según metodología descrita . Descripción de los ámbitos de estudio.

4 Delimitación de distritos censales: Censo 2001. INE.

NOTAS METODOLÓGICAS

Para el procesado, cartografiado y representación de los datos se utiliza GVSIG. Se sigue un proceso de 
superposición de capas de información para asignar a las áreas turísticas delimitadas los valores 
correspondientes de número de viviendas y número de plazas en establecimientos reglados con el fin de 
calcular los parámetros que recoge el descriptor.      

1 En el cálculo de la densidad de viviendas se utilizan tanto las viviendas principales como secundarias y vacías
   según datos del censo 2001 para el cálculo de la densidad de viviendas. Se calcula a parte la densidad de 
   vivienda secundaria porque resulta indicativa del grado de estacionalidad que afecta al área turística. 

2 Las plazas en establecimientos reglados contemplan las siguientes categorías establecidas por la Agencia 
    Valenciana de Turisme: establecimiento hotelero, apartamentos turísticos, camping y Balnearios y Turismo   
    de salud.
                              

*OBSERVACIONES 
A Ha sido necesario añadir a la base de datos Wimsitur los hoteles Meliá Villaitana y Barceló Asia Gardens en 
Benidorm por considerar que aportan un importante número de unidades de alojamiento a sus respectivas 
áreas turísticas.

B El censo 2011 no desagrega los datos hasta nivel de sección censal, por tanto, tras observarse que las 
diferencias en el número de viviendas entre este censo y el de 2001 no resulta significativa para el propósito
 del estudio se utiliza este último que permite hacer una mejor aproximación de valores a la delimitación del 
área turística por su definición de datos a nivel de sección censal y no únicamente de distrito. 

UNIDAD DE CÁLCULO

[1] viv/ha      [2] plazas/ha     [3] m2/plaza

AMBITO DE ESTUDIO

áreas turísticas

Viviendas / Superficie del área de estudio1

[Planes de Ordenación Turística]

[OS2.1]

Unidades de alojamiento2 / 
superficie del área de estudio 6 plazas/ha si se vincula a campo de golf 

[OS2.2]

Mínimo 45viv/ha
Máximo 120viv/ha

17.3 viv/ha vinculados a corredor viario
24.7viv/ha mínimo en núcleos 

Mínimo 0.5 plazas/ha
Máximo 80 plazas/ha3 

[Indicadores de ciudades AEU]

[LEED ND]

[POT Huelva]
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Conclusiones de la aplicación del descriptor 

OS2| Densidad del tejido alojativo: 
Dénia, Benidorm y Torrevieja.

Aunque cabría esperar la absoluta preferencia por las tipologías 
de baja densidad para el alojamiento de la actividad turística 
porque ofrecen la posibilidad de disfrutar en mayor medida de 
los espacios al aire libre y estar en contacto tanto con el buen 
clima como con la naturaleza, las áreas turísticas estudiadas 
presentan, en general, densidades medias. 

En algunos casos, se observan valores muy elevados, en lo 
que a densidad de vivienda se refiere, y poco habituales tanto 
en la tradición del planeamiento urbanístico como en los 
valores establecidos como máximos en los sistemas de 
indicadores estudiados. Es el caso de la Playa de Levante en 
Benidorm y las áreas de La Mata-Cabo Cervera y El Acequión-
Veleta en Torrevieja donde, a pesar de las grandes diferencias 
entre sus modelos de ocupación se obtienen valores similares 
en cuanto a su densidad residencial. Además, existen 
diferencias importantes tanto en la proporción de vivienda 
secundaria como en la cantidad de plazas dinámicas lo que 
indica que se trata de áreas turísticas radicalmente distintas 
aun manteniendo valores de densidad similares.

Frecuentemente, parece que se demandan tipologías 
unifamiliares como segunda residencia, por lo que las viviendas 
de este tipo en todas sus variantes -aisladas, pareadas, en 
hilera, etc.- son habituales en la configuración del espacio 
turístico. Así, existe un patrón que coincide en los tres casos y 
es que las densidades más bajas de vivienda se registran en 
los emplazamientos más alejados de la costa condicionadas 
por la topografía y por los precios más competitivos del suelo. 
Según los datos, el porcentaje de localización de la vivienda 
secundaria apunta a que son estos emplazamientos los 
elegidos por los residentes que buscan una vivienda fuera del 
núcleo tradicional en muchos casos; De esta manera, pueden 
obtener, durante todo el año y a precios competitivos, algunos 
de los valores –buenas vistas y disfrute del espacio natural- 
que atraen a los visitantes en temporada estival.

Finalmente, con la excepción del caso Benidorm, el apoyo de 
las plazas de alojamiento en establecimientos reglados 
no modifica en gran medida el carácter del espacio 
turístico configurado de manera determinante por la 
existencia o no de viviendas de segunda residencia.
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Dénia

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DESCRIPTOR

OS2|DENSIDAD DEL TEJIDO ALOJATIVO

El modelo turístico de Dénia combina la oferta 
de segunda residencia —35.337 viviendas 
en total de las cuales 19.066 son viviendas 
secundarias (censo 2001)— con las plazas 
en establecimientos turísticos reglados, 
siendo el séptimo9 municipio en el ranking 
según número de plazas de alojamiento en la 
Comunidad Valenciana (Turisme 2014). 

A la vista del cuadro de resultados [TABLA 12], 
la densidad del tejido alojativo en las áreas 
turísticas de Dénia es mayor en ámbitos 
más próximos a la costa y cuya topografía 
es plana -Les Deveses y Les Marines- y es 
menor en los ámbitos de topografía irregular 
-Les Rotes y El Montgó-. 

Si se observa la densidad de vivienda 
TABLA 12[OS.2.1A] los valores máximos que 
se alcanzan son menores que los valores 
de referencia que establecen los sistemas 
de indicadores de la AEU para la ciudad 
convencional. También es cierto que son 
adecuados, o más próximos, a los del 
sistema LEED ND que se aplica en ciudades 
diseñadas según modelos de baja densidad.

En cuanto al número de plazas en 
establecimientos reglados [TABLA 12] destaca 
que su localización se produce en mayor 

9     Dénia es el séptimo municipio por detrás de 
Benidorm, Peñíscola, Valencia, Calpe, Oropesa del mar y 
Gandía según el Registro de empresas, establecimientos 
y profesiones turísticas de la Comunidad Valenciana en 
2013.

medida en las áreas que se encuentran más 
cercanas a la costa y se encuentran bien 
comunicadas con el centro de la ciudad. Así, 
Les Marines y Les Rotes son las áreas con 
mayor densidad de plazas turísticas TABLA 
12[OS.2.2]. 

Particularmente, en las áreas turísticas de 
Dénia encontramos dos extremos en cuanto 
al patrón de densidad alojativa con que se 
han construido. Por una parte, Les Deveses 
es un área dedicada casi en exclusividad 
al turismo residencial -mayor densidad de 
vivienda secundaria TABLA 12[OS.2.1B], lo 
que significa que mantiene una marcada 
estacionalidad en cuanto a visitas y es un 
área con poca actividad en los periodos de 
temporada baja;  coincide con que es la que 
mayor densidad de vivienda alberga, por lo 
que los picos de actividad turística afectan 
no sólo a su atractivo sino a la eficiencia 
de utilización del territorio que ocupa y las 
infraestructuras que necesita. Por otra parte, 
las urbanizaciones del área de El Montgó no 
son, según los datos, ni tan turísticas, ni 
tan estacionales, ya que tanto la densidad 
de viviendas secundarias TABLA 12[OS.2.1B] 
como la de plazas de alojamiento TABLA 
12[OS.2.2] son muy bajas, evidenciando 
un asentamiento de uso menos estacional 
de lo que cabría esperar por los datos y la 
bibliografía consultada.

El resto de áreas —Les Marines y Les 
Rotes— combinan el alojamiento estático 
—en vivienda— con el dinámico —en 
establecimientos reglados— y por tanto 
representan el modelo turístico con mejores 
condiciones de diversidad de alojamientos 
según el criterio de complejidad planteado —
tal y como se expone en el capítulo dedicado a 
este aspecto—. Sin embargo, esta diversidad 
se desarrolla bajo valores de escasa densidad 
en relación a otras áreas de estudio [TABLA 
16] tanto en el caso de las viviendas como en 
el de las plazas regladas.
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TABLA 12 Resultados obtenidos de la aplicación del descriptor densidad del tejido 
alojativo en las áreas turísticas de Dénia. Elaboración propia.

IMAGEN 14 Representación de los datos de alojamiento en establecimientos turísticos en 
relación a las áreas turísticas de Dénia. Elaboración propia.

Alojamientos según número 
de plazas en áreas turísticas

Alojamientos según número de 
plazas fuera de áreas turísticas
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DESCRIPTOR

Benidorm OS2|DENSIDAD DEL TEJIDO ALOJATIVO

El modelo turístico de Benidorm es 
fundamentalmente hotelero, siendo el primer 
municipio en el ranking según número de 
plazas de alojamiento en la Comunidad 
Valenciana (Turisme 2014) con 72.958 
unidades en establecimientos reglados. En 
las últimas décadas, esta oferta se combina 
con viviendas de segunda residencia en 
tipologías de baja densidad que se localizan 
a menudo en áreas alejadas del núcleo 
tradicional y sus extensiones formando 
un continuo con las urbanizaciones de los 
municipios limítrofes. También es cierto que 
existe una amplia oferta de apartamentos 
destinados a la segunda residencia y, esta 
tipología sí se construye en los ensanches 
turísticos siguiendo el modelo original de 
edificación en altura que caracteriza la 
imagen de Benidorm.

A la vista del cuadro de resultados [TABLA 13], 
la densidad del tejido alojativo en las áreas 
turísticas de Benidorm es muy elevada en el 
área de la Playa de Levante y media o baja 
en el resto de áreas. Sí es cierto que tanto 
Sierra Helada-Rincón de Loix como Playa de 
Poniente o la Cala mantienen densidades 
próximas a 40viv/ha lo que se aproxima a 
los valores mínimos contemplados por la 
AEU. Tanto en el caso de la Cala como en 
el de la Playa de Poniente las tipologías de 
torre que se utilizan, invitan a pensar que las 
densidades de edificación serán mayores; sin 
embargo, la existencia de espacios todavía 
sin edificar en este momento reduce el valor 
de la densidad actual. Así, la densidad del 
ámbito en el momento en que se encuentre 
consolidado dependerá de las edificaciones 
que se construyan en un futuro. 

Particularmente, las áreas de Parques 
Temáticos y Urbanizaciones interior - Resorts 
presentan muy bajas densidades [TABLA 

13] por motivos evidentes, la concentración 
de espacios libres es tan grande que la 
medida de este parámetro ofrece resultados  
irregulares y que no pueden compararse al 
resto de áreas por su especial configuración.

La localización de la mayor parte de plazas 
en establecimientos reglados se encuentra 
en la Playa de Levante con gran diferencia 
del resto. Destaca la construcción de 
establecimientos turísticos en todas las áreas 
más próximas a la costa, aunque existe una 
mayor densidad en las zonas situadas al este 
del núcleo tradicional, seguramente por la 
mayor consolidación de estos espacios como 
turísticos. 

Particularmente, sucede que la Playa de 
Levante es el área que presenta mayor 
densidad alojativa aunque los valores de 
vivienda secundaria no son los más altos. 
Esto indica que, siendo el área en qué 
coinciden la mayor cantidad de tipos de 
alojamiento, existe un alto porcentaje de 
residentes habituales, lo que, junto con 
el gran número de alojamientos turísticos 
TABLA 13[OS2.2], configura un espacio 
urbano activo y atractivo durante todo el año. 
Un caso excepcional en cuanto a cantidad 
y diversidad de alojamientos en la ciudad 
turística.

Las áreas de Sierra Helada-Rincón de Loix 
y La Cala mantienen densidades medias de 
alojamiento en viviendas TABLA 13[OS2.1A], 
siendo al menos la mitad de segunda 
residencia TABLA 13[OS2.1B], y densidades 
altas en establecimientos reglados TABLA 
13[OS2.2]. Se trata, por tanto, de espacios 
muy turísticos en cuando a su capacidad de 
alojar la actividad. El área de la Playa de 
Poniente tiene gran capacidad turística por 
su importante número de plazas dinámicas y 
viviendas secundarias, aun así, la proximidad 
al centro de la ciudad hacen que sea el 
lugar preferido por muchos residentes de 
entre todas las áreas turísticas para fijar 
su vivienda habitual lo que le confiere una 
menor estacionalidad que en los dos casos 
anteriores.

El resto de áreas, ubicadas al interior, tienen 
un carácter muy particular por la importante 
cantidad de suelo que ocupan en ellas las 
actividades de ocio. De este modo, son 
áreas profundamente condicionadas por 
la afluencia de visitantes y su actividad no 
depende tanto del alojamiento en sí sino del 
éxito de los parques temáticos. 
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TABLA 13 Resultados obtenidos de la aplicación del descriptor densidad del tejido 
alojativo en las áreas turísticas de Benidorm. Elaboración propia.

IMAGEN 15 Representación de los datos de plazas de alojamiento en establecimientos 
turísticos en relación a las áreas turísticas de Benidorm. Elaboración propia.

Alojamientos según número 
de plazas en áreas turísticas

Alojamientos según número de 
plazas fuera de áreas turísticas
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DESCRIPTOR

OS2|DENSIDAD DEL TEJIDO ALOJATIVOTorrevieja

El modelo turístico de Torrevieja es 
fundamentalmente residencial, pues el 
número de plazas de alojamiento en 
establecimientos reglados es escaso y se 
suelen localizar en el ámbito de la ciudad 
tradicional. El motivo por el que estos 
establecimientos se ubican fuera de las áreas 
de alojamiento propiamente turístico [IMAGEN 
16] tiene relación con el modelo urbanístico 
de baja densidad implantado, pues la 
playa —que es objetivo fundamental de los 
visitantes que se alojan en establecimientos 
turísticos— queda alejada a pie de gran 
parte de las áreas turísticas donde se ubica 
el alojamiento.  

A la vista del cuadro de resultados, la 
densidad del tejido alojativo en las áreas 
turísticas de Torrevieja es alta en cuanto al 
número de viviendas construidas junto a la 
costa y muy baja en cuanto a la densidad 
de plazas en establecimientos reglados en 
relación a los datos obtenidos para otras 
áreas estudiadas [TABLAS 12 y 13]. De hecho, 
las áreas turísticas en las que la densidad de 
viviendas es más elevada —La Mata-Cabo 
Cervera y El Acequión-Veleta— son aquellas 
que se construyen próximas a la costa y 
junto al núcleo de la ciudad tradicional. Por el 
contrario, las áreas que contienen viviendas 
ubicadas al interior del municipio —El 
Chaparral-Torretas y Punta Prima-Balcones— 

presentan densidades de vivienda mucho 
más bajas que las anteriores pero no lo son 
tanto en comparación con las que plantea 
LEED ND o las propias de las tipologías de 
baja densidad —entre 11 y 15 viv/ha—.

Particularmente, se observa cómo las áreas 
que contienen urbanizaciones alejadas de la 
costa,  aunque comenzaron su construcción 
para compensar la fuerte demanda turística, 
mantienen una densidad de vivienda 
secundaria TABLA 14[OS.2.1B] muy baja e 
incluso, en el caso de El Chaparral-Torretas, 
ninguna plaza de alojamiento rotacional por lo 
que son áreas residenciales donde, según los 
datos, el turismo tiene un efecto moderado 
y no produce demasiada fluctuación en la 
actividad urbana.

Sin embargo, las áreas de La Mata-Cabo 
Cervera y El Acequión-Veleta presentan 
densidades de vivienda elevadas TABLA 
14[OS.2.1A] y porcentajes de vivienda 
secundaria de en torno al 60% [TABLA 14] por 
lo que son áreas donde el turismo residencial 
tiene gran importancia. La presencia de 
plazas dinámicas es casi simbólica por lo 
que la actividad del área fluctúa según la 
ocupación de la vivienda vacacional que 
suele tener lugar en época estival.
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TABLA 14 Resultados obtenidos de la aplicación del descriptor “densidad del tejido 
alojativo” en las áreas turísticas de Torrevieja. Elaboración propia.

IMAGEN 16 Representación de los datos en relación a las áreas turísticas de Torrevieja. 
Elaboración propia.

REVISIÓN: 23 diciembre 2014 
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ID 
AT Área turística 

Número de 
viviendas 
totales 

Densidad de 
vivienda.  
(viv. totales 
/ha) 

[OS.2.1A] 

Número de 
viviendas 
secundarias 

Densidad de 
vivienda 
secundaria.  
(viv. 
secundarias/ha)  
[OS.2.1B] 

% que 
supone la 
vivienda 
secundaria 

Número
de 
plazas 

Plazas/ha  
[OS.2.2] 

1 LA MATA-CABO 
CERVERA 97267 141.57 39413 57.36 41 273 0.40 

2 EL CHAPARRAL-
TORRETAS 19597 31.58 7740 12.47 40 0 -

3 EL ACEQUIÓN - 
VELETA 9243 96.99 5700 59.81 61 270 2.83 

4 PUNTA PRIMA-
BALCONES 6967 18.30 4412 11.59 63 571 1.50 

TABLA 15 Resultados obtenidos de la aplicación del descriptor "densidad del tejido alojativo" en las áreas turísticas de 
Torrevieja. Elaboración propia. 

 
Particularmente, se observa cómo las áreas que contienen urbanizaciones 
alejadas de la costa,  aunque comenzaron su construcción para compensar la 
fuerte demanda turística, mantienen una densidad de vivienda secundaria 
TABLA 15[OS.2.1B] muy baja e incluso, en el caso de El Chaparral-Torretas, 
ninguna plaza de alojamiento rotacional por lo que son áreas residenciales 
donde, según los datos, el turismo tiene un efecto moderado y no produce 
demasiada fluctuación en la actividad urbana. 
 
Sin embargo, las áreas de La Mata-Cabo Cervera y El Acequión-Veleta 
presentan densidades de vivienda elevadas TABLA 15[OS.2.1A] y porcentajes de 
vivienda secundaria de en torno al 60% [TABLA 15] por lo que son áreas donde el 
turismo residencial tiene gran importancia. La presencia de plazas dinámicas 
es casi simbólica por lo que la actividad del área fluctúa según la ocupación de 
la vivienda vacacional que suele tener lugar en época estival. 
 
Conclusiones OS2 
 
Aunque cabría esperar la absoluta preferencia por las tipologías de baja 
densidad para el alojamiento de la actividad turística porque ofrecen la 
posibilidad de disfrutar en mayor medida de los espacios al aire libre y estar 
en contacto tanto con el buen clima como con la naturaleza, las áreas 
turísticas estudiadas presentan, en general, densidades medias.  
 
En algunos casos, se observan valores muy elevados, en lo que a densidad de 
vivienda se refiere, y poco habituales tanto en la tradición del planeamiento 
urbanístico como en los valores establecidos como máximos en los sistemas 
de indicadores estudiados. Es el caso de la Playa de Levante en Benidorm y las 
áreas de La Mata-Cabo Cervera y El Acequión-Veleta en Torrevieja donde, a 
pesar de las grandes diferencias entre sus modelos de ocupación se obtienen 
valores similares en cuanto a su densidad residencial. Además, existen 
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IMAGEN 1  La compacidad en el espacio turístico según el modelo de ocupación. 
Torrevieja. Elaboración propia.
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El estudio de la compacidad urbana aborda el análisis del 
modelo de ocupación poniendo en relación la superficie 
ocupada y la que queda libre, por lo que describe cuestiones 
acerca de la forma física de la ciudad y la morfología de su 
tejido. 

El modelo compacto de ocupación del territorio tiene 
consecuencias sobre cuestiones que afectan directamente a la 
eficiencia en el consumo de suelo, como ya se ha señalado 
anteriormente. Entre otras, el modelo compacto permite una 
mejor proximidad entre las funciones urbanas y, por tanto, 
optimiza la implantación de sistemas infraestructurales y de 
movilidad y favoreciendo asimismo el contacto personal con el 
entorno. La eficiencia en el consumo de suelo -que es un 
recurso fundamental para la construcción del espacio turístico- 
constituye la base para la optimización del uso del territorio 
vista la gran cantidad de superficie necesaria para el desarrollo 
de la actividad [OS1]. 

La ocupación del territorio mediante tejido urbano discontinuo10 
es un fenómeno frecuente en la configuración del espacio 
turístico de las últimas décadas (Martí Ciriquián 2012). Este 
tipo de desarrollo, contrario a las propuestas de crecimiento 
sostenible, ha sido asumido de manera natural por el 
planeamiento, utilizándose en emplazamientos de condiciones 
geográficas difíciles o en entornos de alto valor paisajístico y 
ecológico, aun conociendo el alto consumo de suelo que 
precisa. 

Además, dos cuestiones significativas han favorecido el 
desarrollo de este tipo de poblamiento. En primer lugar, el 
atractivo que supone para la actividad turística la incorporación 
de espacio libre -que permite estar en contacto con la 
naturaleza desde el propio alojamiento- y, en segundo lugar, la 
construcción de modelos urbanos importados11 muy 
demandados por los extranjeros, que son ajenos a la 
construcción tradicional de la ciudad del litoral mediterráneo.

10  En este caso se toma de Corine Land Cover la denominación “tejido urbano discontinuo” 
para referirse a las áreas ocupadas por una mayor proporción de tipologías de baja 
densidad que en gran medida coinciden con las áreas fundamentalmente turísticas.

11 La relación de un determinado tipo de forma de ocupación con el turismo de 
europeos en la Costa Blanca se estudia en el Trabajo Fin de Máster planteado por Laura 
Domínguez Martínez en Domínguez Martínez, L. (2012). Nuevos modelos urbanísticos 
vinculados al turismo de extranjeros. El caso de la provincia de Alicante., Universidad de 
Alicante.  

[pertinencia del análisis de la 
densidad del alojamiento en el 

espacio turístico y particularidades]

OS3|  COMPACIDAD URBANA DE LAS 
ÁREAS TURÍSTICAS
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Por tanto, a través del enunciado de este descriptor se busca 
estudiar cuál es la forma de ocupación de un asentamiento 
turístico determinado en relación a la superficie que ocupa 
describiendo, así, el tipo de tejido urbano que se utiliza para 
albergar la función turística. El valor obtenido describe también 
el grado de proximidad que existe entre las distintas funciones 
urbanas del ámbito o la proporción entre el espacio construido 
y libre, lo que influye directamente en cuestiones relacionadas 
con la morfología urbana del ámbito que se estudia.

TABLA 15  Indicadores que sirven al descriptor propuesto compacidad urbana de las 
áreas turísticas. (AEU 2010); (LEED ND; 2009).

TABLA 16 Regulaciones en cuanto a edificabilidad y volumen edificable establecidas por 
los distintos Planes de Ordenación Turística aprobados en la costa mediterránea y las 
islas. Fuente: elaboración propia a partir de Exceltur, 2007.
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Descriptor propuesto para el análisis.

En los sistemas de indicadores propuestos por la Agencia de 
Ecología Urbana de Barcelona el cálculo de la compacidad de 
un área urbana se encuentra directamente relacionado con 
cuestiones formales que corresponden al diseño de la 
edificación. Por tanto, dichos indicadores relacionan 
directamente el volumen edificado con la superficie del ámbito 
teniendo en cuenta únicamente la intensidad edificatoria, lo 
que representa la altura media de la edificación de un área 
determinada. En este caso, dada la relación volumen-superficie 
que se mide se establece como valor de referencia mínimo 5 
metros12 para el 50% de suelo consolidado y urbanizable y 
sería deseable que se cumpliese ese mismo valor para el 75% 
del mismo.

Como medida más universal del volumen edificado respecto a 
una superficie determinada suele utilizarse la edificabilidad o 
aprovechamiento urbanístico que expresa la densidad de 
edificación en metros de techo edificable por cada metro 
cuadrado de suelo (m2t/m2s). Por ser este parámetro el que se 
ha venido utilizando de modo común en la legislación y los 
instrumentos de planeamiento, los Planes de Ordenación 

12     Este valor corresponde al Sistema de Indicadores para ciudades grandes y medianas 
(2011). Aunque en sistemas previos se haya llegado a considerar aceptable el valor de 
7,5m en el caso de la Guía Metodológica para los sistemas de auditoría, certificación 
o acreditación de la calidad y sostenibilidad en el medio urbano que es el documento 
elaborado más recientemente (2012) se establece un mínimo de 5m y se aceptan valores 
mínimos de entre 0,05m y 2,5m o de entre 2,5m y 5m para urbanizaciones de “baja y 
media intensidad” respectivamente. Adoptando valores mayores de 5m para el “sistema 
urbano compacto”.

[la compacidad en 
sistemas de indicadores]

[la edificabilidad como factor 
que evalúa la compacidad]

TABLA 17 Regulaciones en cuanto a superficie mínima de actuación establecidas por 
los distintos Planes de Ordenación Turística aprobados en la costa mediterránea y las 
islas. Elaboración propia a partir de Exceltur, 2007.
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Turística actuales establecen alguna regulación al respecto 
[TABLA 16].

Por ejemplo, en Andalucía, se limita a 0.3m2t/m2s la 
edificabilidad máxima en desarrollos turísticos, lo que constituye 
una apuesta importante, incluso arriesgada, por un modelo 
de baja densidad, con el gran consumo de suelo que supone 
para desarrollar un uso ampliamente extendido en su costa. 
Establecer valores de mayor edificabilidad podría reducir en 
mucho la ocupación del uso turístico. En este sentido, apostar 
por una baja edificabilidad resulta muy discutible desde el 
punto de vista de la sostenibilidad pues, además de su alto 
impacto sobre el consumo de suelo, estos desarrollos llevan 
asociados necesariamente una mayor cantidad de espacio para 
viario, así como una mayor inversión en la construcción de 
infraestructuras de abastecimiento y saneamiento entre otros. 
En este sentido, una posible matización a este planeamiento 
vendría de la mano de limitar su aplicación a determinados 
ámbitos, específicos y reducidos, así como explicitar que no 
puede ser generalizable una parametrización de este tipo, por 
sus consabidas consecuencias territoriales.

Además, los Planes de Ordenación Turística regulan en algunos 
casos la superficie mínima que debería tener la actuación 
turística y, en otros, la superficie mínima de parcela por plaza 
o vivienda construida de modo que se pone límite bien a la una 
proporción escasa de espacio libre que pueda ser dedicado 
al ocio o, a la construcción de pequeñas intervenciones de 
uso turístico que, al amparo del planeamiento urbanístico, 
generen un espacio del ocio conformado por pequeños núcleos 
desarticulados entre sí.

A la vista del resumen [TABLA 17] se observa cómo se apuesta 
por actuaciones de una entidad importante en el caso de la 
Costa del Sol Occidental y de dimensiones generosas en el 
parcelario que ordenen espacios turísticos de calidad en el 
caso de Ibiza.  
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IMAGEN 18 Preferencia por el espacio libre en el reparto de edificabilidad. Dehesa de 
Campoamor (Orihuela). Elaboración propia.
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TABLA 18 Descriptor propuesto para la evaluación de la compacidad urbana en el ámbito 
turístico. Elaboración propia. 

OCUPACIÓN DEL SUELO  [OS]

[OS3] COMPACIDAD URBANA DE LAS ÁREAS TURÍSTICAS

DESCRIPCIÓN - FINALIDAD

SISTEMA DE EVALUACIÓN VALOR DE REFERENCIA

Estudiar la forma de la ocupación en relación a la superficie ocupada describiendo el tipo de tejido urbano 
que se utiliza para albergar la función turística.  

FUENTES DE OBTENCION DE DATOS

1 Superficie y volumen edificado: Descarga masiva de datos. Oficina del Catastro.
2 Dimensiones de parcela: Descarga masiva de datos. Oficina del Catastro.

3 Altura de la edificación: Descarga masiva de datos. Oficina del Catastro.

NOTAS METODOLÓGICAS

 Se utiliza software SIG (GVSIG) para la realización de cálculos y su representación.

 Se opera a partir de los datos utilizando la superposición del plano parcelario y las construcciones del Catastro
 con la delimitación de áreas turísticas, para efectuar las operaciones descritas únicamente en las áreas que son
 de interés al estudio del ámbito turístico.

                              
*OBSERVACIONES 
1 Podrán observarse valores menores para urbanizaciones de baja y media intensidad según la Guía 
   Metodológica para los sistemas de auditoría, certificación o acreditación de la calidad y sostenibilidad 
   en el medio urbano.

2 En el Plan Especial de Indicadores de la Actividad Urbanística de Sevilla se establece como rango 
    aceptable 5-7.5m.

UNIDAD DE CALCULO

[1] metro lineal     [2] m2t/m2s      [3] m2

AMBITO DE ESTUDIO

área turística

Compacidad absoluta:

Volumen edificado / Superficie del área turística

[OS3.1]

Superficie mínima de parcela

Parcela mínima 10000 m2-15000m2 
+ 60m2/plaza para uso deportivo, aparcamiento, 

piscina, terrazas y zonas verdes

[OS3.3]

MÍNIMO1  
     >5m para un mínimo del 50% de la superficie de suelo
     urbano consolidado o urbanizable.
 
DESEABLE  
     >5m para un mínimo del 75% de la superficie de suelo
     urbano consolidado o urbanizable.

MÁXIMO2  7.5m

Cálculo de la edificabilidad 
Mínima 0.2 m2t/m2s
Máxima 0.8 m2t/m2s

[OS3.2] [Planes de Ordenación Turística]

[Planes de Ordenación Turística]

Establecimientos hoteleros: 

Unifamiliares aisladas: 

Viviendas plurifamiliares: 

parcela mínima 1000 m2-2000m2

parcela mínima 1000 m2-2000m2
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Conclusiones de la aplicación del descriptor 

OS3| Compacidad urbana de las 
áreas turísticas: Dénia, Benidorm y 

Torrevieja.

Las áreas turísticas analizadas mantienen valores de 
compacidad muy por debajo de los valores de referencia 
establecidos por los sistemas de indicadores de la AEU. Según 
los datos, puede afirmarse, que las áreas turísticas estudiadas 
se construyen a partir de compacidades bajas o muy bajas y 
que la edificabilidad varía mucho dependiendo de las zonas. 
En cualquier caso, sí se muestra, en general, una preferencia 
por la proporción elevada de espacio libre en relación al 
espacio edificado.

En cuanto a las superficies medias de parcela, aunque existe 
una correspondencia entre sus dimensiones y la tipología que 
alojan, en cada uno de los municipios se observa una tendencia 
distinta: en el caso de Dénia son frecuentes las parcelas 
generosas con una amplia proporción de espacio libre; En el 
caso de Benidorm, las parcelas son las mayores con una buena 
cantidad de espacio libre dado que, en mayor medida alojan 
vivienda plurifamiliar o establecimientos hoteleros y; En 
Torrevieja, las parcelas son pequeñas en comparación con los 
otros dos casos y en proporción al espacio edificado y la 
tipología que se aloja.
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Dénia

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DESCRIPTOR

OS3| COMPACIDAD URBANA DE LAS 
ÁREAS TURÍSTICAS

La relación de compacidad estudiada para 
las áreas turísticas de Dénia no se acerca 
en ningún caso a los valores establecidos 
por los sistemas de indicadores de la AEU. 
En todos los casos se obtienen valores muy 
bajos TABLA 19[OS.3.1] que delatan la gran 
presencia que tiene el espacio libre en el 
ámbito turístico de Dénia. La utilización de 
ese espacio libre se trata de forma específica 
en el apartado Espacio libre en al ámbito 
turístico donde se evalúa la proporción de 
espacio libre destinado a distintos usos.

Por el contrario, la edificabilidad TABLA 
19[OS.3.2] sí se encuentra dentro de los 
valores que se contemplan en los Planes de 
Ordenación Turística aunque es necesario 
precisar que en dichos planes se apuesta por 
edificabilidades bajas o muy bajas —entre 
0.05m2t/m2s y 0.35 m2t/m2s— en mayor 
cantidad de ocasiones. Es decir, con mayor 
frecuencia se asocian a la actividad turística 
las ordenaciones de baja edificabilidad —
unifamiliares o establecimientos con gran 
proporción de espacios libres para ocio y 
deporte— que las tipologías que pueden 
aportar una mayor relación entre el espacio 
construido y el libre —bloques plurifamiliares 
o establecimientos reglados en parcelas de 
edificabilidad entre 0.2 m2t/m2s y 1 m2t/
m2s—.

Además, los valores medios de tamaño de 
parcela TABLA 19 [OS.3.3] no superan en 
ningún caso los 2000m2, valor máximo 
propuesto por el Plan Territorial de Ibiza para 
las parcelas donde se edifiquen viviendas. 
En el caso particular de Dénia,  las menores 
se encuentran en el área de El Montgó, 
condicionadas por la escarpada topografía, y 
en el área de Les Deveses, donde la vivienda 
secundaria es el uso más habitual.

01 1 2 5Km

LES DEVESES

LES MARINES

LES ROTES

Cabo de San
 Antonio

EL MONTGÓ
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TABLA 19 Resultados de la aplicación del descriptor compacidad urbana de las áreas 
turísticas de Dénia. Elaboración propia.

IMAGEN 19 Representación de la Edificabilidad por parcela que existe en las áreas 
turísticas de Dénia. Elaboración propia a partir de datos del Catastro.

0-0.14

Valores en m2t/m2s

0.15-0.42 0.43-0.94 0.95-2.63 2.66-5.67
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DESCRIPTOR

Benidorm OS3|COMPACIDAD URBANA DE LAS 
ÁREAS TURÍSTICAS

Benidorm se ha erigido en los últimos años 
como paradigma del modelo de ciudad 
compacta en España. Paradójicamente, 
ninguna de sus áreas turísticas alcanza 
el mínimo valor recomendado. 
Según  los datos TABLA 20[OS.3.1], existe 
una importante diferencia entre el valor 
de compacidad del área de la Playa 
de Levante que se desmarca del resto 
por más de una unidad de diferencia, 
siendo así la más compacta de las seis; 

Sin embargo, no es la que mantiene 
la edificabilidad más elevada TABLA 
20[OS.3.2], pues las zonas de Playa de 
Poniente y La Cala, que se construyen 
con el mismo tipo de edificación en 
altura, aunque ven muy penalizado 
el valor de compacidad por su mayor 
proporción de espacio libre en el área13 
resultan ofrecer valores muy similares 
en edificabilidad a las construcciones en 
la Playa de Levante.
En el área de Rincón de Loix-Sierra Helada 
la escarpada topografía y la combinación 
de tipologías en altura con las viviendas 
unifamiliares ubicadas al interior ofrecen 
valores menores tanto en compacidad como 
en edificabilidad y el menor tamaño de 
parcela de entre todas las áreas estudiadas 
en Benidorm [TABLA 20].

Una vez más las áreas turísticas del interior 
—Parques Temáticos y Urbanizaciones 
interior - resorts— presentan un carácter 
muy diferenciado del resto con valores nada 
próximos a los establecidos en entornos 
urbanos. 

13 En este caso particular la mayor parte de espacio libre 
es espacio destinado para futuras construcciones.

01 1 2 5Km

RINCÓN DE LOIX

SIERRA HELADA

PLAYA DE
 LEVANTE

PLAYA DE 
PONIENTE

LA CALA

URB. INTERIOR
- RESORTS

PARQUES TEMÁTICOS
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TABLA 20 Resultados de la aplicación del descriptor compacidad urbana de las áreas 
turísticas de Benidorm. Elaboración propia.

IMAGEN 20 Representación de la Edificabilidad por parcela que existe en las áreas 
turísticas de Benidorm. Elaboración propia a partir de datos del Catastro. 

Valores en m2t/m2s

28.00-53.964.95-20.690.15-4.820-0.14
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DESCRIPTOR

OS3|COMPACIDAD URBANA DE LAS 
ÁREAS TURÍSTICASTorrevieja

En Torrevieja, aunque los valores de 
compacidad siguen estando alejados de los 
sugeridos por los sistemas de indicadores 
estudiados, se observa que se repite la 
misma tendencia de los casos anteriores, 
pues los valores son mayores en las áreas 
próximas a la costa y menores en las que se 
ubican al interior [TABLA 21].

También la edificabilidad, en este caso, sigue 
esa misma tendencia, al igual que sucede en 
el caso de Dénia, siendo mayor en parcelas 
próximas a la costa y a las construcciones del 
tejido urbano destinado al uso convencional 
[IMAGEN 21]

Resulta destacable el hecho de que aunque 
las tipologías utilizadas en Torrevieja para 
el alojamiento de la actividad turística se 
relacionan más frecuentemente con la baja 
densidad –viviendas unifamiliares en todas 
sus variantes: aisladas, pareadas y adosadas 
en hilera-, los valores tanto de edificabilidad  
como de compacidad, no distan tanto de los 
observados en el caso de Benidorm [TABLA 20] 
que se perfila como completamente opuesto. 
En este caso, los datos hacen referencia a 
la escasez de superficie de espacio libre en 
relación al edificado.

Además, en las áreas El Chaparral-Torretas y 
barrio de El Acequión–Veleta se encuentran 
las dimensiones de parcela más bajas de 
las observadas hasta el momento. En el 
primero de estos casos, la tipología de 
vivienda unifamiliar, es muy frecuente y, 
a la vista de los datos, las parcelas que 

las contienen cuentan son reducidas. Algo 
similar sucede en el segundo caso donde la 
tipología más frecuente es la plurifamiliar; 
Aquí, compacidad, edificabilidad y tamaño 
de parcela señalan la configuración de un 
tejido que se asemeja más a la estructura 
de la ciudad convencional que a lo que se 
viene observando en cuanto a ordenaciones 
turísticas [TABLA 21].

En todos los casos, se observa cómo el 
tamaño de parcela de las áreas turísticas 
de Torrevieja se aleja, en mucho, de las 
dimensiones de calidad por las que apuesta, 
por ejemplo, el Plan de Ordenación Turística 
de Ibiza (2.000m2).

01 1 2 5Km

LA MATA

CABO CERVERA

PUNTA PRIMA

LOS BALCONES

EL CHAPARRAL

LA TORRETA

EL ACEQUIÓN-VELETA
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TABLA 21 Resultados de la aplicación del descriptor compacidad urbana de las áreas 
turísticas de Benidorm. Elaboración propia.

REVISIÓN: 12 enero 2015 

33 
 

Una vez más las áreas turísticas del interior —Parques Temáticos y 
Urbanizaciones interior - resorts— presentan un carácter muy diferenciado del 
resto con valores nada próximos a los establecidos en entornos urbanos.  

ID ÁREA 
Compacidad: Volumen 
edificado / Superficie del 
área turística (m) [OS.3.1] 

Edificabilidad media en 
el área (m2t/m2s) 
[OS.3.2] 

Tamaño de Parcela 
media (m2)
[OS.3.3] 

1 RINCÓN DE LOIX - SIERRA HELADA 1.16 1.29 2762.15
2 PLAYA DE LEVANTE 3.36 1.86 3275.39
3 PLAYA DE PONIENTE 1.70 1.92 3008.38
4 LA CALA 1.92 1.43 3324.83
5 PARQUES TEMÁTICOS  0.34 0.22 10498.38
6 URBANIZACIONES INTERIOR - RESORTS 0.62 0.32 36999.36

TABLA 21 Resultados de la aplicación del descriptor compacidad urbana de las áreas turísticas de Benidorm. Elaboración 
propia. 

Torrevieja 

En Torrevieja, aunque los valores de compacidad siguen estando alejados de 
los sugeridos por los sistemas de indicadores estudiados, se observa que se 
repite la misma tendencia de los casos anteriores, pues los valores son 
mayores en las áreas próximas a la costa y menores en las que se ubican al 
interior [
TABLA 22].

IMAGEN 21 Representación de la Edificabilidad por parcela que existe en las áreas turísticas de Torrevieja. Elaboración 
propia a partir de datos del Catastro.  

También la edificabilidad, en este caso, sigue esa misma tendencia, al igual 
que sucede en el caso de Dénia, siendo mayor en parcelas próximas a la costa 
y a las construcciones del tejido urbano destinado al uso convencional [IMAGEN 
21] 

Resulta destacable el hecho de que aunque las tipologías utilizadas en 
Torrevieja para el alojamiento de la actividad turística se relacionan más 
frecuentemente con la baja densidad –viviendas unifamiliares en todas sus 
variantes: aisladas, pareadas y adosadas en hilera-, los valores tanto de 
edificabilidad  como de compacidad, no distan tanto de los observados en el 
caso de Benidorm [TABLA 21] que se perfila como completamente opuesto. En 
este caso, los datos hacen referencia a la escasez de superficie de espacio 
libre en relación al edificado. 

ID ÁREA 
Volumen edificado / 
Superficie del área turística 
(m) [OS.3.1] 

Edificabilidad media en 
el área (m2t/m2s) 
[OS.3.2] 

Parcela media (m2)
[OS.3.3] 

1 LA MATA - CABO CERVERA 1.49 1.18 1099.32

2 EL CHAPARRAL-TORRETAS 0.63 0.56 498.38

3 EL ACEQUIÓN - VELETA 1.97 1.96 809.74

4 PUNTA PRIMA - BALCONES  0.62 0.39 1417.69

IMAGEN 21 Representación de la Edificabilidad por parcela que existe en las áreas 
turísticas de Torrevieja. Elaboración propia a partir de datos del Catastro. 

Valores en m2t/m2s

0-0.49 0.49-1.58 1.59-3.77 3.80-10.59
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IMAGEN 22 Transformaciones en la ocupación de suelo en Dénia [arriba], Benidorm 
[centro], Torrevieja [abajo] entre los años 85 [Vuelo año 85 Ministerio de Fomento -IGN 
- izquierda] y 2010 [derecha - Plan Nacional de Ortofotografía Aérea 2010. IGN] 
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OS| CONCLUSIONES ACERCA DE LA 
OCUPACIÓN DEL SUELO POR PARTE DE 

LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.

De la discusión y aplicación de los descriptores que evalúan 
la ocupación del suelo por parte de la actividad turística se 
constatan algunas cuestiones que caracterizan los tejidos 
turísticos estudiados.

En primer lugar, el suelo que se artificializa en mayor proporción, 
según SIOSE, es el que se ubica próximo a la costa. Sin 
embargo, la actividad turística se localiza indistintamente en 
suelos costeros —franja 0Km a 2Km—y al interior —franja 
2Km a 5Km— del municipio ocupando suelo en porcentajes 
similares —en ambas franjas respecto al total artificializado 
[TABLA 8]—. Dichos porcentajes alcanzan valores de entre el 
70% y el 90% del total ocupado, por lo que, la actividad 
turística, es la que mayor cantidad de suelo precisa para su 
desarrollo en el ámbito estudiado y su crecimiento es 
responsable del gran incremento de suelo ocupado en la costa.

Además, es preciso destacar que, aunque la bibliografía 
describe distintos modelos turísticos —turismo de masas o 
turismo residencial— para las distintas áreas estudiadas, los 
valores de ocupación no muestran diferencias en este sentido. 
Es decir, existiendo distintos modelos turísticos en los ámbitos 
analizados los valores de ocupación obtenidos son similares y 
tan masivo resulta el uso del suelo como recurso para el turismo 
de masas como para el turismo residencial; aunque sí es cierto 
que la eficiencia en el uso, por la cantidad de población que es 
capaz de alojar uno u otro modelo de ocupación es diferente.

En segundo lugar, a partir de los datos se deduce que la 
construcción del espacio turístico se desarrolla frecuentemente 
según densidades medias de vivienda —entre 28viv/ha y 44viv/
ha— y, en general proporciones altas de vivienda secundaria 
-al menos la mitad de áreas concentran más de un 50%-. 
Estos valores se combinan con bajos valores de compacidad, 
que en ningún caso alcanzan los planteados por los indicadores 
de la AEU, y una preferencia clara por la elevada proporción de 
espacio libre ya que, más de la mitad de las áreas mantienen 
valores de compacidad por debajo de la unidad [TABLA 16]. 

A este respecto cabe destacar cómo las densidades de vivienda 
tampoco son definitorias de uno u otro modelo turístico, pues 
existen dos casos muy próximos —La Mata-Cabo Cervera en 
Torrevieja y la Playa de Levante en Benidorm— con densidades de 
vivienda similares —141viv/ha y 102viv/ha respectivamente— 
y modelos turísticos implantados completamente opuestos. 
En este caso, la diferencia la establece sin duda la cantidad 
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de plazas en establecimientos reglados —273 frente a 41099 
respectivamente—. Lo mismo sucede con la edificabilidad pues 
se hallan valores similares en áreas de muy diferente carácter 
—La Mata-Cabo Cervera y Rincón de Loix-Sierra Helada o Playa 
de Poniente y El Acequión-Veleta o La Cala—.

Así, a excepción del caso de la Playa de Levante en Benidorm, 
la existencia de plazas dinámicas no modifica en gran 
medida el carácter del espacio turístico configurado, pues su 
configuración depende de manera determinante de la densidad 
de viviendas construidas y de la proporción que se utilizada 
como segunda residencia. 

Por tanto, se constata cómo el modelo turístico implantado —
de masas o residencial— no está relacionado directamente ni 
con la cantidad de suelo que ocupa, ni con algunos parámetros 
de configuración del tejido urbano que lo soporta, por lo que 
serán otras las cuestiones que relacionen a cada tipo de turista 
con el espacio que visita.  
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IMAGEN 1 Espacio libre en el ámbito turístico. Dénia [arriba], Benidorm [centro]] y 
Torrevieja [abajo]. Elaboración propia.
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En el apartado anterior, en relación a la ocupación del suelo 
en el ámbito turístico- se evaluaba la proporción de vacío 
en relación al espacio construido. En este caso, el apartado 
dedicado a espacio libre, ahonda en el conocimiento del 
espacio libre en el ámbito turístico a escala de ciudad.

En el litoral, el espacio libre es el escenario1 sobre el que se 
desarrolla la actividad turística y donde se produce el contacto 
con el entorno natural que, precisamente, constituye uno de 
los recursos fundamentales para el turismo de sol y playa. 

En general, la existencia de espacio libre de uso ciudadano 
favorece la creación  de lugares aptos para la interacción, el 
contacto entre personas y el disfrute del entorno. En el caso 
de las áreas litorales, el atractivo principal reside en disfrutar 
del espacio al aire libre, los paisajes marítimos y la benévola 
climatología. Además, es el lugar donde se producen la mayor 
parte de los intercambios sociales. Las plazas, calles, paseos, 
jardines, áreas de recreo, la playa, etc., ofrecen diversidad y 
animación, tanto a partir de elementos propios de la cultura 
local, como de una idiosincrasia global asociada a lo que se 
reconoce como imagen de un destino turístico. Por tanto, los 
espacios urbanos que son soporte de la actividad turística, 
se convierten en “una secuencia de espacios, de imágenes 
urbanas presentes a modo de souvenirs de diversidad cultural 
dispuestos en el espacio urbano, en el espacio público para 
el consumo visual y temático de los visitantes” (Muñoz, 
2006:161). 

1    Se adopta, en este capítulo, la precisión que realiza José Fariña sobre la diferencia 
entre “escena urbana” (o escenario) y “paisaje urbano” (o imagen); pues se entiende el 
paisaje urbano como una expresión genérica relacionada con la percepción de una escena 
urbana concreta y, el escenario o escena urbana a la connotación “utilitarista” del espacio 
público como lugar donde se desarrollan las actividades. Por tanto, si se habla de estética 
o percepción se hace referencia a la imagen mientras que si se hace referencia a su ca-
rácter físico-proyectable se describe el escenario donde “la vida acontece”. (Fariña, 2014)

[el atractivo del espacio libre 
para el turismo de sol y playa]

  ELEspacio libre en el 
ámbito turístico
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Concretamente, en el ámbito litoral, además de la importancia 
que tiene el espacio libre urbano en la experiencia turística, 
las condiciones naturales son, sin duda, el atractivo turístico 
de mayor importancia. La imagen de “paraíso” generalmente 
asociada al paisaje natural y particularmente al sol y la playa 
genera la oportunidad de desarrollar gran parte de los lugares 
de vacaciones (Casariego, 2002). 

Es necesario precisar que la referencia al espacio libre, en este 
caso, no es fortuita. En el ámbito del turismo litoral, el disfrute 
del entorno no distingue entre el espacio público o el privado, 
el uso comunitario o el individual. Por este motivo, el término 
espacio libre aglutina una casuística diversa de espacios que 
influyen en la configuración urbana de las áreas turísticas de 
la costa y que determinan en gran medida la imagen del 
destino turístico.

Por tanto, con el fin de elaborar descriptores que permitan 
caracterizar el espacio libre de las áreas turísticas, se toma 
en consideración tanto las observaciones realizadas para el 
estudio del espacio público según los sistemas de indicadores 
consultados como las que recoge la bibliografía especializada.

En los sistemas de indicadores de sostenibilidad urbana 
consultados, se establecen estándares de calidad del espacio 
público a partir de la medida de variables cuantificables. Así, 
se propone el estudio de cuestiones relacionadas con la 
habitabilidad del espacio, sus condiciones acústicas, térmicas 
y de salubridad -sonidos, temperatura y sanidad- o el ahorro 
de energía todas ellas fuera de los límites considerados para el 
desarrollo del presente trabajo.

Particularmente, en el caso de análisis de las áreas turísticas, 
a la evaluación de la habitabilidad urbana, accesibilidad y 
conectividad, se le suman otros aspectos que afectan en gran 
medida a la configuración y el carácter del espacio turístico como 
son la percepción del paisaje –urbano y natural- o el atractivo 
estético. Por ello, es importante tener en cuenta tanto el 
espacio libre en sí como la imagen que genera.

Tal y como se indica en el apartado de antecedentes, el carácter 
de un destino turístico de costa no atiende únicamente a la 
configuración del entorno urbano, pues es la relación que éste 
tiene con el espacio natural donde reside su principal atractivo. 
Elementos urbanos como los paseos marítimos o los hitos de 
observación son fundamentales para la introducción del paisaje 
en la experiencia turística y el contacto con el espacio natural. 
Así, tal y como afirma Ribas i Piera (2004:33), “no hay 
distinción entre paisaje edificado y paisaje natural” en la 
medida en que ambos configuran el entorno. Ambos paisajes 
–tanto edificado como natural- son los que confieren “identidad 
al entorno” y configuran la imagen del espacio turístico.

En el caso del “paisaje edificado”, la arquitectura de las áreas 
turísticas utiliza, frecuentemente, la estética de lo pintoresco 
como base para la composición arquitectónica. Por este 
motivo, se recurre “al pastiche como elemento de proyectación 

[por qué hablar de espacio libre]

[evaluación del espacio 
público en los sistemas de 
indicadores consultados]

[particularidades del 
espacio turístico en cuanto 

al uso del espacio libre]
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del objeto arquitectónico” (Mirallave, 2004:89) y la estética 
arquitectónica puede banalizarse hasta caer en la recreación 
de escenarios ajenos a la cultura local y más cercanos al parque 
temático, lo que merma la calidad del verdadero escenario a 
disfrutar.

Por todo lo expuesto, con el fin de analizar el espacio libre en 
las áreas turísticas, se plantea el estudio de dos cuestiones 
fundamentales: cuantificar la variedad de espacios según 
categorías y caracterizar según las cualidades del espacio 
turístico.

En primer lugar, tal y como se ha señalado anteriormente, la 
necesidad de contacto con el exterior en la ciudad turística de 
costa propicia la existencia de una buena variedad de espacios 
libres diferentes, por lo que resulta conveniente el estudio de 
la diversidad de espacios libres existente en la ciudad del ocio 
–según su gestión y uso, como se explica más adelante- y su 
cuantificación.

En segundo lugar, dado que a partir del espacio libre se genera 
gran parte de la imagen que se exporta del destino vacacional, 
es pertinente describir las cualidades de la imagen del espacio 
turístico que dotan al destino de interés.

Por tanto, se enuncian en la TABLA 1 los descriptores que 
servirán para el estudio del espacio libre en las áreas turísticas 
del litoral.

[estudio del espacio libre 
en el ámbito turístico]

TABLA 1 Descriptores que  evalúan el espacio libre en el ámbito turístico. Elaboración 
propia.
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IMAGEN 2 Establecimientos en torno al espacio de playa que ofrecen el disfrute de la 
costa a través de la gestión privada. https://islamarina.wordpress.com/isla-marina/
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“Los espacios públicos sirven como articuladores de 
actividades, son un conjunto de áreas, bienes y elementos 

públicos y privados, patrimonio de todos y cuya finalidad es 
satisfacer las necesidades de recreación, circulación, 

integración y movilidad urbana. El espacio público (…), 
elemento articulador urbano, es un factor del cual se mide la 

calidad de vida, por esto su importancia no se reduce a la 
forma de la ciudad sino al funcionamiento de la misma.”

Comisión Europea, 2000-informe técnico

Si para la ciudad convencional el espacio público es el escenario 
en el que se desarrolla la vida urbana por el cual “se mide la 
calidad de vida” (Gehl, 2007), el espacio libre en la ciudad del 
ocio es el lugar sobre el que se desarrolla la actividad turística.

Tal y como se ha explicado anteriormente, en el ámbito turístico 
de sol y playa, el contacto con el exterior y la posibilidad de 
disfrutar del entorno natural y la buena climatología son pilares 
fundamentales del éxito. Por este motivo, existe una tendencia, 
poco desarrollada en el litoral mediterráneo español, pero que 
quizá explicita la necesidad de apropiarse del espacio natural, 
que consiste en privatizar el disfrute del espacio libre natural, 
tal y como sucede en muchos lugares con establecimientos 
que acotan las playas para ofrecer servicios privados añadidos 
al disfrute del entorno natural. 

Lo que sí es muy frecuente en el ámbito turístico del 
mediterráneo español, es la existencia de tipologías 
edificatorias que se construyen buscando acercar al usuario 
al disfrute controlado del entorno. Este hecho implica que, 
aunque el espacio público propio de la ciudad convencional 
sigue existiendo en la ciudad del ocio, todo apunta a que la 
proporción de espacios libres es superior a la que existe en 
la ciudad convencional por la contribución del sector privado 
a la construcción y mantenimiento de buena cantidad del 
espacio libre. Esta consideración resulta muy relevante en 
la concepción del espacio turístico, ya que, gran número de 
servicios de ocio se ofrecen a través de la promoción privada. 
De hecho, es posible que, incluso aun siendo obligatorio el 
pago por su uso, la utilización del espacio libre privado sea 
mayor que el uso del espacio público convencional. 

La amplia casuística de espacios libres asociados a la 
edificación en la ciudad del ocio se puede resumir atendiendo 

[espacio público]

[particularidades del 
espacio turístico]

EL1| CUANTIFICACIÓN DEL ESPACIO LIBRE
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fundamentalmente a cuestiones de gestión y uso. Así, las 
distintas tipologías de alojamiento –sea éste residencial 
o rotacional- incluyen piezas exteriores que aproximan al 
usuario al disfrute del entorno natural de modo privado. En 
ocasiones, el uso que se hace de ese espacio exterior privado 
es particular –asociado a unas pocas personas conocidas 
(miembros de una familia, amigos, conocidos, etc.)- mientras 
que, en otras, el uso es comunitario –actividades deportivas y 
de ocio vinculadas a una urbanización o un hotel-. 

El espacio privado de uso comunitario se distingue del 
espacio público propio de la ciudad convencional en que el 
uso comunitario se encuentra restringido a determinados 
grupos de usuarios que, en ocasiones, incluso pagan por su 
utilización, por lo que no existe en ellos el carácter de espacio 
de libre relación social. Los distintos tipos de espacios libres se 
resumen en la TABLA 2.

Por tanto, dado que la utilización del espacio libre en la ciudad 
del ocio es muy particular, resulta de interés cuantificar la 
proporción de los distintos tipos de espacios libres existentes 
con el fin de identificar características de las áreas turísticas 
estudiadas en cuanto a la cantidad y el uso que se hace del 
espacio libre.

Hecha esta distinción, surge, además, la necesaria 
consideración de los espacios naturales propios de la ciudad 
convencional –zonas verdes, parques, jardines, etc.- que 
siguen existiendo en el espacio turístico y que dotan de gran 
atractivo y valor paisajístico a los entornos turísticos de sol y 
playa.

Los espacios naturales son considerados de gran importancia 
en el ámbito urbano por las cualidades que aportan al entorno. 
Su inclusión en el tejido urbano permite esponjar su estructura 
introduciendo la naturaleza en el espacio de la ciudad. 
Además, la cantidad de vegetación se asocia a la calidad de 
vida de una ciudad, entre otras cuestiones porque contribuye 
a reducir la contaminación atmosférica, regular la humedad 
y la temperatura, constituyendo en ocasiones filtro acústico 
y amortiguador de vientos y consiguiendo controlar y reducir 

[el espacio natural en 
el ámbito turístico]

TABLA 2 Tipos de espacios libres en el ámbito turístico atendiendo a criterios de gestión 
y uso. Elaboración propia
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TITULARIDAD USO Y ACCESO EJEMPLO 

PRIVADA 

PARTICULAR Jardín de vivienda unifamiliar. 

COMUNITARIO Urbanización de bloques exentos, complejo de ocio de un hotel, 
resort o campo de golf. 

PÚBLICA 

PARTICULAR Terrazas de establecimientos hosteleros que ocupan parte de la 
vía pública. 

COMUNITARIO/PÚBLICO Calles, plazas, parques, paseos. Espacio público en general. 
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la erosión de terrenos no ocupados (Falcón, 2007). Además, 
organismos internacionales como la Organización Mundial de 
la Salud -OMS- destacan sus beneficios sobre la salud física y 
psicológica de los ciudadanos.

A escala urbana, las zonas verdes son consideradas como 
dotación básica en la estructura de la ciudad convencional 
y resultan ser espacios altamente cotizados en los espacios 
urbanos del ocio porque suelen vincularse al atractivo natural 
del entorno. Particularmente, las zonas verdes de carácter 
urbano forman parte singular del atractivo de las áreas turísticas 
integrando visualmente los espacios naturales próximos al 
enclave de la ciudad. Así, se utiliza la denominación general 
de espacio natural para las áreas que, independientemente 
de la cantidad de vegetación que acogen, sirven como lugar 
de contacto con la naturaleza y el aire libre dentro del espacio 
urbano-turístico. 

Es importante destacar que, en la ciudad convencional, el 
espacio verde se construye con la connotación de que ha de 
ser un espacio propicio para la relación entre personas. En el 
espacio turístico, el verde urbano tiende a establecer un fuerte 
vínculo con el paisaje natural circundante, independientemente 
de que sea utilizado para la relación entre personas, pues “no 
hay desarrollo turístico sin paisaje” (Goula, 2012). Por tanto, 
resulta de interés reflexionar sobre los atributos particulares 
que presenta el espacio natural cuando se encuentra integrado 
en un entorno urbano-turístico pues, en ocasiones, puede ser 
considerado como atractor o como un recurso turístico más 
como sucede con las playas o los espacios naturales protegidos.

Según la definición recogida en el Sistema de Indicadores 
para Municipios (AEU, 2010:7) zonas verdes “son aquellas 
superficies de parques y jardines y otros espacios públicos 
(plazas, ramblas, interiores de manzana, etc.) dotados de 
cobertura vegetal que estén localizados dentro de los límites 
del área urbana consolidada. No se contabilizan los espacios 

IMAGEN 3 El verde en la ciudad debe aparecer en tres niveles: suelo, fachada y cubierta. 
AEU, 2006.
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verdes ligados al tráfico ni los espacios verdes periurbanos”. 
El espacio verde urbano pone en relación al individuo con el 
paisaje que le rodea y sirve, en este caso, al turista, como 
parte del espacio libre, que configura una imagen exportable 
del destino vacacional.

Así, aun siendo de gran importancia la presencia de vegetación 
en el entorno urbano-turístico y su relación con el escenario 
natural en que se enclava el destino, no se establece la distinción 
en el espacio libre según sea natural o no a efectos de este 
estudio; es decir, dentro del espacio libre, no se distingue la 
cantidad del mismo que contiene vegetación o se encuentra 
en relación directa con el paisaje natural circundante. De este 
modo, la existencia de espacios naturales de importancia 
dentro del ámbito urbano como es por ejemplo la playa, tienen 
cabida en este descriptor, sin entrar a valorar la existencia 
de cobertura vegetal, pues en este caso se trata del espacio 
natural por excelencia cuya calidad es uno de los factores 
más valorados para el desarrollo de la actividad y que mayor 
atracción supone para el entorno turístico.

Además, a escala de ciudad resulta muy complicado establecer 
categorías según los distintos tipos de espacio público debido 
a la inexistencia de bases de datos que contemplen esta 
clasificación. Por tanto, el espacio libre se estudiará atendiendo 
a la clasificación descrita según gestión y uso dado el enfoque 
del presente descriptor.

En los distintos sistemas de indicadores consultados no se 
estudia, como tal, la cantidad de espacio libre existente en un 
ámbito, sino que se estudia la cantidad, funcionalidad, 
conectividad, continuidad o accesibilidad de tipos particulares 
de espacio libre –público, verde, interior de la manzana, etc. 
(ver TABLA 3)- en relación a la edificación, la población o el 
porcentaje de vivienda próxima, entre otros. Por ello, existen 
distintos indicadores que sirven para medir cuestiones diversas 
sobre los diferentes tipos de espacio libre en la ciudad.

El hecho de que se estudie la cantidad de espacio libre no 
indica necesariamente que a mayor cantidad de espacio libre, 
mayor sea la calidad o el éxito del ámbito estudiado sino que, 
a través del estudio de este descriptor y, particularmente, en 
el ámbito turístico, interesa conocer una aproximación a la 
cantidad de espacio libre con que se construyen estas áreas y 

[cuantificación del espacio 
libre según los sistemas de 

indicadores consultados]

IMAGEN 4 En el desarrollo urbano construido en la ladera de El Montgó se aprecia cierta 
integración visual en el parque natural por la gran cantidad de vegetación que ocupa los 
espacios libres.
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cuáles son los distintos tipos que existen.

En el caso particular de los sistemas de indicadores de la AEU 
(2006, 2010 y 2012), además, se establecen valores de 
referencia que tratan de regular la proporción de espacio libre 
en relación al volumen construido [TABLA 3]. Así, la compacidad 
corregida y la compacidad calibrada tratan de garantizar 
suficiente espacio público atenuante para un determinado 
volumen edificado. En este caso, el espacio público atenuante 
o de estancia2 se refiere a un tipo particular de espacio público 
difícilmente mensurable, dada la ambigüedad de su definición, 
y la inexistencia de bases de datos donde se clasifiquen los 
distintos tipos de espacio público a tener en cuenta.

Además, se propone reservar determinados espacios en el 
interior de las manzanas con el fin  de incrementar el espacio 
público y natural, medida poco frecuente en las ordenaciones 
recientes de la ciudad convencional y que resultan todavía más 
difíciles de implementar en determinados tejidos consolidados. 
De ahí que la medida fuese contemplada para el caso de la 
actividad urbanística de Sevilla y desestimada en el resto de 
sistemas de redacción posterior.

En relación al análisis del espacio verde urbano existen diversos 
indicadores enunciados en los sistemas consultados. 
Principalmente, su estudio se basa en evaluar qué cantidad de 
espacio verde es accesible o perceptible según el espacio 

2     Espacio público atenuante (AEU, 2006 y 2011) o espacio de estancia (AEU, 2012: 
299) es aquel que, “por sus características morfológicas y funcionales permite, en dis-
tinto grado, la interacción entre personas o la interacción de éstas con un espacio de 
calidad (parques, jardines, calles peatonales, ramblas, plazas y aceras mayores de 5m 
de ancho.)”

[relación espacio libre - espacio 
construido según los sistemas 

de indicadores consultados]

[evaluación del espacio verde 
urbano según los sistemas de 

indicadores consultados]

12 

C =  Volumen edificado (m³)

Unidad de superficie urbana (m²) (*)
 (*) Malla referencia

Edificación suburbana 

Manzana cerrada 

Casco histórico 

Edificación mixta 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Estructura física urbana: ordenar la expansión y la remodelación urbana 

LÍNEA DE ACTUACIÓN:  
Aproximar los componentes que conforman la ciudad, es decir, reunir en un espacio más o menos limitado los usos y las funciones urbanas. Potenciar 
la probabilidad de contacto, de intercambio y de comunicación, elementos esencia de la ciudad. 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

 

SIGNIFICADO DEL INDICADOR: 

La compacidad absoluta es una primera aproximación de la presión que ejerce la edificación sobre el tejido urbano. 
 
La compacidad en el ámbito urbano expresa la idea de proximidad de los componentes que conforman la ciudad, es decir, de reunión en un espacio 
más o menos limitado de los usos y las funciones urbanas. 
 
La compacidad facilita el contacto, el intercambio y la comunicación que son, como se sabe, la esencia de la ciudad. Potencia la probabilidad de 
contactos y con ello, potencia la relación entre los elementos del sistema urbano. 
 
La compacidad es el eje de sostenibilidad urbana que incide en la forma física de la ciudad, en su funcionalidad y, en general, con el modelo de 
ocupación del territorio y la organización de las redes de movilidad y de espacios libres. El modelo compacto de ocupación del territorio es el eje que 
tiene más consecuencias directas sobre otros ejes: la eficiencia, la complejidad y la estabilidad. 
 
La ciudad compacta busca la eficiencia en el uso de los recursos naturales. Uno de los recursos naturales básicos, y no renovable, es el suelo. 
Abandonar el concepto de zonificación funcionalista, incrementar la mixticidad de usos como estrategia de eficiencia conlleva una minimización del uso 
del suelo. La reconversión de espacios industriales, su reutilización, la densificación y la introducción de nuevos usos en zonas monofuncionales 
permiten aumentar la complejidad y, al mismo tiempo, liberar el espacio natural de la presión que genera el modelo de ciudad difusa. 
 
 
INFORMACIÓN NECESARIA: 

1. Datos de volumetría de los edificios (superficie y altura).
2. Malla de referencia (GRID de 200 x 200 metros de ancho de celda)

RESUMEN METODOLÓGICO: 

- Digitalización de la edificación  y asociación del volumen edificado.
- Creación de una malla de referencia (GRID). (ver ANEXO, 9.3) 
- Consultas espaciales y de atributos funcionales para agregar al grid el valor final de la C. (ver ANEXO, 9.4) 

ANÁLISIS GRÁFICO. Muestras de volumen edificado para un área de 400 x 400 metros. 

           Indicadores relacionados con la  MORFOLOGÍA URBANA
1 

Casco antiguo 
Edificación mixta 

1.2 INDICADOR  

COMPACIDAD ABSOLUTA (C) 

Sobre una malla de referencia de 200 x 200 metros, valores de compacidad absoluta entre 5 a 7,5 metros.  

La compacidad absoluta (C) es un indicador que relaciona directamente el volumen edificado con el territorio teniendo en cuenta solamente la 
intensidad edificatoria. El indicador representa la altura media de la edificación de una área determinada.

metros SIG 

Sector San Gil Sector Tiro de la Línea 

Sector Patrocinio - Triana Sector Los Remedios - Sureste 

IMAGEN 5 Muestras de volumen edificado (400mx400m) en distintos sectores de la 
ciudad de Sevilla. (AEU, 2006)
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construido o la población.

En primer lugar, la evaluación propuesta atiende al estudio de la 
cantidad y accesibilidad al espacio verde en el entorno urbano, 
para ello los sistemas de indicadores de la AEU proponen la 
cuantificación de superficies permeables ubicadas a distancias 
adecuadas para el acceso según distintos modos de transporte 
–puesto que se contemplan las distintas frecuencias con que 
se hace uso de los espacios según su proximidad-.

En el caso de Leadership in Energy & Environmental Design for 
Neighbourhood Developments -LEED ND- se establece un valor 
mínimo de accesibilidad al espacio verde por el que es preciso 
que la totalidad de las unidades residenciales se encuentre a 
una distancia de menos de 750m de un espacio verde público, 
y como deseable, que la totalidad de viviendas estén a menos 
de 500m de un espacio público.

Además, otra forma de medir la cantidad adecuada de 
espacio verde que necesariamente debe existir en la ciudad 
convencional parte de valorar la superficie por habitante. De 
hecho, el buen resultado de la evaluación de este parámetro 
resulta ser el orgullo de algunas ciudades que, no dedicándose 
al turismo exclusivamente, justifican así la calidad de sus 
entornos urbanos.

La OMS determina que los espacios verdes son elementos 
fundamentales del entorno urbano por los beneficios que 
reportan para el bienestar físico y emocional de la población, 
haciendo de la ciudad un lugar más habitable y saludable (AEU, 
2010). También considera que el valor mínimo de superficie por 
habitante ha de ser mayor de 10m2/hab, fijando como valor 
deseable el de 15m2/hab. La evaluación bajo estos valores de 
referencia en el espacio turístico es difícil de desarrollar dado 
que, tal y como sucede con la evaluación de otros descriptores 
–ver apartado relativo a la ocupación del suelo OS2-Densidad 
del tejido alojativo-, la fluctuación en la población, debida a 
la estacionalidad propia de la actividad turística, dificulta el 
correcto dimensionado de la superficie total de espacio natural 

TABLA 3 Relación de indicadores de la AEU que se aproximan a la cuantificación del 
espacio libre (AEU, 2006; AEU, 2011; AEU, 2012)

REVISIÓN: 12 January 2015 

IMAGEN 4 imagen de indicadores compacidad corregida AEU

Además, se propone reservar determinados espacios en el interior de las 
manzanas con el fin  de incrementar el espacio público y natural, medida 
poco frecuente en las ordenaciones recientes de la ciudad convencional y 
que resultan todavía más difíciles de implementar en determinados tejidos 
consolidados. De ahí que la medida fuese contemplada para el caso de la 
actividad urbanística de Sevilla y desestimada en el resto de sistemas de 
redacción posterior. 

CUANTIFICACIÓN DEL ESPACIO LIBRE EN RELACIÓN AL VOLUMEN EDIFICADO 

Grupo del sistema Nombre del indicador Valor de referencia Referencia 

ESPACIO PÚBLICO Y 
HABITABILIDAD  Compacidad Corregida  Entre 10 y 50 m. Garantizar espacio 

atenuante de 20m por persona 
AEU (2006, 2010 
 y 2012) 

ESPACIOS VERDES Y 
BIODIVERSIDAD 

Reserva de espacio libre en 
interiores de manzana 

Reserva de un 30% de la superficie interior 
de manzana para zonas libres de 
construcción, destinadas a jardín o patio 
comunal, de acceso libre para todos los 
ciudadanos y con suelo permeable 

AEU (2006) 

ESPACIOS VERDES Y 
BIODIVERSIDAD 

Compacidad Corregida 
Ponderada 

Valores de compacidad corregida calibrada 
entre 10 y 100 m. 

AEU (2006) 

ESPACIOS VERDES Y 
BIODIVERSIDAD 

Compacidad calibrada: 
requerimientos de espacios 
de estancia 

Valores de requerimientos de espacios entre 
500 y 5000 m2. Garantizar valores de 
equilibrio de espacio público atenuante para 
el ámbito de estudio. 

AEU (2006) 

TABLA 3 Relación de indicadores de la AEU que se aproximan a la cuantificación del espacio libre (AEU, 2006; AEU, 
2011; AEU, 2012) 

[evaluación del espacio verde urbano según los sistemas de indicadores consultados] 

En relación al análisis del espacio verde urbano existen diversos indicadores 
enunciados en los sistemas consultados. Principalmente, su estudio se basa 
en evaluar qué cantidad de espacio verde es accesible o perceptible según 
el espacio construido o la población. 

En primer lugar, la evaluación propuesta atiende al estudio de la cantidad y 
accesibilidad al espacio verde en el entorno urbano, para ello los sistemas 
de indicadores de la AEU proponen la cuantificación de superficies 
permeables ubicadas a distancias adecuadas para el acceso según distintos 
modos de transporte –puesto que se contemplan las distintas frecuencias 
con que se hace uso de los espacios según su proximidad-. 

En el caso de Leadership in Energy & Environmental Design for 
Neighbourhood Developments -LEED ND- se establece un valor mínimo de 
accesibilidad al espacio verde por el que es preciso que la totalidad de las 
unidades residenciales se encuentre a una distancia de menos de 750m de 
un espacio verde público, y como deseable, que la totalidad de viviendas 
estén a menos de 500m de un espacio público. 
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necesario en función de la población.

En segundo lugar, los indicadores plantean como adecuado el 
establecimiento de una red de corredores verdes que conecten 
las distintas superficies de verde urbano entre sí uniéndolas 
a las que se ubican al exterior de la ciudad. El objeto de 
estos indicadores es el de lograr un mejor funcionamiento 
del ecosistema urbano y fomentar, así, la accesibilidad a los 
espacios verdes.

Según los sistemas de indicadores de la AEU (2006:64), 
un corredor verde es “una franja de territorio que por sus 
características ambientales permite poner en contacto dos 
áreas naturales que de otra forma quedarían desvinculadas”. 
Aquellos corredores que transcurren dentro del ámbito 
urbano deben poseer determinadas características en cuanto 
a permeabilidad, densidad de vegetación y contaminación 
acústica. De este modo, cuantificando la cantidad de corredor 
natural que existe sobre la trama estrictamente urbana, se 
procura la continuidad del espacio natural dentro del entorno 

TABLA 4 Indicadores que sirven al descriptor propuesto cuantificación del espacio libre. 
(AEU, 2006; AEU, 2010a; AEU, 2010b; AEU, 2012; BREEAM, 2011; CASBEE, 2007)

REVISIÓN: 12 January 2015 

Además, otra forma de medir la cantidad adecuada de espacio verde que 
necesariamente debe existir en la ciudad convencional parte de valorar la 
superficie por habitante. De hecho, el buen resultado de la evaluación de 
este parámetro resulta ser el orgullo de algunas ciudades que, no 
dedicándose al turismo exclusivamente, justifican así la calidad de sus 
entornos urbanos. 

La OMS determina que los espacios verdes son elementos fundamentales 
del entorno urbano por los beneficios que reportan para el bienestar físico y 
emocional de la población, haciendo de la ciudad un lugar más habitable y 
saludable (AEU, 2010). También considera que el valor mínimo de superficie 
por habitante ha de ser mayor de 10m2/hab, fijando como valor deseable el 
de 15m2/hab. La evaluación bajo estos valores de referencia en el espacio 
turístico es difícil de desarrollar dado que, tal y como sucede con la 
evaluación de otros descriptores –ver apartado relativo a la ocupación del 
suelo OS2-Densidad del tejido alojativo-, la fluctuación en la población, 
debida a la estacionalidad propia de la actividad turística, dificulta el 
correcto dimensionado de la superficie total de espacio natural necesario en 
función de la población. 

CUANTIFICACIÓN DEL ESPACIO VERDE URBANO.

Grupo del 
sistema 

Nombre del 
indicador Valor de referencia Referencia 

ESPACIO 
PÚBLICO Y 
HABITABILIDAD 

Percepción 
espacial del verde 
urbano 

Min: >10% vol. verde                  50% de los tramos         
Opt:> 10% vol. verde                   75% de los tramos 

AEU (2010a) 

ESPACIOS 
VERDES Y 
BIODIVERSIDAD 

Proximidad de la 
población a 
espacios verdes 

Min: Acceso simultaneo a 3 tipologías de espacio 
verde. Opt: 4 tipologías                      
Acceso a un espacio verde mayor de, a una distancia 
mínima de:          
Tipología 1: 1000 m2 a 200 m;                                
Tipología 2: 5000 m2 a 750m;                                         
Tipología 3: 1Ha a 2km;       
Tipología 4: 10 Ha a 4 km. 

AEU (2006 y 2010a) 

ESPACIOS 
VERDES Y 
BIODIVERSIDAD 

Índice de 
funcionalidad de 
los parques 
urbanos 

Min:>7 tejidos centrales; >7,3 tejidos medios; 
>7,5 tejidos residenciales. 
Opt: >7,5 tejidos 
Parques urbanos > 1 ha. 

AEU (2010a) 

ESPACIOS 
VERDES Y 
BIODIVERSIDAD 

Conectividad de los 
corredores verdes 
urbanos 

Min: > 5% tramos (sup de viario). 
Opt: > 10% tramos 

AEU (2006 y 2010a) 

PLACE SHAPING 
Diseño de paisaje y 
espacios verdes 

NO PARAMETRIZADO. Consideraciones  BREEAM, 2011 

PLACE SHAPING  Acceso a espacios 
verdes públicos 

% of dwellings within max.750m of designated 
public green space 

BREEAM, 2011 

QUD1‐ 
MEDIOAMBIENTE 
NATURAL 
(MICROCLIMAS Y 
ECOSISTEMAS) 

Creación de redes 
de ecosistemas 

NO PARAMETRIZADO. Consideraciones  CASBEE, 2007 

ESPACIOS 
VERDES Y 
BIODIVERSIDAD 

Espacio verde por 
habitante 

Min: > 10 m2/hab 
Opt: > 15 m2/hab+ 
Deseable: >20m2/hab 

AEU (2006, 2010a, 
2010b y 2012) 
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urbano generando una estructura que se entrelaza con las 
demás funciones y servicios propios de la ciudad. En este 
caso, al igual que sucede con otros indicadores que tratan de 
estudiar el nivel de impermeabilización del suelo que suponen 
los asentamientos urbanos, la inexistencia de datos y la poca 
relación que ambas cuestiones tienen con el objeto de estudio 
de este trabajo hacen que dichos criterios no se tengan en 
cuenta para la elaboración de un descriptor con el que evaluar 
la cantidad de espacio libre en general. Sin embargo, sí se 
tendrá en cuenta la aportación cualitativa del espacio natural 
en el ámbito urbano –EL2 cualidades del espacio libre en el 
ámbito turístico- dada la influencia que puede tener sobre la 
imagen del destino turístico.

En otro orden de cuestiones, dado que el acceso al espacio 
público es necesario para fomentar las relaciones sociales y 
para mejorar la salud física y mental, se establece como 
requisito, en el caso de LEED ND, que una cierta superficie de 
espacio público sea accesible a pie desde buena parte de las 
unidades residenciales próximas. De este modo, el espacio 
público constituye parte importante de la estructura de la 
ciudad y los sistemas de indicadores no evalúan únicamente 
su cantidad sino su accesibilidad peatonal, sus proporciones y 
su atractivo.

Además, no solamente los sistemas de indicadores insisten 
en la necesidad de evaluar la cantidad de espacio peatonal, 
también Pozueta (2009) en su libro La ciudad paseable incide 
en la importancia que para la ciudad tiene una adecuada red 
peatonal y propone un método para realizar una auditoría muy 
completa a los itinerarios urbanos.

De este modo, parece oportuno enunciar un descriptor que 
sirva para el análisis de la cantidad del espacio libre en el 

[el espacio público y de 
tránsito peatonal en los 

sistemas de indicadores]

TABLA 5 Relación de indicadores para la evaluación del espacio peatonal. (AEU, 2006; 
AEU, 2010a; LEED ND, 2009; BREEAM, 2011)

REVISIÓN: 12 January 2015 

CALIDAD DEL ESPACIO DE TRÁNSITO PEATONAL  

Grupo del sistema Nombre del indicador Valor de referencia Referencia 

ESPACIO PÚBLICO Y 
HABITABILIDAD  Proporción de la calle  Min: h/d<2 50% de los tramos.  

Opt: h/d<1 50% de los tramos 
AEU, 2010a 

NEIGHBORHOOD 
PATTERN AND DESIGN  Walkable streets  % of building frontage (street quality)  LEED ND, 2009 

NEIGHBORHOOD 
PATTERN AND DESIGN  Walkable streets 

% of clear glass on façades// Max % of 
blank façade// % of ground parking// %of 
streets designed for a target speed (miles 
per hour) 

LEED ND, 2009 

PLACE SHAPING 
Espacios que definan 
claramente espacios 
públicos y privados 

% of building frontages facing the street  BREEAM, 2011 

PLACE SHAPING 
Fachadas que inviten 
al uso de calles 

% of frontage meeting Grade A, Grade B or 
Grade C as per the technical guide  

BREEAM, 2011 

ESPACIO PÚBLICO Y 
HABITABILIDAD  Accesibilidad del viario 

Min: > 90% del viario con Accesibilidad 
Suficiente.                              
Opt: > 90% del viario con Accesibilidad 
Excelente. 

AEU, 2006 y 
2010a 

TABLA 5 Relación de indicadores para la evaluación del espacio peatonal. (AEU, 2006; AEU, 2010a; LEED ND, 2009; 
BREEAM, 2011) 

Además, no solamente los sistemas de indicadores insisten en la necesidad 
de evaluar la cantidad de espacio peatonal, también Pozueta (2009) en su 
libro La ciudad paseable incide en la importancia que para la ciudad tiene 
una adecuada red peatonal y propone un método para realizar una auditoría 
muy completa a los itinerarios urbanos. 

De este modo, parece oportuno enunciar un descriptor que sirva para el 
análisis de la cantidad del espacio libre en el ámbito turístico dadas las 
particularidades que presenta para los modelos de sol y playa. Para ello se 
parte de los condicionantes que plantean los sistemas de indicadores 
consultados y se utilizan los criterios propios del espacio turístico que 
condicionan el enunciado del descriptor tal y como se expone a 
continuación.

Descriptor propuesto para el análisis.  

A la vista de la cantidad de criterios y la variedad de casos que aglutina el 
estudio del espacio libre en la ciudad según los indicadores de 
sostenibilidad, el descriptor propuesto, evalúa la cantidad de espacio libre 
según las categorías establecidas en base a su uso y gestión. En definitiva, 
el interés de este análisis reside en averiguar cuál es la proporción de 
espacio libre que se gestiona de modo privado –en parcelas- en el ámbito 
turístico en relación a la proporción de espacio público y cuánta, de la que 
se encuentra en parcelas, es de uso comunitario o particular. De este modo, 
y a pesar de que el estudio del espacio libre resulta una tarea compleja, se 
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ámbito turístico dadas las particularidades que presenta 
para los modelos de sol y playa. Para ello se parte de los 
condicionantes que plantean los sistemas de indicadores 
consultados y se utilizan los criterios propios del espacio 
turístico que condicionan el enunciado del descriptor tal y 
como se expone a continuación.

Descriptor propuesto para el análisis. 

A la vista de la cantidad de criterios y la variedad de casos 
que aglutina el estudio del espacio libre en la ciudad según los 
indicadores de sostenibilidad, el descriptor propuesto, evalúa 
la cantidad de espacio libre según las categorías establecidas 
en base a su uso y gestión. En definitiva, el interés de este 
análisis reside en averiguar cuál es la proporción de espacio 
libre que se gestiona de modo privado –en parcelas- en el 
ámbito turístico en relación a la proporción de espacio público 
y cuánta, de la que se encuentra en parcelas, es de uso 
comunitario o particular. De este modo, y a pesar de que 
el estudio del espacio libre resulta una tarea compleja, se 
consideran algunas cuestiones que afectan específicamente 
a la concepción del espacio turístico con el fin de obtener, 
tras la aplicación de este descriptor, una visión global de la 
configuración y la estructura del espacio libre en este tipo de 
áreas.

Tal y como se ha apuntado anteriormente, existe gran variedad 
de tipos de espacio libre en el ámbito turístico asociados a la 
edificación. De este modo, para el propósito de este descriptor, 
se construye una base de datos que se aproxime a la 
categorización del espacio libre atendiendo a su uso y gestión; 
por lo que, a partir del plano parcelario y su edificación, se 
adopta un criterio sencillo que permite categorizar los espacios 
libres parcelados en el ámbito turístico.

Por una parte, el espacio distinto del parcelado es espacio libre 
de gestión y uso públicos, es decir, espacio público. Aquí se 
aglutinan espacios públicos de circulación peatonal y rodada, 
estacionamiento y zonas verdes, entre otros como son las 
áreas de recreo o la playa. Por otra parte, dentro del espacio 
parcelado, surge una casuística diversa que se categoriza a 
continuación en base a sus formas de gestión y uso [TABLA 6].

Por tanto, aunque existe una gran diversidad de espacios 
libres asociados a la actividad turística, los datos disponibles 
únicamente permiten hacer una aproximación a la cuantificación 
de espacios según las categorías mencionadas. En este sentido, 
pueden describirse particularidades propias del ámbito turístico 
que quedan incluidas en las distintas categorías y difícilmente 
pueden disociarse de estas sin la realización de un exhaustivo 
y complejo trabajo de campo para su posterior geolocalización 
y procesado.

[datos sobre la cantidad de espacio 
libre: consideraciones y obtención]
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En primer lugar, en el espacio de titularidad y uso público 
podrían distinguirse tal y como sugieren los indicadores 
consultados espacios de estancia, zonas verdes, áreas de uso 
peatonal, etc. pero, dada la inexistencia de datos objetivos 
y accesibles3, y según el propósito del trabajo, se decide 
no segregar este tipo de espacio libre y tratarlos de modo 
agregado. Esta decisión permite establecer una comparación 
en relación al espacio libre parcelado de forma general. 
Además, aparece en el espacio público la singular apropiación 
de suelo para usos particulares como sucede con las terrazas 
dedicadas a la hostelería, expositores de souvenirs, casetas 
de información, pequeño comercio, vigilancia, etc; actividades 
muy frecuentes en el ámbito turístico y que tampoco resultan 
sencillas de segregar por su variabilidad en el tiempo.

Algunos indicadores inciden en la necesidad de ponderar 
los distintos tipos de espacio público en función de sus 
características morfológicas o su naturaleza, pues no pueden 
considerarse igual un parque urbano y una acera de cinco 
metros de ancho en una gran avenida. En este sentido, frente 
al detalle y características del espacio público se apuesta por la 
cuantificación global del espacio libre público en comparación 
con el  que resulta de gestión privada ofrece suficientes datos 
para la discusión sobre la diversidad de espacios libres que 
configuran el espacio turístico.

En segundo lugar, los interiores de manzana que se citan en los 
indicadores consultados, y que forman parte de la estructura 
del espacio parcelado, encuentran su equivalente en el ámbito 
turístico en los espacios de uso comunitario construidos en 
las parcelas de bloques residenciales y hoteles. Su existencia 
en comparación a la proporción de espacio libre parcelado 
asociado a la vivienda unifamiliar, puede aportar datos de 
interés en el análisis del espacio libre en el ámbito turístico, 
más cuando la reserva de espacios dentro de las manzanas que 
albergan alojamientos turísticos es muy frecuente. En ellos 
se compatibilizan distintos usos recreativos y se construyen 
superficies permeables que contribuyen a la introducción de la 
vegetación en lugares próximos a la edificación favoreciendo 
el atractivo del entorno y la conexión con el medio natural. 

3    En algunos casos no es la inexistencia de datos sino la multiplicidad de criterios la 
que dificulta la elección de una u otra base. Por ejemplo, en el caso de las zonas verdes 
existen diversas opciones para tratar de categorizar dichos espacios que van desde lo 
contemplado en el planeamiento hasta lo efectivamente construido pasando por criterios 
de percepción, permeabilidad, etc. 

TABLA 6 Criterios de categorización del espacio libre. Elaboración propia.
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aproxime a la categorización del espacio libre atendiendo a su uso y 
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el ámbito turístico. 

Por una parte, el espacio distinto del parcelado es espacio libre de gestión y 
uso públicos, es decir, espacio público. Aquí se aglutinan espacios públicos 
de circulación peatonal y rodada, estacionamiento y zonas verdes, entre 
otros como son las áreas de recreo o la playa. Por otra parte, dentro del 
espacio parcelado, surge una casuística diversa que se categoriza a 
continuación en base a criterios tipológicos [
TABLA 6].

GESTIÓN USO Y ACCESO CRITERIO

PÚBLICA PÚBLICO/COMUNITARIO ESPACIO NO PARCELADO 

PRIVADA 
PARTICULAR ESPACIO PARCELADO. Espacio libre asociado en parcela a tipologías de 

menos de 3 alturas o de 3 alturas. 

COMUNITARIO ESPACIO PARCELADO. Espacio libre asociado en parcela a tipologías de 
más de 3 alturas. 

TABLA 6 Criterios de categorización del espacio libre. Elaboración propia. 

Por tanto, aunque existe una gran diversidad de espacios libres asociados a 
la actividad turística, los datos disponibles únicamente permiten hacer una 
aproximación a la cuantificación de espacios según las categorías 
mencionadas. En este sentido, pueden describirse particularidades propias 
del ámbito turístico que quedan incluidas en las distintas categorías y 
difícilmente pueden disociarse de estas sin la realización de un exhaustivo y 
complejo trabajo de campo para su posterior geolocalización y procesado. 

En primer lugar, en el espacio de titularidad y uso público podrían 
distinguirse tal y como sugieren los indicadores consultados espacios de 
estancia, zonas verdes, áreas de uso peatonal, etc. pero, dada la 
inexistencia de datos objetivos y accesibles3, y según el propósito del 
trabajo, se decide no segregar este tipo de espacio libre y tratarlos de modo 

                                                            
3 En algunos casos no es la inexistencia de datos sino la multiplicidad de criterios la que dificulta la elección de una u 
otra base. Por ejemplo, en el caso de las zonas verdes existen diversas opciones para tratar de categorizar dichos 
espacios que van desde lo contemplado en el planeamiento hasta lo efectivamente construido pasando por criterios de 
percepción, permeabilidad, etc.  
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IMAGEN 6 [Arriba] Imagen del plano Nolli 1748. http://nolli.uoregon.edu/map/index.
html?xurl=-103.802&yurl=79.955&surl=2000  

     [Abajo] Representación del Strip en Las Vegas según Nolli. Venturi, 1982.
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Por último, cabe mencionar, que la proximidad de espacios 
libres naturales fuera del entorno urbano pero que resultan 
accesibles a través de senderos señalizados, así como su 
percepción desde el entorno urbano, resulta fundamental 
para la creación de una imagen atractiva del destino turístico 
aunque no se tendrán en cuenta a efectos de cuantificación del 
espacio libre propio del ámbito urbano-turístico. 

Así pues, la aproximación realizada a las distintas categorías 
de espacio libre que se encuentran en el espacio turístico 
permite obtener conclusiones acerca de la cantidad de espacio 
libre que configura la ciudad del ocio. Además, dado que no se 
trata únicamente de cuantificar la proporción del espacio libre 
sino que también interesa la descripción por categorías del 
carácter de estos espacios, se revisan algunas metodologías 
de análisis de espacios libres que puedan servir a este fin. Por 
este motivo, entre los precedentes, el plano de Roma –“La 
Pianta Grande di Roma”- elaborado por Giambattista Nolli en 
1748 constituye un magnífico ejemplo gráfico de representación 
de la continuidad del espacio público en la ciudad (Tice, 2005). 
Años después, el mismo sistema de representación es el 
escogido por Robert Venturi en el análisis del Strip de Las 
Vegas en su publicación “Aprendiendo Las Vegas” (1982) para 
explicar la transformación en la concepción del espacio público 
en la ciudad. Por tanto, continuando con ambos ejemplos, se 
elaborará también una representación gráfica del espacio libre 
de algunos ámbitos de la ciudad del ocio en el contexto del 
turismo de sol y playa del litoral alicantino que servirá para 
caracterizar las relaciones de continuidad y conectividad 
establecidas entre las distintas categorías establecidas de 
espacios libres.

[propuesta de análisis gráfico 
para la interpretación sobre 

la localización, continuidad y 
conectividad de espacios libres]
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TABLA 7 Descriptor propuesto para la evaluación de la cuantificación del espacio libre en 
el ámbito turístico. Elaboración propia.

ESPACIO LIBRE  [EL]

[EL1] CUANTIFICACIÓN DEL ESPACIO LIBRE

DESCRIPCIÓN - FINALIDAD

SISTEMA DE EVALUACIÓN VALOR DE REFERENCIA

La cantidad de espacio libre favorece el contacto con el exterior y el disfrute de la benévola climatología del 
destino turístico. Interesa evaluar qué cantidad y de qué tipo es el espacio libre que con�gura la ciudad del ocio.  

FUENTES DE OBTENCION DE DATOS

1 Alturas de la edi�cación: Descarga masiva de datos. O�cina del Catastro.
2 Áreas turísticas seleccionadas.

3 Super�cie de espacio libre: Descarga masiva de datos. O�cina del Catastro.

NOTAS METODOLÓGICAS

 Se utiliza software SIG (GVSIG) para la realización de cálculos y su representación.

Se opera a partir de los datos utilizando el plano parcelario y las alturas de las construcciones según Catastro, 
para efectuar operaciones de cuanti�cación y categorización según criterios y metodología descrita, en las 
áreas que son  de interés al estudio del espacio turístico.

                              
*OBSERVACIONES 
1  Se considerará vivienda unifamiliar (aislada, pareada o en hilera) aquella construcción que presente altura 
igual o inferior a dos plantas y plurifamiliar las que sobrepasen este límite, matizando casos particulares en los
que dichos espacios tengan uso y gestión conocidos; se distinguirán áreas donde existan urbanizaciones 
conocidas de vivienda unifamiliar aunque esta supere las tres plantas edi�cadas. 

UNIDAD DE CALCULO

[1] -     [2] ha % [1] ámbitos seleccionados    [2] áreas turí sticas 

AMBITO DE ESTUDIO

Representación grá�ca de las distintas
categorías de espacio libre

[EL1.1]
Estructura de categorías según uso y gestión

    Espacio Público/Público
    Espacio Privado/Comunitario
    Espacio Privado/Individual

Cuanti�cación y localización del espacio
libre según categorías

[EL1.2] GESTIÓN USO Y ACCESO CRITERIO

PÚBLICA PÚBLICO/
COMUNITARIO

ESPACIO 
NO PARCELADO

PRIVADO

PARTICULAR

ESPACIO PARCELADO. 
Espacio libre asociado 
en parcela a tipologías 
de menos de 3 alturas.

COMUNITARIO

ESPACIO PARCELADO.
 Espacio libre asociado
 en parcela a tipologías
 de menos de más de 3
 alturas. 
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Conclusiones de la aplicación del descriptor 

EL1| Cuantificación del espacio 
libre en el ámbito turístico: Dénia, 

Benidorm y Torrevieja.

La aplicación de este descriptor pone de manifiesto la 
importancia que tiene para un área el diseño de su modelo 
de ocupación, pues de su diseño depende la configuración de 
su espacio libre con las importantes connotaciones sociales 
que conlleva influyendo en la atracción de distintos tipos de 
personal.

Así encontramos tres casos muy diferentes según la 
disposición del espacio libre en la ciudad. Por una parte, en 
Dénia, predomina una estructura que evita la creación de gran 
cantidad de espacio público de relación en las áreas turísticas 
—plazas, paseos, etc.— en favor de la generación de espacio 
libre parcelado de uso particular asociado a tipologías de 
alojamiento unifamiliar. Por otra parte, en Benidorm, existe 
una buena cantidad de espacio público que se complementa 
con gran cantidad de espacios libres de gestión privada pero 
que mantienen el uso comunitario. Este tipo de espacios 
se asocia fundamentalmente a tipologías de torre o bloque 
abierto que se complementan con una buena porción de 
espacio libre y que se destinan bien al alojamiento estático o 
bien al rotacional. Finalmente en Torrevieja se observa como 
una mayor proporción de espacio público no siempre redunda 
en una mayor cantidad de espacio destinado a las relaciones 
personales o los lugares de estancia, sino que son los espacios 
comunitarios asociados a tipologías de vivienda unifamiliar 
los que ofrecen la posibilidad de desarrollar gran parte de las 
actividades sociales.

Además, en los tres casos parece que la existencia de tejido 
urbano disperso se asocia en mayor medida a la existencia de 
solares sin edificar, ya que existe mayor presencia de espacios 
libres de este tipo en las áreas donde predomina este tipo de 
tejido tanto en Dénia como en Benidorm y Torrevieja.
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Dénia

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DESCRIPTOR 

EL1|CUANTIFICACIÓN DEL ESPACIO 
LIBRE EN EL ÁMBITO TURÍSTICO

En general, a la vista de los resultados 
obtenidos, el espacio público en las áreas 
turísticas de Dénia mantiene un papel 
secundario frente al espacio libre construido 
en el espacio parcelado. Es decir, únicamente 
el 13% del suelo [TABLA 8] en áreas 
turísticas es de uso y gestión pública, el resto 
del espacio libre existente se encuentra en 
parcelas donde predomina rotundamente 
(50.24%) el espacio libre de uso particular. 
Este hecho denota no solamente una clara 
preferencia por el uso particular del espacio 
libre, sino también un mínimo interés tanto 
en desarrollar espacios públicos urbanos 
—distintos de los que ofrece la naturaleza 
(playas y senderos accesibles de subida al 
Montgó) — como espacios de uso comunitario 
donde el tipo de usuarios está previamente 
determinado. 

Particularmente, el desglose de superficies 
de espacio libre en cada una de las áreas 
turísticas de Dénia explica varias cuestiones. 
Por una parte, existe una cantidad de en 
torno al 30-40% de solares sin edificar en 
la franja costera consolidada —áreas de Les 
Deveses, Les Marines y Las Rotas— [TABLA 
9], lo que significa que todavía existe suelo 
disponible continuar consolidando las áreas 
urbanas existentes cuyo destino puede 
modificar, en mucho, tanto la concepción 
de estos espacios turísticos como el uso del 
espacio público existente en la actualidad.

Por otra parte, en la proporción de espacio 
dedicado al uso particular o comunitario 
se observa cómo, en la mayor parte de las 
áreas, el espacio libre es fundamentalmente 
de uso particular —Les Deveses (38.22%), 
Les Rotes (50.42%) y El Montgó (65.63%) 
— lo que describe ámbitos turísticos en los 
que se evita la construcción de espacios que 
propicien las relaciones interpersonales con 
otros visitantes distintos a los conocidos. 
Únicamente en el área Les Marines, la más 
próxima al núcleo tradicional, se observa 
una buena proporción de espacio libre 
comunitario (40.04%) en parcelas dónde, 
aunque las personas que pueden acceder 
a ellos pertenecen a un grupo restringido, 
sí se contempla la creación de espacios de 
encuentro dónde compartir actividades. 

Por tanto, aunque existe una gran cantidad 
de espacio libre (89%) en relación al 
espacio edificado (11%) la mayor parte es 
de gestión privada dado que se encuentra 
principalmente dentro del espacio parcelado 
(76%). Además, el uso fundamental es 
particular a consecuencia de la proliferación 
de multitud de tipologías de alojamiento 
que conservan su propio espacio libre y que 
permite la relación directa con el entorno 
natural. 

TABLA 8 Cantidad de espacio libre dedicado al uso turístico en Dénia. Elaboración propia.
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IMAGEN 5 Imágenes de Nolli y Venturi 

TABLA 7 Descriptor propuesto para la evaluación de la cuantificación del espacio libre en el ámbito turístico. Elaboración 
propia. 

Resultados de la aplicación del descriptor. 

Dénia 

Categorías Superficie (ha) Superficie destinada a Áreas Turísticas (ha) 
Público/Público 192.22 (13%) 1501.06 (100%) 
Parcelado 1308.84 (76%) Porcentaje respecto al EL en parcelas (%)
EL Parcelado/Particular 575.00 50.24 
EL Parcelado/Comunitario 241.19 21.07
EL Parcelado/Sin edificar 328.34 28.69 
*superficie efectivamente ocupada por la edificación en el espacio parcelado 164.32ha (11%) 

TABLA 8 Cantidad de espacio libre dedicado al uso turístico en Dénia 

En general, a la vista de los resultados obtenidos, el espacio público en las 
áreas turísticas de Dénia mantiene un papel secundario frente al espacio 
libre construido en el espacio parcelado. Es decir, únicamente el 13% del 
suelo [
TABLA 8] en áreas turísticas es de uso y gestión pública, el resto del espacio 
libre existente se encuentra en parcelas donde predomina rotundamente 
(50.24%) el espacio libre de uso particular. Este hecho denota no 
solamente una clara preferencia por el uso particular del espacio libre, sino 
también un mínimo interés tanto en desarrollar espacios públicos urbanos 
—distintos de los que ofrece la naturaleza (playas y senderos accesibles de 
subida al Montgó) — como espacios de uso comunitario donde el tipo de 
usuarios está previamente determinado.  

AT CONDICION Espacio Libre 
parcelado (%) 

Espacio 
Libre
Público (%) 

Espacio 
efectivamente 
ocupado por la 
edificación (%) 

Superficie de espacio libre 
en parcelas según 
categorías en cada área 
turística (ha) 

%

1 LES COMUNITARIO  62,94 27,18 9,87 17.85 19.40 

01 1 2 5Km

LES DEVESES

LES MARINES

LES ROTES

Cabo de San
 Antonio

EL MONTGÓ
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TABLA 9 Cantidad de espacio libre en áreas turísticas en Dénia. Elaboración propia.

REVISIÓN: 12 January 2015 

Áreas
Turísticas CONDICIÓN 

Espacio
Libre
parcelado
(%) 

Espacio
Libre
Público 
(%) 

Espacio
efectivamente 
ocupado por la 
edificación 
(%) 

Superficie de 
espacio libre en 
parcelas según 
categorías en cada 
área turística (ha) 

%

1 LES 
DEVESES 

COMUNITARIO

62,94 27,18 9,87

17.85 19.40 

PARTICULAR 35.16 38.22 

SIN EDIFICAR 39.00 42.39 

2 LES 
MARINES 

COMUNITARIO

76,34 8,73 14,92 

121.32 40.04 

PARTICULAR 83.02 27.40 

SIN EDIFICAR 98.62 32.55 

3 LAS 
ROTAS

COMUNITARIO

80,18 11,85 7,97

44.39 19.22 

PARTICULAR 116.44 50.42 

SIN EDIFICAR 70.09 30.35 

4 EL 
MONTGÓ 

COMUNITARIO

77,40 12,49 10,10 

57.62 11.11 

PARTICULAR 340.37 65.63 

SIN EDIFICAR 120.62 23.26 

TOTAL 1144.52 

TABLA 9 Cantidad de espacio libre en áreas turísticas en Dénia 

Particularmente, el desglose de superficies de espacio libre en cada una de 
las áreas turísticas de Dénia explica varias cuestiones. Por una parte, existe 
una cantidad de en torno al 30-40% de solares sin edificar en la franja 
costera consolidada —áreas de Les Deveses, Les Marines y Las Rotas— [
TABLA 9], lo que significa que todavía existe suelo disponible continuar 
consolidando las áreas urbanas existentes cuyo destino puede modificar, en 
mucho, tanto la concepción de estos espacios turísticos como el uso del 
espacio público existente en la actualidad. 

IMAGEN 6 Carácter del espacio libre en parcelas de las áreas turísticas de Dénia. 

Por otra parte, en la proporción de espacio dedicado al uso particular o 
comunitario se observa cómo, en la mayor parte de las áreas, el espacio 
libre es fundamentalmente de uso particular —Les Deveses (38.22%), Les 
Rotes (50.42%) y El Montgó (65.63%) — lo que describe ámbitos turísticos 
en los que se evita la construcción de espacios que propicien las relaciones 
interpersonales con otros visitantes distintos a los conocidos. Únicamente 
en el área Les Marines, la más próxima al núcleo tradicional, se observa una 
buena proporción de espacio libre comunitario (40.04%) en parcelas dónde, 
aunque las personas que pueden acceder a ellos pertenecen a un grupo 
restringido, sí se contempla la creación de espacios de encuentro dónde 
compartir actividades.  

Por tanto, aunque existe una gran cantidad de espacio libre (89%) en 
relación al espacio edificado (11%) la mayor parte es de gestión privada 
dado que se encuentra principalmente dentro del espacio parcelado (76%). 
Además, el uso fundamental es particular a consecuencia de la proliferación 

USO PARTICULAR
UNIFAMILIAR

SIN EDIFICAR USO COMUNITARIO
URBANIZACIÓN

IMAGEN 7 Carácter del espacio libre en parcelas de las áreas turísticas de Dénia. 
Elaboración propia.
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Dénia

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DESCRIPTOR 
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IMAGEN 8 Diferentes tipos de espacio libre en las áreas turísticas de Dénia. Espacio 
público, uso comunitario y uso particular. Elaboración propia.
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DESCRIPTOR 

Benidorm EL1|CUANTIFICACIÓN DEL ESPACIO 
LIBRE EN EL ÁMBITO TURÍSTICO

En general, a la vista de los resultados 
obtenidos, el espacio público en las áreas 
turísticas de Benidorm mantiene una buena 
proporción (27%) frente al espacio libre 
construido en el espacio parcelado [TABLA 
10]. Este hecho denota la importancia de la 
existencia de espacio de relación en la ciudad 
para el modelo turístico de masas. Además, 
la proporción de espacio libre que aparece 
dentro del espacio parcelado es del 61%, 
evidenciando que la mayor parte del espacio 
libre en las áreas turísticas de Benidorm 
puede ser utilizado por una colectividad 
(63.45%), siendo minoritarios los ámbitos en 
los que se hace un uso particular del espacio 
libre (16.80%). 

El desglose de superficies de espacio libre 
parcelado según cada una de las áreas 
turísticas de Benidorm [TABLA 11] coincide 
en describir la importancia del espacio libre 
de uso comunitario, pues en todas las áreas 
estudiadas es esa la categoría predominante 
con porcentajes que varían entre el 54% y 
el 76%. Es cierto que existen diversos tipos 
de espacios libres en las áreas turísticas 
de Benidorm, pero es destacable también, 
el hecho de que, en general, existe mayor 

proporción de espacio parcelado que 
permanece sin edificar que espacio libre para 
uso particular. Esto no ocurre en el caso de 
Sierra Helada donde, de forma excepcional, 
el espacio libre de uso particular asciende al 
31.68%.

Particularmente, las cualidades del espacio 
libre parcelado en las áreas Parques Temáticos 
y Urbanizaciones Interior son singulares 
en tanto en cuanto aglutinan el espacio de 
grandes equipamientos turísticos como son 
los parques temáticos, grandes hoteles y el 
campo de golf, de modo que su carácter no 
puede compararse al de otras áreas. 

Por tanto, aunque existe una gran cantidad 
de espacio libre de gestión privada (61%) 
la mayor parte está dedicada al uso 
comunitario, por lo que, el modelo turístico 
de masas necesita para su desarrollo una 
buena proporción de espacio libre accesible 
a distintos grupos de visitantes que permita 
el desarrollo de relaciones interpersonales de 
modo similar al espacio público convencional, 
pues en este tipo de espacios el acceso 
no deja de estar restringido y sujeto a 
numerosas convenciones sociales que no son 
objeto de análisis del presente descriptor.

TABLA 10 Cantidad de espacio libre dedicado al uso turístico en Benidorm. Elaboración 
propia.

REVISIÓN: 12 January 2015 

de multitud de tipologías de alojamiento que conservan su propio espacio 
libre y que permite la relación directa con el entorno natural.  

IMAGEN 7 Representación de distintos tipos de espacio libre en el espacio turístico de Dénia. Elaboración propia según 
referencias al Plano Nolli

Benidorm 

Categorías Superficie (ha) Superficie destinada a Áreas Turísticas (ha) 
Público/Público 286.76 (27%) 1072.99 (100%) 
EL Parcelado 641.20 (61%) Porcentaje respecto al total parcelado (%)
EL Parcelado/Particular 107.87 16.80 
EL Parcelado/Comunitario 407.33 63.45 
EL Parcelado/Sin edificar 126.79 19.75 
*superficie efectivamente ocupada por la edificación en el espacio parcelado 144.24ha (13%) 

TABLA 10 Cantidad de espacio libre dedicado al uso turístico en Benidorm 

En general, a la vista de los resultados obtenidos, el espacio público en las 
áreas turísticas de Benidorm mantiene una buena proporción (27%) frente 
al espacio libre construido en el espacio parcelado [
TABLA 10]. Este hecho denota la importancia de la existencia de espacio de 
relación en la ciudad para el modelo turístico de masas. Además, la 
proporción de espacio libre que aparece dentro del espacio parcelado es del 
61%, evidenciando que la mayor parte del espacio libre en las áreas 
turísticas de Benidorm puede ser utilizado por una colectividad (63.45%), 
siendo minoritarios los ámbitos en los que se hace un uso particular del 
espacio libre (16.80%).  

El desglose de superficies de espacio libre parcelado según cada una de las 
áreas turísticas de Benidorm [TABLA 11] coincide en describir la importancia 
del espacio libre de uso comunitario, pues en todas las áreas estudiadas es 
esa la categoría predominante con porcentajes que varían entre el 54% y el 
76%. Es cierto que existen diversos tipos de espacios libres en las áreas 
turísticas de Benidorm, pero es destacable también, el hecho de que, en 
general, existe mayor proporción de espacio parcelado que permanece sin 
edificar que espacio libre para uso particular. Esto no ocurre en el caso de 
Sierra Helada donde, de forma excepcional, el espacio libre de uso 
particular asciende al 31.68%. 

IMAGEN 8 Carácter del espacio libre en parcelas de las áreas turísticas de Benidorm. 

Particularmente, las cualidades del espacio libre parcelado en las áreas 
Parques Temáticos y Urbanizaciones Interior son singulares en tanto en 
cuanto aglutinan el espacio de grandes equipamientos turísticos como son 
los parques temáticos, grandes hoteles y el campo de golf, de modo que su 
carácter no puede compararse al de otras áreas.  
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TABLA 11 Cantidad de espacio libre en áreas turísticas en Benidorm. Elaboración propia.

REVISIÓN: 12 January 2015 

Áreas
Turísticas CONDICIÓN 

Espacio
Libre
parcelado
(%) 

Espacio
Libre
Público 
(%) 

Espacio
efectivamente 
ocupado por la 
edificación 
(%) 

Superficie de 
espacio libre en 
parcelas según 
categorías en 
cada área 
turística (ha) 

%

1 SIERRA 
HELADA – 
RINCÓN DE 
LOIX 

COMUNITARIO

53,17 36,58 10,25 

706712.81 54.36 

PARTICULAR 411840.82 31.68 

SIN EDIFICAR 181430.15 13.96 

2 PLAYA DE 
LEVANTE

COMUNITARIO

54,45 29,52 16,02 

914145.63 76.67 

PARTICULAR 145756.76 12.22 

SIN EDIFICAR 132400.16 11.10 

3 PLAYA DE 
PONIENTE 

COMUNITARIO

50,00 41,54 8,46

381511.5896 62.34 

PARTICULAR 112358.4047 18.36 

SIN EDIFICAR 118158.8655 19.31 

4 LA CALA 

COMUNITARIO

59,62 30,00 10,38 

383961.2375 56.94 

PARTICULAR 54093.78641 8.02

SIN EDIFICAR 236263.9272 35.04 

5 PARQUES 
TEMÁTICOS 

COMUNITARIO

70,53 12,70 16,77 

1616686.124 63.52 

PARTICULAR 354694.0999 13.94 

SIN EDIFICAR 573693.8754 22.54 

6
URBANIZACION
ES INTERIOR-
RESORTS

COMUNITARIO

73,18 15,60 11,22 

70251.25795 73.00 

PARTICULAR 0 0.00

SIN EDIFICAR 25989.87819 27.00 

TOTAL 6419949.38 

TABLA 11 Cantidad de espacio libre en áreas turísticas en Benidorm. Elaboración propia. 

Por tanto, aunque existe una gran cantidad de espacio libre de gestión 
privada (61%) la mayor parte está dedicada al uso comunitario, por lo que, 
el modelo turístico de masas necesita para su desarrollo una buena 
proporción de espacio libre accesible a distintos grupos de visitantes que 
permita el desarrollo de relaciones interpersonales de modo similar al 
espacio público convencional, pues en este tipo de espacios el acceso no 
deja de estar restringido y sujeto a numerosas convenciones sociales que 
no son objeto de análisis del presente descriptor. 

IMAGEN 9 Representación de distintos tipos de espacio libre en el espacio turístico de Benidorm. Elaboración propia 
según referencias al Plano Nolli 

Torrevieja 

Categorías Superficie (ha) Superficie destinada a Áreas Turísticas (ha) 
Público/Público 592.16 (33%) 1783.64 (100%) 
Parcelado 896.88 (51%) Porcentaje respecto al total parcelado (%)
EL Parcelado/PARTICULAR 349.22 38.94
EL Parcelado/Comunitario 275.44 30.71

IMAGEN 9 Carácter del espacio libre en parcelas de las áreas turísticas de Benidorm. 
Elaboración propia.
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DESCRIPTOR 

Benidorm EL1|CUANTIFICACIÓN DEL ESPACIO 
LIBRE EN EL ÁMBITO TURÍSTICO
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IMAGEN 10 Diferentes tipos de espacio libre en las áreas turísticas de Benidorm. 
Elaboración propia.
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DESCRIPTOR 

Torrevieja EL1|CUANTIFICACIÓN DEL ESPACIO 
LIBRE EN EL ÁMBITO TURÍSTICO

En general, a la vista de los resultados 
obtenidos, el espacio público en las áreas 
turísticas de Torrevieja mantiene una alta 
proporción (33%) frente al espacio libre 
construido en el espacio parcelado (51%). 
En este caso, si se observa ese espacio 
público desde el punto de vista cualitativo, 
es destacable cómo el modelo de ocupación 
implantado en las áreas turísticas de 
Torrevieja requiere de una gran cantidad 
de espacio público para su desarrollo donde 
buena cantidad de suelo debe funcionar 
como vía de circulación y acceso a parcelas. 
De este modo, se evidencia cómo, también la 
cantidad de espacio libre según las distintas 
categorías, explica las cualidades del modelo 
urbano implantado. 

En el caso del espacio parcelado, destaca, 
de forma general, cómo las tres categorías 
estudiadas se distribuyen el espacio libre casi 
del mismo modo —uso particular (38.94%), 
uso comunitario (30.71%) y sin edificar 
(30.35%) —. Así, aunque la intuición inicial 
invita a pensar en un modelo de ocupación 
donde prima la vivienda unifamiliar aislada, 
se observa cómo existen gran cantidad de 
viviendas unifamiliares que comparten una 
porción de espacio libre de uso comunitario. 
Por este motivo, asciende este tipo de uso y 
se explicita un modelo de ocupación que, a 
pesar de consumir gran parte del suelo que 
ocupa con infraestructuras de comunicación 
y acceso, utiliza buena parte del espacio 
parcelado en ofrecer los espacios libres de 
estancia y actividad de los que carece el 
espacio libre público.

Particularmente, el desglose de superficies 
de espacio libre en cada una de las áreas 
turísticas de Torrevieja evidencia varias 
situaciones. Por una parte, existe una 
cantidad alta —entre el 30% y el 40%— de 
solares sin edificar en la mayor parte de 
áreas —La Mata, el Acequión-Veleta y Punta 
Prima— [TABLA 13], lo que significa que 
todavía existe suelo disponible para continuar 
colmatando las áreas urbanas existentes. 
Además, este tipo de espacios libres en 
solares sin edificar aportan a la ciudad un 
fuerte carácter de discontinuidad que influye 
muy negativamente en la percepción del 

paisaje urbano.

Por otra parte, aunque la proporción de 
espacio libre comunitario es alta en general, 
es mucho más importante la existencia 
de espacio libre de uso particular pues 
predomina en tres de las cuatro áreas 
estudiadas —Chaparral - Torreta (54.92%), 
el Acequión - Veleta (41.54%) y Punta Prima 
(41.06%) —. Sin embargo, en el área de La 
Mata, la construcción de tipologías de bloque 
y de bungalows que comparten el espacio 
libre parcelado hace que la categoría de uso 
comunitario sea la que domina el carácter de 
este tipo de espacio.

Por tanto, aunque existe una gran cantidad de 
espacio público (33%) en relación al espacio 
libre parcelado (51%) el hecho de que este 
se destine a la construcción de vías de acceso 
y circulación condiciona la articulación del 
modelo de ocupación y de la forma en que se 
habita el espacio libre de las áreas turísticas. 
Además, el uso particular es el predominante 
en el espacio libre parcelado dada la cantidad 
de tipologías de alojamiento que conservan 
su propio espacio libre, aunque también es 
cierto que de los tres municipios estudiados 
este es el caso en que más agrupaciones 
de viviendas unifamiliares se encuentran 
compartiendo un mismo espacio libre por lo 
que nos encontramos ante un modelo de uso 
del espacio libre parcelado singular.

TABLA 12 Cantidad de espacio libre dedicado al uso turístico en Torrevieja. Elaboración 
propia.

REVISIÓN: 12 January 2015 

Torrevieja 

Categorías Superficie (ha) Superficie destinada a Áreas Turísticas (ha) 
Público/Público 592.16 (33%) 1783.64 (100%) 
Parcelado 896.88 (51%) Porcentaje respecto al total parcelado (%)
EL Parcelado/PARTICULAR 349.22 38.94 
EL Parcelado/Comunitario 275.44 30.71 
EL Parcelado/Sin edificar 272.22 30.35 
*superficie efectivamente ocupada por la edificación en el espacio parcelado 294.61ha (16%) 

TABLA 12 Cantidad de espacio libre dedicado al uso turístico en Torrevieja 

En general, a la vista de los resultados obtenidos, el espacio público en las 
áreas turísticas de Torrevieja mantiene una alta proporción (33%) frente al 
espacio libre construido en el espacio parcelado (51%). En este caso, si se 
observa ese espacio público desde el punto de vista cualitativo, es 
destacable cómo el modelo de ocupación implantado en las áreas turísticas 
de Torrevieja requiere de una gran cantidad de espacio público para su 
desarrollo donde buena cantidad de suelo debe funcionar como vía de 
circulación y acceso a parcelas. De este modo, se evidencia cómo, también 
la cantidad de espacio libre según las distintas categorías, explica las 
cualidades del modelo urbano implantado.  

En el caso del espacio parcelado, destaca, de forma general, cómo las tres 
categorías estudiadas se distribuyen el espacio libre casi del mismo modo —
uso particular (38.94%), uso comunitario (30.71%) y sin edificar (30.35%) 
—. Así, aunque la intuición inicial invita a pensar en un modelo de ocupación 
donde prima la vivienda unifamiliar aislada, se observa cómo existen gran 
cantidad de viviendas unifamiliares que comparten una porción de espacio 
libre de uso comunitario. Por este motivo, asciende este tipo de uso y se 
explicita un modelo de ocupación que, a pesar de consumir gran parte del 
suelo que ocupa con infraestructuras de comunicación y acceso, utiliza 
buena parte del espacio parcelado en ofrecer los espacios libres de estancia 
y actividad de los que carece el espacio libre público. 

Particularmente, el desglose de superficies de espacio libre en cada una de 
las áreas turísticas de Torrevieja evidencia varias situaciones. Por una 
parte, existe una cantidad alta —entre el 30% y el 40%— de solares sin 
edificar en la mayor parte de áreas —La Mata, el Acequión-Veleta y Punta 
Prima— [TABLA 13], lo que significa que todavía existe suelo disponible para 
continuar colmatando las áreas urbanas existentes. Además, este tipo de 
espacios libres en solares sin edificar aportan a la ciudad un fuerte carácter 
de discontinuidad que influye muy negativamente en la percepción del 
paisaje urbano. 

IMAGEN 10 Carácter del espacio libre en parcelas de las áreas turísticas de Torrevieja. 
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TABLA 13 Cantidad de espacio libre en áreas turísticas en Torrevieja. Elaboración propia.

REVISIÓN: 12 January 2015 

Por otra parte, aunque la proporción de espacio libre comunitario es alta en 
general, es mucho más importante la existencia de espacio libre de uso 
particular pues predomina en tres de las cuatro áreas estudiadas —
Chaparral - Torreta (54.92%), el Acequión - Veleta (41.54%) y Punta Prima 
(41.06%) —. Sin embargo, en el área de La Mata, la construcción de 
tipologías de bloque y de bungalows que comparten el espacio libre 
parcelado hace que la categoría de uso comunitario sea la que domina el 
carácter de este tipo de espacio. 

Área
Turística CONDICION 

Espacio
Libre
parcelado
(%) 

Espacio
Libre
Público 
(%) 

Espacio
efectivamente 
ocupado por la 
edificación 
(%) 

Superficie de 
espacio libre en 
parcelas según 
categorías en cada 
área turística (ha) 

%

1 LA MATA – 
CABO

CERVERA

COMUNITARIO

48,42 32,74 18,84 

1466172.05 44.07 

PARTICULAR 748886.01 22.51 

SIN EDIFICAR 1111845.17 33.42 

2 EL 
CHAPARRAL
- TORRETAS 

COMUNITARIO

49,44 34,13 16,43 

749552.16 24.43 

PARTICULAR 1684810.61 54.92 

SIN EDIFICAR 633354.92 20.65 

3
EL

ACEQUIÓN - 
VELETA 

COMUNITARIO

34,18 44,52 21,29 

61719.63 18.94 

PARTICULAR 135318.82 41.54 

SIN EDIFICAR 128754.52 39.52 

4
PUNTA

PRIMA - 
BALCONES 

COMUNITARIO

59,04 29,68 11,28 

476945.16 21.21 

PARTICULAR 923231.13 41.06 

SIN EDIFICAR 848212.84 37.73 

TOTAL 8968803.07 

TABLA 13 Cantidad de espacio libre en áreas turísticas en Torrevieja 

Por tanto, aunque existe una gran cantidad de espacio público (33%) en 
relación al espacio libre parcelado (51%) el hecho de que este se destine a 
la construcción de vías de acceso y circulación condiciona la articulación del 
modelo de ocupación y de la forma en que se habita el espacio libre de las 
áreas turísticas. Además, el uso particular es el predominante en el espacio 
libre parcelado dada la cantidad de tipologías de alojamiento que conservan 
su propio espacio libre, aunque también es cierto que de los tres municipios 
estudiados este es el caso en que más agrupaciones de viviendas 
unifamiliares se encuentran compartiendo un mismo espacio libre por lo que 
nos encontramos ante un modelo de uso del espacio libre parcelado 
singular.

IMAGEN 11 Representación de distintos tipos de espacio libre en el espacio turístico de Torrevieja. Elaboración propia 
según referencias al Plano Nolli

Conclusiones EL1. 

La aplicación de este descriptor pone de manifiesto la importancia que tiene 
para un área el diseño de su modelo de ocupación, pues de su estructura 

IMAGEN 11 Carácter del espacio libre en parcelas de las áreas turísticas de Torrevieja. 
Elaboración propia.
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IMAGEN 12 Diferentes tipos de espacio libre en las áreas turísticas de Torrevieja. 
Elaboración propia.
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IMAGEN 13 La imagen del espacio turístico. Benidorm, Vista desde Sierra Helada. 
Elaboración propia.
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“El turista tiende a identificar el lugar que visita con 
los iconos con los que previamente ese lugar ha sido 

presentado.”
(Casariego, 2002)

Tanto las cualidades de la escena urbana como la experiencia 
social y sensorial que supone su uso, condicionan en gran 
medida la forma de utilización del espacio libre. Por ello, 
interesa analizar, no únicamente la cantidad y variedad de 
situaciones que ofrece el espacio libre en el entorno turístico, 
sino también las cualidades con que se configura dicho 
escenario desde distintos puntos de vista.

En el espacio turístico, la utilización del entorno urbano en 
general, y de la calle, en particular, cobra especial importancia 
por el estrecho vínculo que existe entre la imagen que se 
percibe del destino y la realidad del espacio urbano que la 
configura (Gandara, 2007). En este caso, dado que gran parte 
de los espacios de uso comunitario que configuran el espacio 
turístico se diseñan en base a criterios difícilmente regulables, 
por su gestión privada, la aplicación de este descriptor se 
circunscribe exclusivamente a la evaluación de las cualidades 
que configuran la imagen del destino desde el espacio público.

Asimismo, la propia actividad turística implica conocer y 
descubrir un destino, de modo que, dichas acciones se realizan 
fundamentalmente mientras el turista se desplaza andando. El 
movimiento peatonal es el que marca la velocidad con la que 
disfrutar de aquello que nos rodea y, por ello, resulta de interés 
evaluar cualidades particulares del espacio urbano atendiendo 
a los criterios que describen su configuración, percepción y 
disfrute a través del uso peatonal que se hace del mismo y las 
necesidades que ello genera. 

A este respecto, Jane Jacobs (1961) afirma que caminando se 
relacionan las personas con el entorno urbano, y no sólo con 
el espacio en sí, sino que dicha actividad permite tomar parte 
en situaciones que tienen lugar en el entorno y relacionarse 
con la gente que lo utiliza al mismo tiempo. También Jan Gehl 
(2006) mantiene que la vida en el espacio público sucede a 
pie, sólo así aparece el contacto entre individuos y surgen 
las relaciones e intercambios propios del espacio urbano. Por 
ello, y dada la especial influencia que tiene el contacto entre 
individuos y con el medio en el ámbito turístico, se analiza el 
escenario turístico desde el punto de vista de su uso peatonal. 

[descubrir la imagen 
del destino andando]

EL2| CUALIDADES DEL ESPACIO 
LIBRE EN EL ÁMBITO TURÍSTICO
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Además, en los entornos litorales el paseo es una actividad 
frecuente que constituye un atractivo más dada la agradable 
climatología durante gran parte del año. El paseo permite 
detenerse en detalles propios del entorno, proporcionando 
sensaciones difíciles de experimentar de otro modo.

En el caso del turismo litoral, los espacios reservados para 
las actividades de ocio, así como aquellos relacionados con el 
disfrute del entorno natural –hitos, paseos, miradores, balcones, 
etc.- constituyen grandes polos urbanos de atracción; y parte 
del éxito de su uso y disfrute, se encuentra condicionado por 
la calidad de los itinerarios que los constituyen y que les dan 
acceso. Además, en estos entornos, la posibilidad de introducir 
en el espacio urbano paisajes naturales a los que acceder 
fácilmente a pie, a través de itinerarios apropiados, enriquece 
la escena urbana consiguiendo la configuración de un entorno 
de calidad que supondrá un valor añadido al atractivo turístico.

“Aprender del paisaje existente es la manera de ser un 
arquitecto revolucionario. Y no de un modo obvio, como ese 

arrasar París para empezar de nuevo que proponía Le 
Corbusier en los años veinte, sino de un modo distinto, más 
tolerante: poniendo en cuestión nuestra manera de mirar a 

las cosas.”
Robert Venturi et al. Aprendiendo de Las Vegas (1982:22)

El escenario que componen tanto la estética arquitectónica 
como el espacio público y el paisaje natural asociado al espacio 
turístico es parte fundamental de aquello que un turista 
identifica con la imagen del destino. Por ello, es necesario 
atender tanto a la percepción del entorno urbano como a la 
percepción que del paisaje se tiene desde el mismo hecho 
urbano, pues ambas visiones participan intensamente en la 
configuración de la imagen del espacio turístico.

En concreto, tanto los edificios, que alojan las actividades del 
ocio, como el paisaje natural determinan en gran medida la 
imagen percibida del entorno urbano-turístico. Así, se identifica 
fácilmente a Las Vegas con sus opulentos casinos y letreros de 
neón o a las playas del caribe con su exótica arena blanca y 
sus aguas transparentes.

Tal y como expresa Venturi en Aprendiendo de Las Vegas 
(1982), el carácter de la imagen del espacio turístico presenta 
necesariamente singularidades que pertenecen a las imágenes 
generadas de la ciudad del ocio. Así, “Las comparaciones entre 
Las Vegas y otras “zonas de placer” del mundo (…) sugieren al 
arquitecto o al diseñador urbano que lo esencial en la imaginería 
de la arquitectura del ocio son la ligereza, la cualidad de oasis 
dentro de un contexto quizá hostil, el simbolismo enaltecido 
y la capacidad para que el visitante asuma un nuevo papel” 
(Venturi, 1982:79). También Ley (2002:38) evidencia al hablar 
de los lugares construidos para la experiencia turística cómo es 
preciso generar espacios donde “experimentar temporalmente 
vivencias ajenas a lo cotidiano”. En ocasiones sucede que, 

[el atractivo de destino]
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las urbanizaciones turísticas alcanzan tal especialización que 
existe una tendencia a la tematización del espacio no sólo en 
términos de funcionalidad.

Este tipo de afirmaciones manifiestan que el turista, aspirando 
a salir de la rutina, trata de encontrar entornos que no tengan 
relación con aquello que vive a diario y, a pesar de que los 
elementos que generan la imagen urbana de la ciudad del ocio 
en ocasiones pueden resultar “ofensivos” (Venturi, 1982:79), 
constituyen sin duda parte del éxito de estos lugares. De 
este modo, se han creado numerosos parques temáticos que 
transportan al visitante de manera rápida y cómoda a lugares 
tradicionalmente reconocidos como de ocio y vacaciones 
o incluso, algunas ciudades convierten sus centros urbanos 
en itinerarios temáticos que son reconocidos por su imagen 
como un extracto de la ciudad turística cuya imagen se desea 
exportar. Por tanto, a pesar de que el espacio turístico como 
paradigma de la ciudad de ocio tiende a construirse según 
imágenes más o menos globales, donde parecen no existir 
límites entre lo propiamente local y lo importado, el paisaje 
natural asociado —sobre todo en el caso del turismo litoral— 
contribuye a la localización y conceptualización de los destinos 
en su entorno atribuyendo matices de su identidad con el lugar 
y con la propia cultura del destino.

En relación al paisaje natural del ámbito turístico, paisaje 
y turismo forman un binomio inseparable, pues “no hay 
desarrollo turístico sin paisaje” (Goula, 2009:2). Sin embargo, 
Goula lamenta que los desarrollos turísticos de la costa 
mediterránea española no se hayan construido con un criterio 
capaz de poner en valor el entorno y sus valores de complejidad 
y heterogeneidad, sino que se han importado modelos para 
la construcción de los espacios libres que son “precarias 
interpretaciones de una pintoresca exuberancia ajena al clima, 
el territorio y el potencial de las especies locales”.

Además, el atractivo del entorno arquitectónico complementa la 
atracción que, por sí mismo, supone el paisaje natural aunque, 
en ocasiones, son las propias dotaciones que se construyen 
para dotar de comodidades al visitante las responsables del 
deterioro paisajístico en áreas de gran valor natural (Perles, 
2009).

Así, del mismo modo que sucede con la construcción del 
paisaje, varios autores coinciden (Goula, 2009; Mirallave, 
2004) en que en el espacio turístico se utiliza el pastiche, se 
copian clichés y se recrean temas icónicos con referencias 
paradisiacas y tropicales que banalizan tanto la composición 
e imagen arquitectónica como a los elementos que se utilizan 
para construir los espacios libres. En definitiva, este criterio 
que ha sido y es aceptado como imaginario urbano global del 
espacio turístico, ha contribuido a la pérdida de identidad de los 
lugares de costa (Pescador, 2007). Por tanto, parece oportuno 
analizar los factores que construyen la imagen del destino 
dado que, en palabras de Mirallave: “una cosa es construir un 
paraíso artificial de calidad y otra distinta crear arquitecturas 
como mera escenografía” (Mirallave, 2004:89).

Los espacios turísticos que se identifican de manera global 
con una simbología determinada, contrastan con la búsqueda 
de lo vernáculo por parte del turista, es decir, de aquellas 
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arquitecturas y entornos tradicionales o “típicos” que dicen 
mucho del lugar, su clima, su cultura y su gente. Así, “El espacio 
turístico es al tiempo estandarizado y diverso” (Casariego, 
2002:23) porque se encuentra contaminado por los tópicos 
de una escenografía turística globalizada a la vez que intenta 
introducir en el mercado aquello que considera genuino e 
irrepetible. Lo vernáculo constituye uno de los principales 
recursos turísticos. Sin embargo, en algunos casos, el turista, 
sobre todo el extranjero, viene atraído por lo “típicamente 
español” y su visión de este concepto está fabricada a partir de 
un imaginario producido para la atracción que en la mayoría 
de los casos es fruto de la publicidad, pues poco tienen que ver 
“las balaustradas, los arcos y las terrazas en las azoteas” con 
las arquitecturas tradicionales de la costa del levante español 
(Krit, 2011:195).

También es cierto que la ausencia de planificación del espacio 
turístico ha conseguido que su imagen resulte una amalgama 
de criterios dispares (Mirallave, 2004) y, es precisamente 
este resultado, el que hace patente la necesidad de generar 
visuales reconocibles y atractivas en tanto en cuanto a que, 
con ellas, el visitante identifica el destino turístico.

El trabajo en este ámbito resulta muy complejo dada la multitud 
de intereses que deben resolverse en el territorio litoral, pues 
entran en juego aspectos ecológicos, paisajísticos, económicos 
y sociales que difícilmente coinciden en una solución que los 
satisfaga a todos (Pescador, 2007).

En general, los sistemas de indicadores consultados no 
plantean criterios objetivos para analizar las cualidades que 
conforman la imagen urbana. Sí es cierto que existen 
consideraciones, tanto en los sistemas como en la bibliografía 
consultada, que establecen algunas pautas en relación al 
estudio del escenario urbano enfocando el análisis hacia unas 
pocas variables. En concreto, se discute principalmente acerca 
de cuatro aspectos que influyen directamente en la configuración 
de la imagen de la ciudad y, particularmente, la del espacio 
turístico: la habitabilidad, la seguridad, el interés visual y la 
animación del espacio público.

En primer lugar, las cualidades de la imagen del espacio libre, 
se encuentran profundamente condicionadas por su 
materialización como espacio habitable. Dicha materialización 
atiende a la configuración del espacio y al diseño de los 
elementos que lo componen. 

Por una parte, la proporción alto-ancho con la que se construye 
el espacio de la calle permite determinar la percepción de la 
compacidad del tejido urbano desde el punto de vista del 
usuario y define la relación existente entre la escala del edificio 
y la escala del individuo.

La escala humana es condición fundamental para crear 
espacios públicos seguros, habitables y acogedores. Por el 
contrario, las grandes escalas desaniman a su utilización dado 
que configuran espacios inabarcables. La escala humana del 
espacio público es uno de los criterios más valorados en el 

[indicadores de sostenibilidad 
y escenario urbano]

[HABITABILIDAD]
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diseño del  espacio público pues es uno de los factores que 
contribuyen a crear mayor sensación de seguridad y agrado 
en su uso (Gehl, 2010; Glaser, 2012; Jacobs, 2011, (1961); 
Whyte, 1988).

Según Gehl (2006) el limitado ángulo de la visión humana 
deja fuera de alcance las plantas de edificación por encima 
de la cuarta o quinta cuando el peatón camina por calles de 
menos de 15-20 metros de anchura, lo que puede provocar 
cierta sensación de agobio e incluso de inseguridad. 

Por otra parte, la comodidad con que pueden recorrerse los 
espacios de tránsito peatonal constituye un aspecto importante 
en el análisis de la habitabilidad. Los valores de las pendientes 
y los anchos de acera [Anexo A] definen de manera fundamental 
la accesibilidad al espacio peatonal, buscando un porcentaje 
aceptable de tramos de calle con accesibilidad suficiente. 

Además, la protección frente al sol resulta un factor 
determinante en la confortabilidad climática de los entornos 
urbanos y de especial incidencia en entornos turísticos dado 
que su uso mayoritario se produce en los meses de verano en 
los que la radiación solar es mayor que en otras épocas del 
año. A este respecto, son diversas las cuestiones que inciden 
en la mayor o menor protección climática del espacio público 
-como la proporción alto-ancho, la orientación, la dirección 
predominante de los vientos, etc.- por lo que resulta muy 
compleja su evaluación cuantitativa de modo general. 

En los sistemas de indicadores consultados únicamente se 
estudia la protección que ejerce el arbolado en los itinerarios 
peatonales (AEU, 2012). Sin embargo, no se valora la 
existencia de cualquier otro tipo de protección solar diferente a 
la vegetación e incluso debería tenerse en cuenta la orientación 
de los distintos espacios de estancia para un mejor control del 
asoleo.

Finalmente, la continuidad espacial y funcional de los itinerarios 

IMAGEN 14 La proyección de sombra en el espacio público es importante más allá de la 
que únicamente proyecta la vegetación. Gehl, 2009
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incide en la capacidad de fomentar los flujos peatonales 
entre usos. En este caso, para los sistemas de indicadores 
consultados, la continuidad se evalúa según la cantidad de 
espacio dedicado al tránsito peatonal que discurre junto 
a la edificación en relación a la densidad de actividades en 
planta baja. Así, por su relación con la complejidad urbana 
y la importancia que esta cuestión tiene en el ámbito del 
espacio turístico, se analiza en profundidad en el apartado de 
complejidad urbana.

En segundo lugar, las cualidades de la imagen del espacio 
libre, se encuentran condicionadas por la percepción de 
seguridad que el espacio ofrece en dos sentidos diferentes: 
seguridad vial y seguridad ciudadana. Dicha percepción está 
relacionada con la organización del espacio y algunos de los 
elementos que lo componen.

Desde el punto de vista de la seguridad vial se destacan 
algunas cuestiones básicas relacionadas con la peligrosidad 
que supone la convivencia de distintos modos de transporte en 
un mismo espacio. Además, la promoción de entornos seguros 
para el desarrollo de desplazamientos peatonales fomenta el 
uso del espacio urbano. Pozueta (2009) contempla todo tipo 
de cuestiones relacionadas con la seguridad vial del peatón 
en su propuesta de auditoría para itinerarios peatonales; sin 
embargo, en este trabajo se observan únicamente algunos 
de los criterios planteados, dado que tienen relación con 
la configuración de las cualidades de la imagen del destino 
turístico, sin llegar a estudiar en profundidad pormenores 
propios de otro tipo de estudios como son los de tráfico y 
que no son objeto de este trabajo –señalización, semáforos, 
dimensiones, etc.-. 

Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, se 
destacan cuestiones en el diseño que mejoran la vigilancia 
natural de la calle evitando la generación de espacios que 
propician comportamientos sociales indeseados. Algunos 
criterios compositivos evitan la creación de puntos conflictivos 
o potencialmente inseguros en la trama urbana. El hecho 
de que los edificios no muestren fachadas ciegas sino que 
incluyan ventanas tanto en planta baja como en las alzadas 
o que dispongan su acceso principal directamente a la calle, 
favorecen la creación de espacios urbanos autovigilados y en 
consecuencia seguros. Jane Jacobs (2011, (1961)) dedica un 
capítulo en su libro Muerte y vida de las grandes ciudades a la 
descripción de los motivos que propician la seguridad en las 
aceras. De uno u otro modo sus reflexiones están incluidas en 
los criterios que se analizan en este descriptor. 

Existen otras cuestiones que están relacionadas con la 
seguridad del espacio público y que también influyen en el 
atractivo visual de la escena urbana. Así, la transparencia del 
cerramiento de la planta baja o la posición de la alineación de 
fachada respecto al espacio público son factores que influyen 
tanto en la percepción de seguridad como en el atractivo visual 
del escenario urbano.

Por una parte, cuanta mayor sea la transparencia que ofrece 
el cerramiento de la planta baja o el vallado del espacio 

[SEGURIDAD]
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parcelado mayor será la sensación de autovigilancia y mayor 
la sensación de seguridad. Además, una mayor transparencia 
amplía el campo de visión del peatón dotando de mayor interés 
al recorrido y, por tanto, de mayor atractivo visual.

Por otra parte, cuando la alineación de fachada del edificio 
se construye alejada del espacio público, la transparencia del 
cierre de la parcela es determinante para que la conexión visual 
interior-exterior se produzca. Con cierres opacos, aunque 
sean vegetales, no existe comunicación visual entre la calle 
y el interior de la parcela y, por tanto, los valores positivos 
que aporta la transparencia de este cerramiento se reducen 
notablemente. Cuando la fachada se coloca junto al espacio 
público y se mantienen las plantas bajas opacas el efecto es 
igualmente negativo en cuanto a la sensación de seguridad y 
en cuanto al atractivo del espacio público.

Asimismo, aunque la influencia es menor, la existencia de 
visuales sobre la calle desde las plantas altas de la edificación 
incide positivamente en la sensación de seguridad que ofrece 
el entorno y en el atractivo del mismo.

En palabras de Pozueta (2009:320) “La mayor o menor 
proximidad del edificio al espacio público influye en el grado 
de vigilancia natural del que éste disfruta aumentando con la 
proximidad entre ambos tanto la detección de comportamientos 
antisociales como la capacidad de refugio en situaciones de 
emergencia.”

En tercer lugar, las cualidades de la imagen del espacio libre, 
se encuentran condicionadas por el atractivo o interés visual 
que pueda ofrecer el escenario urbano. Concretamente, puede 
considerarse que el espacio público es atractivo atendiendo a 
una componente física del entorno –en el caso del entorno 
urbano la estética arquitectónica- o bien atendiendo al atractivo 
que supone la actividad en la calle –cuestión que se trata al 
hablar de la animación del espacio público-.

En la generación de entornos estimulantes, el atractivo estético 
y el interés visual del entorno constituyen un factor importante 
y, como se ha comentado anteriormente, son muchos los 
aspectos que influyen en esta cuestión. A continuación, se 
contemplan algunos de estos aspectos dado que influyen en 
gran medida en el atractivo visual, no sólo del espacio urbano 
convencional, sino también en el espacio urbano-turístico 
dadas las particularidades de su configuración.

La transparencia en planta baja, además de favorecer la 
sensación de seguridad ciudadana, evita la monotonía 
introduciendo en el itinerario imágenes que ven renovados 
constantemente a sus protagonistas y las acciones que estos 
desempeñan. Además, siguiendo las afirmaciones de  afirma 
Pozueta (2009:356) “la transparencia de los bordes queda por 
tanto como una de las mejores oportunidades arquitectónicas 
para dotar de interés a los entornos residenciales especialmente 
allí donde no existen comercios o hitos urbanos. (…) La 
transparencia de los bordes constituye una cualidad 
potencialmente enriquecedora de la experiencia visual del 

[INTERÉS VISUAL]

[la transparencia del cerramiento]
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caminar en la ciudad”.

Así, la transparencia del cerramiento de planta baja resulta 
determinante cuando el edificio se construye alejado del 
espacio público, porque la transparencia del cierre de parcela 
es condición imprescindible para que la conexión visual 
interior-exterior se produzca. Con cierres opacos, aunque 
sean vegetales, no existe comunicación visual entre la calle 
y el interior de la parcela y, por tanto, los valores positivos 
sobre la vigilancia natural y el atractivo visual que aporta la 
transparencia de este cerramiento se reducen notablemente. 
Además, cuando la fachada se localiza junto al espacio público, 
mantener las plantas bajas opacas genera los mismos efectos 
en cuanto a la sensación de seguridad y atractivo visual.

Los frentes de fachada sobre la acera aportan al usuario mayor 
contacto con la edificación, mientras que, cuando dicho frente 
se aleja de la calle, se reducen las posibilidades de protección 
climática, ciudadana y la accesibilidad a plantas bajas. En 
muchos casos, la posición del edificio en la parcela depende de 
la tipología de la edificación, de modo que alineaciones 
coincidentes con el límite de la parcela ofrecen mayor 
protección climática, atractivo visual y seguridad al usuario del 
espacio público; mientras que, alineaciones retranqueadas 
respecto al límite de la parcela, contribuirán a enriquecer el 
espacio público cuando llevan implícita la cesión del espacio 
liberado para el uso público o su transparencia es suficiente, 

[la imagen de la edificación]

TABLA 14 Relación de indicadores que se aproximan al análisis del interés visual de la 
escena urbana (BREEAM, 2011; CASBEE, 2007)

REVISIÓN: 12 January 2015 

INTERÉS VISUAL DE LA ESCENA URBANA 

Grupo del sistema Nombre del indicador Valor de referencia Referencia 

PLACE SHAPING 
Diseño del sitio para 
garantizar acceso y atractivo 
estético y arquitectónico 

NO PARAMETRIZADO. 
Consideraciones 

BREEAM, 2011 

PLACE SHAPING  Diseño vernáculo local  NO PARAMETRIZADO. 
Consideraciones 

BREEAM, 2011 

PLACE SHAPING  Fachadas que inviten al uso 
de calles 

% of frontage meeting Grade 
A, Grade B or Grade C as per 
the technical guide. 

BREEAM, 2011 

PLACE SHAPING  Conectividad visual y física  NO PARAMETRIZADO. 
Consideraciones 

BREEAM, 2011 

QUD3‐CONTRIBUCIONES 
A LA COMUNIDAD LOCAL 
(HISTORIA, CULTURA, 
PAISAJE Y 
REHABILITACIÓN) 

Contexto urbano y paisaje  NO PARAMETRIZADO. 
Consideraciones 

CASBEE, 2007 

QUD3‐CONTRIBUCIONES 
A LA COMUNIDAD LOCAL 
(HISTORIA, CULTURA, 
PAISAJE Y 
REHABILITACIÓN) 

Armonía con el entorno  NO PARAMETRIZADO. 
Consideraciones 

CASBEE, 2007 

TABLA 14 Relación de indicadores que se aproximan al análisis del interés visual de la escena urbana (BREEAM, 2011; 
CASBEE, 2007) 

La imagen de los edificios tiene un gran peso en el interés visual de un 
espacio urbano. El atractivo de las fachadas depende de su capacidad para 
generar escenarios vibrantes (Gehl, 2006; Pozueta, 2009).   

Los sistemas de indicadores consultados [
TABLA 14] describen algunos criterios a tener en cuenta para generar 
espacios urbanos de interés visual, destacando que BREEAM y CASBEE que 
abordan la imagen de la edificación, olvidadas en las propuestas de 
indicadores producidos en España que se limitan al estudio de la proporción 
de verde que puede percibirse en la escena urbana. En concreto, el sistema 
de indicadores Building Research Establishment Environmental Assessment 
Methodology –BREEAM- define cuestiones acerca de cómo debe ser el 
diseño de las fachadas para propiciar el uso peatonal de las calles haciendo 
del espacio un lugar atractivo. Contempla, por ejemplo, elementos activos 
en la configuración de la fachada, lo que significa que deben incorporar 
cantidad suficiente de huecos (puertas y ventanas), entrantes y salientes -
como porches, terrazas, balcones, miradores, cuerpos salientes, cornisas, 
aleros, etc.- y evitar los muros ciegos o los frentes estrechos. 

Los elementos salientes pueden producir sombras según su orientación, 
proporcionando además de interés visual, protección frente a las 
condiciones climáticas. Muchos de los elementos activos citados facilitan la 
observación del espacio público desde el interior de la edificación y por 
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como se ha comentado anteriormente.

La imagen de los edificios tiene un gran peso en el interés 
visual de un espacio urbano. El atractivo de las fachadas 
depende de su capacidad para generar escenarios vibrantes 
(Gehl, 2006; Pozueta, 2009).  

Los sistemas de indicadores consultados [TABLA 14] describen 
algunos criterios a tener en cuenta para generar espacios 
urbanos de interés visual, destacando que BREEAM y 
CASBEE que abordan la imagen de la edificación, olvidadas 
en las propuestas de indicadores producidos en España que 
se limitan al estudio de la proporción de verde que puede 
percibirse en la escena urbana. En concreto, el sistema de 
indicadores Building Research Establishment Environmental 
Assessment Methodology –BREEAM- define cuestiones acerca 
de cómo debe ser el diseño de las fachadas para propiciar 
el uso peatonal de las calles haciendo del espacio un lugar 
atractivo. Contempla, por ejemplo, elementos activos en 
la configuración de la fachada, lo que significa que deben 
incorporar cantidad suficiente de huecos (puertas y ventanas), 
entrantes y salientes -como porches, terrazas, balcones, 
miradores, cuerpos salientes, cornisas, aleros, etc.- y evitar 
los muros ciegos o los frentes estrechos.

Los elementos salientes pueden producir sombras según 
su orientación, proporcionando además de interés visual, 
protección frente a las condiciones climáticas. Muchos de 
los elementos activos citados facilitan la observación del 
espacio público desde el interior de la edificación y por tanto 
contribuyen también a la mejora de la seguridad para los 
usuarios del espacio exterior.

Los frentes de fachada homogéneos o uniformes o con frentes 
de gran tamaño pueden perjudicar a la percepción de la escala 
o al interés estético por lo que resulta adecuado procurar un 
equilibrio entre la proporción de desarrollo longitudinal de las 
calles que acompañan y la variedad de situaciones que plantean 
las fachadas para proporcionar atractivo y protección. No se 
trata de realizar frentes continuos sino de favorecer la  conexión 
visual con otros espacios mejorando el atractivo y también la 
seguridad ciudadana pues los quiebros o interrupciones de la 
edificación incrementan las oportunidades de ver y ser vistos 
generando alternativas en un recorrido.

En otro orden de cuestiones, tanto los sistemas de indicadores 
como la bibliografía consultada coinciden en que el aparcamiento 
de vehículos en el espacio público, por lo general, perjudica el 
interés visual del entorno. El proyecto arquitectónico podría 
mitigar el impacto de los lugares de aparcamiento actuando 
sobre los accesos rodados a la edificación reduciéndolos en 
número, agrupando en uno sólo los de varios edificios y 
ubicándolos en un lugar apropiado -calles secundarias, 
laterales, etc.- además de señalizarlos adecuadamente. 

A este respecto, existen indicadores que contemplan cuestiones 
relacionadas con la influencia del estacionamiento de vehículos 
en el atractivo del espacio público. En ámbitos desarrollados 
bajo la influencia de modelos urbanos anglosajones es frecuente 
encontrar -en edificios con bajo comercial o uso industrial- 

[el estacionamiento de vehículos 
y la imagen del espacio público]
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el espacio de estacionamiento entre la acera y la edificación, 
posición que obliga al automóvil a atravesar continuamente 
el espacio de circulación peatonal. Por este motivo, es criterio 
común para la evaluación positiva por parte de los sistemas de 
indicadores de países anglosajones que los estacionamientos 
se sitúen preferentemente detrás de los edificios en el interior 
de la parcela o de la manzana, minimizando el número de 
accesos rodados desde la calle a través de las aceras y 
favoreciendo el acceso peatonal directo a la edificación desde 
la acera.

Además, los sistemas consultados evalúan en qué medida los 
aparcamientos de más de 30 vehículos sobre el plano de calle 
tratan de armonizar con el entorno en la escena urbana. Para 
ello, se atiende al adecuado uso de la vegetación -arbustos 
altos, alineaciones de árboles, etc.-, desniveles que resten 
agresividad a la escala del vacío o medidas que sirvan para 
integrar en el entorno el espacio de estacionamiento a través 
de los materiales utilizados para su construcción.

La colocación de aparcamientos en las vías de circulación 
es objeto de regulación en los distintos instrumentos de 
planeamiento4 y, a este respecto, existen criterios diversos 
en los sistemas de indicadores y la bibliografía consultada. 
Mientras que el sistema de indicadores LEED ND mantiene que 
el aparcamiento para vehículos deberá ser como mínimo el 
70% del espacio disponible en ambos lados de la calle, los 
estudios contemplados por Pozueta (2009:123) determinan 
que una adecuada restricción del aparcamiento en la vía 
pública, “limitando su disponibilidad al máximo”, fomenta la 
actividad peatonal además de eliminar el carácter antiestético 
que puede producir la cantidad de vehículos estacionados.

Finalmente, aunque ya se ha comentado que son muchos y 
muy diversos los aspectos que influyen en el interés visual 
del espacio público, uno de los más relevantes para el espacio 
urbano-turístico es la percepción que, desde el espacio urbano, 
se tiene del espacio natural, dada la importancia que éste 
tiene para la configuración de la imagen del destino turístico. 
Algunos indicadores de los sistemas consultados, observan 
la existencia de vegetación en distintos niveles del entorno 
edificado o la percepción espacial del verde urbano (AEU, 
2010) calculando el porcentaje del campo visual que ocupa la 
vegetación en el espacio público. Así, se busca introducir en 
el ambiente urbano elementos que permitan incrementar el 
aspecto natural de un entorno construido de modo artificial. 
Para ello, se valora positivamente la existencia de cubiertas 
verdes o la recuperación del uso de la vegetación en fachadas –
jardineras, jardines verticales, etc.-. De este modo, se consigue 
integrar en gran medida el ambiente urbano en la naturaleza 
con las numerosas ventajas que ello conlleva no sólo en cuanto 
a el desarrollo de la biodiversidad, sino también para un mayor 
atractivo de la escena urbana –con el enriquecimiento de la 
escenografía urbana en cuanto a colores y olores- y una mejor 
adaptación a las condiciones climáticas del lugar –se consigue 
un mejor aislamiento térmico de la edificación, mitigación del 

4    En general, para el suelo urbanizable o el  urbano no consolidado se establece un 
mínimo de entre 1 o 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100m2 de superficie construida, 
siendo esta medida obsoleta pues es propia del momento en que el mercado inmobiliario 
no podía garantizar la existencia de garajes suficientes en la edificación (Pozueta, 2009).
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fenómeno isla de calor urbano, depuración de CO2 y fijación de 
partículas contaminantes, etc.- 

También se apunta la necesidad de elaborar ordenanzas que 
regulen cuáles serían las especies autóctonas más adecuadas 
para su uso en el espacio público y cuales aportan mayor valor 
ecológico BREEAM (2012:216). Este hecho resulta positivo 
para la configuración de la imagen del espacio turístico pues 
favorece el reconocimiento de la identidad local aportando 
un carácter diferenciado al destino creado al margen de las 
imágenes globales de los últimos tiempos. Además, se valora 
positivamente la participación de arquitectos paisajistas y 
ecologistas cualificados en la elaboración de planes para diseñar 
adecuadamente la infraestructura verde urbana BREEAM 
(2012). Incluso, para alcanzar un alto grado de calidad en 
el espacio urbano, es conveniente escoger especies según el 
efecto que se busca conseguir con el diseño del espacio público 
porque, por ejemplo, si se elige una variedad de hoja caduca, 
la vegetación puede funcionar como elemento protección solar 
proyectando sombra en verano y permitir el paso de luz en 
invierno de modo que dicha decisión beneficia tanto al aspecto 
estético como al confort climático, así como al contacto con la 
naturaleza.

Por tanto, aun existiendo múltiples consideraciones en relación 
a la valoración del verde urbano, no se han encontrado 
consideraciones específicas para la evaluación cualitativa o 
cuantitativa de la percepción de elementos naturales de gran 
entidad como pueden ser la playa o elevaciones de terreno 
importantes, entre otros.

Sí es cierto que, de modo general, algunos sistemas de 
indicadores establecen pautas a observar para determinar 

IMAGEN 15 Vista del El Montgó desde el centro de Dénia. Elaboración propia.
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el atractivo estético de un entorno urbano [TABLA 15], por lo 
que, aunque no pueden exportarse de modo literal como una 
metodología de evaluación por las particularidades propias 
de ámbito de estudio, pueden tenerse en cuenta para la 
elaboración de este descriptor, pues los indicadores afirman 
que, si pueden reconocerse estos criterios de modo general, 
puede decirse que el área tiene potencial para configurarse 
como un área urbana atractiva. De esta propuesta puede 
deducirse que el objetivo es que el conjunto edificado en 
un entorno urbano resulte armonioso y variado, evitando la 
multiplicación de arquitecturas ensimismadas que luchan por 
el papel protagonista.

En relación al interés visual del espacio libre pero sin tener en 
cuenta su diseño físico debe atenderse también el atractivo 
que supone para un entorno urbano la existencia de un espacio 
público animado.

La presencia de actividad en el espacio público resulta 
determinante para su mayor utilización y, por tanto, para su 

[ANIMACIÓN]

TABLA 15 Resumen de pautas para determinar el atractivo estético de un entorno urbano. 
Elaboración propia a partir de (LEED ND, 2009; BREEAM, 2011; CASBEE, 2007)

REVISIÓN: 12 January 2015 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL INTERÉS VISUAL DE ESCENARIOS URBANOS 

Contemplar el contexto y las relaciones espaciales, armonizando o contrastando la estética arquitectónica con los 
desarrollos circundantes. 

Encontrar elementos de conexión con la imagen de áreas próximas utilizando materiales, formas, paisajes, senderos e 
infraestructuras. 

Al respecto de hitos, vistas y puntos focales debe reforzarse el carácter y la localización del sitio sin quedar a 
expensas del buen diseño de la edificación. 

Atender al buen estado de conservación. 

La composición de la forma urbana, entendida como la arquitectura de los edificios, debe atender al interés y carácter 
de lo local utilizando apariencia, colores y texturas que armonicen o contrasten para encajar en el contexto y apoyar 
las funciones de la edificación. 

La riqueza y variedad de composiciones añadirá interés a los desarrollos evitando lo ordinario y lo insípido y 
fortaleciendo los valores del paisaje urbano.  

Deben contemplarse las cualidades del diseño para adaptar el medio urbano a los requerimientos de personas con 
dificultades para la movilidad, la audición o la vista. 

Es preciso regular el uso de materiales y colores u otros métodos para garantizar una armoniosa escena urbana. 

Considerar la idoneidad de materiales y colores que se utilizan como material de pavimentación buscando al 
coordinación y coherencia en espacios públicos ya que constituyen una parte importante de la imagen de la escena 
urbana

Cuidar en la elección de tipos vegetales y su colocación. 

Considerar la iluminación y el mobiliario urbano. Su adecuación a la función y al carácter de la imagen. 

Considerar el impacto de las infraestructuras en la escena urbana. 

Observar si los materiales de construcción y sus características responden a la tradición local y al estilo edificatorio. 

Observar la continuidad de los detalles constructivos tradicionales –diseño de puertas, ventanas, cubiertas, etc. 

Observar si la edificación para el alojamiento residencial posibilita la personalización por parte de los futuros 
residentes. 

Considerar la existencia de ejes escénicos evaluando su capacidad para ofrecer vistas atractivas, perspectivas 
interesantes y la construcción de visuales que permiten observar el área desde el exterior. 

Considerar la continuidad con el entorno natural circundante. 

TABLA 15 Resumen de pautas para determinar el atractivo estético de un entorno urbano. Elaboración propia a partir 
de (LEED ND, 2009; BREEAM, 2011; CASBEE, 2007) 

[ANIMACIÓN] 

En relación al interés visual del espacio libre pero sin tener en cuenta su 
diseño físico debe atenderse también el atractivo que supone para un 
entorno urbano la existencia de un espacio público animado. 

La presencia de actividad en el espacio público resulta determinante para su 
mayor utilización y, por tanto, para su atractivo. Además, un espacio 
público animado es reconocido como un espacio seguro, tal y como se ha 
comentado anteriormente.  

La existencia de usos residenciales, productivos y comerciales, entre otros, 
en una misma calle, resulta positiva, dado que se procura el uso del espacio 
público durante gran parte de las horas del día. Es necesario que la mezcla 
de usos en las calles garantice una actividad permanente en el tiempo y una 
animación significativa en los itinerarios de la red peatonal (Jacobs, 1961; 
Pozueta, 2009; Gehl, 2007). Además, la animación de la calle está 
directamente relacionada con la densidad de población vinculada a un 
espacio público, bien porque se aloja, trabaja o disfruta de ese lugar con 
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atractivo. Además, un espacio público animado es reconocido 
como un espacio seguro, tal y como se ha comentado 
anteriormente. 

La existencia de usos residenciales, productivos y comerciales, 
entre otros, en una misma calle, resulta positiva, dado que 
se procura el uso del espacio público durante gran parte de 
las horas del día. Es necesario que la mezcla de usos en las 
calles garantice una actividad permanente en el tiempo y una 
animación significativa en los itinerarios de la red peatonal 
(Jacobs, 1961; Pozueta, 2009; Gehl, 2007). Además, la 
animación de la calle está directamente relacionada con la 
densidad de población vinculada a un espacio público, bien 
porque se aloja, trabaja o disfruta de ese lugar con fines 
recreativos, y por tanto, con la frecuentación de personas que 
recibe dicho espacio.

Por tanto, los entornos urbanos monótonos que no presentan 
un grado adecuado de habitabilidad, seguridad, interés visual 
o animación social pueden disuadir a los potenciales usuarios. 
Por el contrario, si la escena urbana se presenta animada 
y visualmente rica se produce un efecto en el individuo 
que lo invita a participar del entorno. Por todo lo expuesto, 
será interesante estudiar cuáles son las particularidades de 
espacio urbano turístico que son capaces de generar entornos 
atractivos y estimulantes.

Descriptor propuesto para el análisis.

El descriptor enunciado para el análisis de las cualidades 
del espacio libre en el ámbito turístico está compuesto por 
distintos criterios en relación a las variables comentadas que, 
en su conjunto y observando las particularidades propias del 
espacio turístico litoral, permiten conocer las características 
o el carácter de la imagen del espacio público en un ámbito 
urbano-turístico de sol y playa.

El objetivo fundamental es encontrar qué aspectos influyen de 
modo más determinante en la configuración de un espacio 
libre atractivo en un entorno urbano-turístico del que disfrutar. 
Por este motivo, se analizan variables que forman parte del 
escenario urbano en itinerarios que conectan espacios 
atractivos para el turista.

En definitiva, se trata de avanzar en el conocimiento de la 
imagen del espacio turístico tratando de describir cuáles son 
los criterios que favorecen el atractivo estético arquitectónico 
y el entorno urbano observando teniendo en cuenta cuál 
es su aplicación al espacio turístico en particular, dadas las 
diferencias evidenciadas con la ciudad convencional.

De este modo, se propone una observación guiada de la realidad 
a través de imágenes que muestran fragmentos de distintos 
escenarios escogidos en el ámbito turístico para, a través de la 
identificación de cualidades relevantes descubrir aquellas que 
priman en la imagen del espacio libre urbano-turístico. En este 
sentido destacan algunos autores (Whyte, 1988; Gehl, 2006) 

[sobre el método de 
análisis empleado]
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que utilizan la observación del comportamiento humano en el 
espacio público para llevar a cabo estudios acerca del mismo; 
y otros autores,  como Cullen (1974) centran su atención en 
el estudio de la visión serial, describiendo lo acontecido en la 
escena urbana, por lo que se analizan, según esta sistemática 
de observación y descripción, espacios muy representativos 
de las áreas de estudio en horas de máxima afluencia en 
temporada alta.

En este descriptor, particularmente, surge la limitación 
derivada del propio análisis de la valoración estética, dado 
que, no sólo no es, a priori, una cuestión objetivable o 
cuantificable sino que, además, no existe una referencia 
concreta o un acuerdo acerca de cómo debería ser la imagen 
del espacio turístico para asegurar un equilibrio estético; pues, 
el diseño del destino turístico debe ser capaz de fomentar la 
calidad del espacio agradando tanto a residentes como  
visitantes y, además, proyectar la imagen adecuada al mercado 
turístico.

El estudio de la imagen de un espacio turístico desde el punto 
de vista de la escenografía urbana entraña gran complejidad 
porque la escala que alcanza resulta inabordable. Por tanto, se 
realizan distintas aproximaciones que inician el debate con el 
fin de obtener una idea general de las cualidades de la escena 
urbano-turística.

En primer lugar, resulta inevitable, al evaluar la imagen de un 
espacio urbano, mencionar la importante aportación de Kevin 
Lynch al análisis de la imagen de la ciudad (Lynch, 1966), pues 
su método permite evidenciar ciertos condicionantes que, a 
escala global, configuran el espacio urbano influyendo 
determinantemente en su imagen. En este caso, dado que se 
trata de analizar un itinerario particular, se tendrán en cuenta 
las consideraciones de dicho método acerca de cuáles son los 
elementos hito, nodo, borde o senda tratando de encontrar los 
mecanismos determinantes de la imagen de la ciudad turística. 
Asimismo, se buscan ejes generadores de visuales atractivas, 
límites, bordes escénicos, etc. que son propios del espacio 
urbano turístico.

En segundo lugar, aunque existen algunos criterios 
cuantificables para medir cuestiones relacionadas con la 
funcionalidad del itinerario peatonal y su atractivo [ver descriptor 
CU3], se descarta su aplicación literal a este ámbito porque, en 
este caso, se trata de poner en relieve qué cualidades influyen 
de modo determinante en la configuración de la imagen del 
espacio urbano-turístico.

En tercer lugar, algunos de los sistemas de indicadores 
consultados, insisten en la necesidad de tener en cuenta 
el criterio de un experto en diseño e imagen urbana y que 
sería aconsejable someter a consulta con la comunidad local 
los criterios generales sobre los que ha de basarse el criterio 
estético del entorno urbano. Sin embargo, coinciden en que 
es fundamental cultivar un enfoque contemporáneo en el que 
se refleje la tradición local de modo que la imagen resultante 

[límites del método]

[acerca de los métodos y 
criterios de evaluación]
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nunca pierda de vista la identidad del espacio en el que se 
construye. La  imagen no debe relegarse únicamente a la 
estética de la edificación, pero esta influye directamente en la 
escena urbana. En algunos casos, la imitación de modelos de 
construcción de otros países de los que provienen los grupos 
de turistas mayoritarios o la importación directa de modelos 
urbanos y escenográficos de lugares estereotipados como el 
idílico destino turístico, se recrean para configurar imágenes 
que resultan intercambiables con otros destinos cualesquiera, 
a lo que Muñoz (2006) se refiere como imágenes globales. 

De este modo, utilizando los métodos y criterios mencionados 
se observan una serie de aspectos que, a priori, pueden 
aplicarse al estudio del espacio turístico consolidado y, a partir 
de ellos, se elabora una lista que servirá para describir la 
imagen de la ciudad del ocio.

Como se ha mencionado anteriormente, se selecciona para el 
estudio de la imagen del destino algunos entornos concretos 
para la aplicación de este descriptor. Los entornos seleccionados 
son enclaves que forman parte del frente marítimo y se 
acompañan de imágenes de espacios próximos estrechamente 
relacionados a los primeros por ser vías de penetración natural 
al tejido urbano. En este caso, se trata de aportar una 
descripción de la imagen que el turista puede construirse del 
ámbito que aúna lo urbano y lo natural.  

Así, conociendo dichos espacios y las variables a observar, 
teniendo en cuenta las particularidades propias del ámbito 
turístico, se describen a continuación los aspectos a estudiar.

[ámbitos de estudio]

IMAGEN 16 Tiki-Beach en paseo de la Playa de Levante. El pastiche se utiliza 
frecuentemente en el espacio turístico. Elaboración propia.
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ESPACIO LIBRE  [EL]

[EL2] CUALIDADES DEL ESPACIO LIBRE

DESCRIPCIÓN - FINALIDAD

SISTEMA DE EVALUACIÓN VALOR DE REFERENCIA

Describir la imagen del espacio libre turístico existente en itinerarios urbanos muy concurridos de manera 
global según los criterios expuestos. Se trata de evaluar qué cuestiones particulares caracterizan la imagen de
la escena urbano-turística de sol y playa.

[H1] Percepción de la compacidad del tejido
 urbano/Proporción del espacio de la calle**
[H2] Percepción de escala humana

[H3] Accesibilidad al espacio peatonal**

[H4] Protección frente al sol
          [H4.1] Orientación del espacio público
          [H4.2] Existencia de vegetación**
          [H4.3] Cualquier otro tipo de protección
[H5] Continuidad espacial y funcional de la calle

[EL2.1] HABITABILIDAD Negativo (-) Positivo (+)
[H1] - Percepción de espacio congestionado 

[H2] + Elementos que permitan reconocer la 
 escala del peatón
[H3] + Ancho aproximado de 3m y pendiente 
 accesible del itinerario peatonal 

[H4.1] + Protegida de sol y favorable a brisas
[H4.2] + Existencia de vegetación de hoja caduca
[H4.3] + Existencia de elementos de protección
[H5] Evaluado en CU.3

[S1] Seguridad Vial
          [S1.1] Peligrosidad por convivencia de modos 
                     de transporte en un mismo espacio
[S2] Seguridad Ciudadana - Autovigilancia del 
 espacio público
          [S2.1] Existencia de huecos en fachadas
          
          [S2.2] Acceso a actividades en planta baja**
          [S2.3] Visuales a calle desde plantas altas**
          [S2.4] Transparencia del cerramiento de 
                      planta baja

          [S2.5] Posición de los frentes de fachada en 
                     relación al espacio público **

[S1.1] + Segregación de trá�cos

[S2.1] + Existencia de huecos en fachadas de 
 todos los tipos (puertas, ventanas,…)
[S2.2] + Acceso a actividades en planta baja
[S2.3] + Visuales a la calle desde plantas altas
[S2.4] Evaluado en [AV1] aunque, si resulta 
  pertinente, se realizará evaluación en 
  cuanto a seguridad.
[S2.5] Evaluado en  [AV2] aunque, si resulta 
  pertinente, se realizará evaluación en 
  cuanto a seguridad.

[EL2.2] SEGURIDAD

[AV1] Transparencia de cerramiento planta baja**

[AV2] Posición de los frentes de fachada en 
relación al espacio público**

[AV3] La imagen de la arquitectura
          [AV3.1] Composición huecos en fachadas**
          
   [AV3.2] Existencia de entrantes y salientes**
          
   [AV3.3] Existencia de muros ciegos o frentes 
                        estrechos**
          [AV3.4] Longitud de los frentes edi�cados

 [AV4] El aparcamiento de vehículos
          [AV4.1] Impacto visual**
          [AV4.2] Posición del estacionamiento en
                        relación a itinerarios peatonales**

[AV5] Percepción del espacio natural

[AV6] Criterios para la evaluación del interés visual
 de escenarios urbanos según sistemas de 
 indicadores**

[AV1] + Buena transparencia del cerramiento sea
  vallado o edi�cación
[AV2] + Proximidad de la edi�cación al espacio 
  público

[AV3.1] + Número adecuado de huecos y 
  composición armónica
[AV3.2] + Presencia de retranqueos y salientes 
  funcionales y compositivos
[AV3.3] - Existencia de muros sin huecos sobre el 
 espacio público
[AV3.4] + Frentes interrumpidos por accesos a 
 nuevos espacios (vías, patios,…)

[AV4.1] + Mitigar la presencia de vehículos 
 aparcados. 
[AV4.2] + Minimizar los cruces con itinerarios 
 peatonales.

[AV5] + Existencia de vegetación y/o de hitos
  paisajísticos naturales.

[AV6] Evaluación positiva de los ítems recogidos
  en la TABLA 15 elaborada a partir de los
  aspectos recogidos en los sistemas de 
  indicadores consultados.

[EL2.3 ATRACTIVO E INTERÉS VISUAL]



209|

TABLA 16 Descriptor propuesto para la evaluación de las cualidades del espacio libre 
en el ámbito turístico. Elaboración propia.

FUENTES DE OBTENCIÓN DE DATOS
Trabajo de campo

NOTAS METODOLÓGICAS 
                              

*OBSERVACIONES 
1  A Los ítems marcados con la señal** se podrían evaluar según criterios recogidos en el Anexo A donde 
se resumen las valoraciones descritas en la bibliografía y los sistemas de indicadores consultados. Su valoración
más o menos descriptiva dependerá de los datos disponibles.

UNIDAD DE CÁLCULO

valoración descriptiva itinerarios seleccionados

ÁMBITO DE ESTUDIO

[A1] Cantidad y variedad de usos con acceso 
 al espacio público**

[A2] Frecuentación de personas**

[A1] + Cantidad y variedad de establecimientos
  comerciales y accesos residenciales a la 
  edi�cación.

[A2] + La frecuentación de personas de todas
  las edades y a todas horas.

[EL2.4 ANIMACIÓN



|210

Conclusiones de la aplicación del descriptor 

EL2| Cualidades del espacio libre en 
el ámbito turístico: Dénia, Benidorm 

y Torrevieja.
La imagen en el espacio turístico de Dénia, Benidorm y 
Torrevieja está condicionada en gran medida por dos cuestiones 
fundamentales: la presencia de un imponente escenario 
natural en cuanto a dimensiones y belleza; y, la frecuentación 
de los frentes marítimos por parte de todo tipo de personas 
que realizan muy variadas actividades en relación con el medio 
natural y con el espacio urbano. 
Es destacable que, ante la gran variedad de escenarios 
estudiados, el común denominador que define la imagen 
del espacio turístico no está relacionado directamente con 
la presencia de arquitecturas, sus cualidades estéticas e 
incluso las funciones y condiciones de diseño de sus plantas 
bajas, es más, tampoco la percepción de escala humana o la 
proporción del espacio es determinante sino que, en este caso, 
la existencia de espacios abiertos a la naturaleza supone el 
atractivo fundamental al que se añade la imagen urbana del 
espacio turístico.
Además, el acondicionamiento y la habitabilidad del espacio 
público, paradójicamente, no resultan determinantes para la 
afluencia de visitantes pues, incluso en algunas áreas, el difícil 
acceso a las playas resulta atractivo para la realización de 
determinadas actividades acuáticas o deportivas. Del mismo 
modo, la sensación de seguridad que proporciona la existencia 
de arquitecturas para la autovigilancia del espacio no se 
produce en muchos de los casos estudiados y dicha sensación 
proviene más de la afluencia de visitantes o de lo expuesto de 
los espacios por ser tan abiertos.
También resulta destacable, en cuanto a la aplicación de la 
metodología, que las consideraciones que establecen los 
indicadores no se cumplen en muchos casos porque evalúan 
espacios proyectados y construidos en conjunto, teniendo 
en cuenta muchas variables muy diversas. La realidad de 
los espacios estudiados evidencia que han sido proyectados 
parcialmente y que existen múltiples cuestiones que no se han 
ordenado o no se han tenido en cuenta al mismo tiempo que 
se construía el resto de la actuación, por lo que, la imagen 
resultante de estos espacios resulta de una secuencia de 
intervenciones que no se realizan de modo unitario y, por 
tanto, no pueden evaluarse como un conjunto.
Puede observarse en la tabla de resultados [TABLA 17] cómo 
además, la metodología elaborada valora mejor los entornos 
más urbanos, es decir, aquellos que se asemejan a la imagen 
de la ciudad convencional —Avda. Marqués de Campo – 
Puerto en Dénia, Centro histórico – Balcón del Mediterráneo 
en Benidorm y Paseo marítimo Juan Aparicio en Torrevieja—, 
dado que otros factores (presencia de naturaleza o valor 
paisajístico entre otros inherentes al espacio turístico) no 
están contemplados en las metodologías a partir de las cuáles 
se elabora este descriptor.
En definitiva, las cualidades que determinan la imagen del 
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espacio turístico y, concretamente, la de los frentes marítimos 
estudiados, están relacionadas con la presencia del entorno 
natural y la frecuentación de personas. La existencia de 
arquitecturas y todo lo que con ellas está relacionado —
configuración de la planta baja, posición del edificio en relación 
al espacio público, transparencia del cerramiento, etc.— así 
como su carácter —más o menos ajeno a la realidad local, 
las estridencias, anuncios publicitarios, neones, los clichés, 
los pastiches, la tematización del espacio urbano, etc. — no 
determina una mejor imagen del destino, pues una escena 
poco armoniosa, como puede resultar la del área turística 
de la playa de Levante, resulta tanto o más atractiva para 
el visitante precisamente por la estridencia, el bullicio y el 
colorido que presenta creando un escenario diferente al de la 
ciudad convencional.

 TABLA 17 Resumen de resultados de la valoración de la imagen de los espacios turísticos 
a partir de la metodología propuesta. Elaboración propia.
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HABITABILIDAD 

[H1] Percepción de la proporción del espacio ● ● ○ ● ● ◦ ● ○ ● ● ● 
[H2] Percepción de escala humana ○ ● ● ◦ ○ ● ○ ○ ● ● ○ 

[H3] Accesibilidad al espacio  ◦ ● ● ◦ ● ○ ● ○ ● ● ● 

[H4] Protección frente al sol ◦ ◦ ● ◦ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

SEGURIDAD 

[S1] Seguridad Vial ○ ○ ● ◦ ○ ● ● ○ ● ● ● 
 [S2] Seguridad Ciudadana - Autovigilancia  ◦ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● 
ATRACTIVO/INTERÉS VISUAL 

[AV1] Transparencia de cerramiento planta baja ◦ ◦ ● ◦ ○ ◦ ○ ◦ ◦ ◦ ◦ 
[AV2] Posición de fachada  ◦ ◦ ● ◦ ○ ● ○ ◦ ● ◦ ◦ 
[AV3] La imagen de la arquitectura ◦ ◦ ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ 
[AV4] El aparcamiento de vehículos ○ ◦ ○ ◦ ◦ ● ○ ◦ ● ◦ ◦ 
 [AV5] Percepción del espacio natural ● ● ◦ ● ● ● ● ● ● ○ ○ 
[AV6] Evaluación del interés visual s/ 
indicadores ● ○ ● ● ◦ ◦ ◦ ◦ ● ○ ○ 
ANIMACIÓN 

[A1] Cantidad y variedad de actividades ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ● 
[A2] Frecuentación de personas ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● 
◦ Baja/Negativa ○ Moderada/Equilibrado ● Alta/Destacable 

 TABLA 17 Resumen de resultados de la valoración de la imagen de los espacios turísticos a partir de la metodología 
propuesta. 

Conclusiones sobre el espacio libre en el ámbito turístico. 

El estudio del espacio libre en el ámbito turístico evidencia diversas 
cuestiones en relación a su estructura, cantidad e imagen que lo diferencia 
de otros espacios de la ciudad. Además, los datos obtenidos pueden ser 
útiles en la elaboración de ordenanzas o directrices que permitan definir un 
modelo o una tendencia en torno a la configuración del espacio libre en el 
espacio turístico. 

En primer lugar,  destaca la gran proporción de espacio libre que configura 
las estructuras urbanas de los ámbitos turísticos. En general, se menciona 
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Dénia

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DESCRIPTOR 

EL2| CUALIDADES DEL ESPACIO LIBRE 
EN EL ÁMBITO TURÍSTICO

Frente marítimo de Les Rotes
De la imagen que se construye a partir de la 
observación del espacio del área turística de 
Las Rotas en Dénia destaca fundamentalmente 
la precariedad del acondicionamiento urbano 
y la desorganización del frente litoral en 
contraposición a un magnífico entorno natural 
en cuanto a proporción y belleza. Aunque 
existen dos o tres partes sensiblemente 
diferentes por el grado de urbanización que 
presentan y que podrían diferenciarse y 
estudiarse por separado, en general, existen 
aspectos comunes que describen la imagen 
del ámbito en su conjunto. 
En términos de habitabilidad, el cálculo de 
la proporción alto/ancho [H1] en todo el 
itinerario observado no resulta de interés 
dado que el predominio del espacio abierto 
es absoluto salvo en puntos concretos donde 
la escala doméstica de la edificación [H2] 
imprime una dimensión amable al paseo. 
Además, aunque la accesibilidad [H3] en 
cuanto a las dimensiones del espacio y 
pendientes es buena, los materiales de 
acabado y la inexistencia de vías segregadas 
[S1.1] según modos de circulación complican 
el tránsito seguro y cómodo. En relación a la 
protección solar [H4], no existen elementos 
dispuestos a tal efecto aunque la orientación 
del paseo permite que los desniveles naturales 
y la vegetación proyecten algunas sombras 
que suavizan la dureza de la radiación solar 
desde la media tarde.
En relación a la autovigilancia del espacio 
público [S2], la escasez de lugares donde la 
edificación tiene vistas sobre el paseo [S2.3 
y S2.1] y la inexistencia de actividades en 
planta baja [S2.2] hacen de este entorno 
un espacio poco seguro para el paseo; 
sin embargo, las amplias perspectivas y 
la afluencia de visitantes invitan a su uso 
evitando la sensación de inseguridad durante 
las horas del día.
El atractivo de este ámbito no recae ni en 
la presencia de arquitecturas [AV3] de 
especial valor compositivo o funcional, ni 
en la configuración de la planta baja [AV1] 
o la posición de la edificación en relación al 
espacio público [AV2]; es la posibilidad de 
disfrutar del espacio natural y concretamente 
ver el mar en su inmensidad, la vegetación 
natural o el Montgó [AV5], la que configura 
espacios de elevado interés visual. Incluso 
algunas cuestiones que podrían actuar en 
contra de la configuración de la imagen como 
la longitud de los frentes edificados [AV3.4] 
o la existencia de muros ciegos [AV3.3] que 
surgen como silencios al recorrer la línea 
de costa los que consiguen poner en valor 
fragmentos de la inmensidad al quedar 

enmarcados por la arquitectura, lo cual hace 
de determinados puntos del trayecto postales 
atractivas en un entorno cuya imagen no se 
ha proyectado.
Además, el encanto de un espacio poco 
trabajado en continuidad con el entorno 
natural circundante [AV6] imprime 
convenientemente una imagen donde 
materiales, formas, colores, texturas e 
infraestructuras discretas no entran en 
conflicto con una escena pseudo urbana. 
También es cierto que el aparcamiento 
de vehículos [AV4] en algunos puntos del 
itinerario resta atractivo tanto a su imagen 
como a su carácter natural; sin embargo, 
la mayor parte del frente es de acceso 
únicamente peatonal.
El tramo de paseo que mayor grado de 
urbanización presenta en todo el frente 
marítimo y que discurre junto a la playa 
de la Marineta Cassiana, mantiene una 
infraestructura de carácter más urbano y, 
aunque las consideraciones en cuanto al 
interés visual que ofrece son similares a las 
ya descritas, quizá pueda diferenciarse del 
resto del frente por una mejor accesibilidad 
que redunda en mayor animación del espacio.
En todo el frente es muy elevada la cantidad 
y variedad de actividades [A1] que se 
realizan en el mar en época estival, sin 
embargo, en el mencionado tramo, el paseo 
a pie o con diversos vehículos es la actividad 
más frecuente por su carácter lineal y su 
acondicionamiento. Así, la frecuentación de 
personas [A2] es mayor por la mañana en las 
playas y en el agua, y al caer la tarde, en el 
espacio del paseo.

IMAGEN 17 Cualidades del frente marítimo de Les Rotes 
en Dénia. Elaboración propia. [página derecha]
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DESCRIPTOR 

EL2| CUALIDADES DEL ESPACIO LIBRE 
EN EL ÁMBITO TURÍSTICO

La Marina

La Marina de Dénia es el espacio urbano que 
conforma el entorno del puerto deportivo y 
llega hasta la unión con el centro histórico 
de la población. El carácter de este tramo de 
frente marítimo resulta muy urbano y está 
dotado del acondicionamiento necesario para 
realizar actividades náuticas. El hecho de que 
el itinerario configurado permita alejarse de 
tierra andando hasta los últimos espigones 
que conforman el abrigo del puerto genera 
una visual muy atractiva del frente marítimo 
de Dénia.

Una vez más el cálculo de la proporción 
alto/ancho [H1] no resulta de interés dado 
el predominio del espacio abierto. La escala 
humana [H2] se percibe de forma directa 
en el puerto deportivo donde la edificación 
que aloja actividades de ocio y restauración 
recrea un pseudo poblado en el que contener 
los servicios que requiere el visitante que 
atraca en cualquiera de los pantalanes. 
Además, la accesibilidad [H3] es buena dado 
que materiales, dimensiones y pendientes 
son correctos en la práctica totalidad de 
los recorridos, aunque sí es cierto que se 
da la coexistencia de tráficos en zonas con 
circulación a baja velocidad de los vehículos 
motorizados [S1.1] por lo que el tránsito 
seguro y cómodo no se ve perjudicado. La 
protección solar [H4] no se proyecta, pues 
no existen elementos dispuestos con este fin.

La autovigilancia del espacio público [S2] no 
existe por la mínima cantidad de visuales 
que existen desde la edificación próxima la 
escasez de lugares donde la edificación tiene 
vistas sobre el paseo [S2.3] y las actividades 
en planta baja [S2.2] varían dependiendo de 
los tramos y no necesariamente discurren 
junto al recorrido peatonal. De este modo, 
aunque a priori cabría pensar que el entorno 
es poco seguro para el paseo, la afluencia 
de visitantes y la continua circulación de 
vehículos en las calzadas próximas invitan 
a su uso aportando sensación de seguridad. 
El tramo que discurre ya en el puerto junto 
a los pantalanes únicamente se percibirá 
como seguro en temporada estival cuando 
la afluencia de visitantes sea suficiente o 
el comercio y la hostelería permanezcan 
abiertos. 

El atractivo de este ámbito reside 

fundamentalmente en las posibilidades de ver 
el mar y el atractivo del puerto, la presencia 
de arquitecturas [AV3] o la configuración de la 
planta baja [AV1] no resultan especialmente 
atractivas; sin embargo, la posición de la 
edificación [AV2] en relación al espacio 
público y la disposición de los amarres de los 
barcos, conformando una especie de poblado 
náutico, ofrece un atractivo añadido que se 
une al que de por sí supone la frecuentación 
de personas. En este caso el interés visual 
que genera el ambiente del puerto deportivo 
[AV5], cuando está en uso, es suficiente 
como para generar atracción.

Además, como se ha comentado, la 
posibilidad de obtener panorámicas de la 
ciudad de Dénia y vistas del Montgó [AV6] 
desde un punto alejado de la costa natural 
ofrece un atractivo añadido al paseo por la 
escollera del puerto.

El aparcamiento de vehículos [AV4] en 
algunos puntos del itinerario, y la localización 
de infraestructuras de reparación de naves y 
almacenes propios del puerto resta atractivo 
al acceso a la dársena deportiva por lo poco 
cuidada que se encuentra su imagen.

La cantidad y variedad de actividades [A1] 
que se realizan en este frente no son muchas 
aunque sí diversas, sin embargo, el paseo 
a pie o con diversos vehículos sigue siendo 
la actividad más frecuente por el carácter 
del itinerario y por las posibilidades que 
ofrece. Así, la frecuentación de personas 
[A2] se debe a dos motivos fundamentales: 
el uso del puerto deportivo y sus actividades 
relacionadas con la náutica y los observadores 
que se sienten atraídos por la curiosidad que 
despiertan dichas actividades y sus actores.

IMAGEN 18 Cualidades de La Marina en Dénia. Elaboración 
propia. [página derecha]
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Centro histórico - Explanada de Cervantes

En el fragmento del frente marítimo que 
coincide con el emplazamiento del núcleo 
tradicional de Dénia coinciden actividades 
y espacios que tienen relación tanto con la 
actividad turística como con la rutina de la 
ciudad convencional. En este caso es cierto, 
que el centro histórico encuentra gran 
influencia del turismo en las actividades que 
allí se disponen y más aún en época estival.

La avenida Marqués de Campo, principal 
eje comercial de la ciudad, se cierra 
frecuentemente al tráfico rodado resultando 
un agradable paseo peatonal con terrazas 
dedicadas a la hostelería como lugares de 
estancia. Su conexión con los hitos culturales 
de la localidad —castillo de Dénia, museos, 
etc.— y el encuadre de visuales al medio 
natural circundante hacen de este espacio 
un lugar atractivo para pasear y estar. La 
habitabilidad del espacio [H1, H2, H3 y H4] 
en cuanto a proporción, dimensiones, escala 
humana y protección frente al sol -gracias a 
la existencia de un magnífico arbolado- es 
adecuada.

La sensación de seguridad es muy alta 
puesto que tanto la seguridad vial [S1.1] 
—con tráficos segregados o bien con la 
prohibición de circular con vehículos rodados 
en fines de semana y días festivos— como la 
autovigilancia [S1.2] cumplen con todas las 
premisas establecidas para dotar de calidad 
del espacio.

Además, el interés visual [AV] y la animación 

[A] del espacio están estrechamente 
vinculadas con el desarrollo de actividades 
en planta baja. Existen numerosos comercios 
cuya fachada activa [AV1 y AV2] resulta 
atractiva al paseante, la arquitectura es 
en cierto modo vibrante con una adecuada 
longitud de frentes [AV3.4], entrantes y 
salientes [AV3.2] y ordenada composición 
de huecos en fachadas [AV3.1]. Todo lo 
expuesto garantiza la frecuentación de 
personas de todo tipo [A2] por lo que la 
variedad y cantidad de actividades está 
también asegurada [A1].

Sin embargo, el encuentro de la vía Marqués 
de Campo con el puerto genera espacios 
abiertos con una escala menos doméstica 
[H2], escasa protección solar [H4] y casi 
nula relación con la arquitectura [AV1, AV2 y 
AV3] por lo que son espacios que se utilizan 
al caer la tarde, o más bien por la noche, muy 
vinculados a actividades de paseo [A1] por el 
atractivo que supone el puerto iluminado, la 
feria ambulante y los mercadillos y terrazas  
que se colocan en pequeñas plazas junto a 
los espacios principales.

Es destacable la mezcla de actividades 
y usos en planta baja que tiene lugar en 
el límite de la arquitectura con el puerto, 
pues aparecen imágenes donde residentes 
y visitantes comparten un mismo espacio. 
Así, mientras los residentes hacen uso de 
bodegas tradicionales los visitantes disfrutan 
de las tiendas de souvenirs y accesorios de 
playa.

IMAGEN 19 Cualidades del entorno del centro histórico y 
la Explanada de Cervantes en Dénia. Elaboración propia. 
[página derecha]
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Les Marines

El espacio del área turística de Las Marinas 
en Dénia destaca por la intención de 
recuperar un frente dunar muy amenazado 
por la construcción de edificaciones en 
la primera línea de playa. La precariedad 
del acondicionamiento del frente y la 
desorganización de accesos y servicios 
contrasta con la imagen de un espacio urbano 
muy discontinua en un magnífico entorno 
natural de playa. 

En términos de habitabilidad [H1, H2, H3 y 
H4] el proyecto del espacio público no se ha 
desarrollado, pues existen vías de circulación 
y acceso necesarias que no resultan aptas 
para el tránsito cómodo de peatones. En todo 
el itinerario predomina el espacio abierto y 
natural que combina paisaje dunar y de 
playa con parcelas que en algún tiempo se 
destinaron al cultivo. La accesibilidad [H3] no 
resulta adecuada para todo tipo de usuarios 
y, aunque en el frente marítimo un paseo de 
tablilla de madera hace su función para poder 
disfrutar cómodamente del espacio natural el 
resto de accesos y espacios no se configuran 
como seguros frente al tránsito de vehículos 
[S1.1]. 

La autovigilancia del espacio público [S2] es 
escasa, pues las tipologías de edificación se 
encierran sobre sus propias urbanizaciones 

evitando el contacto con el espacio público 
aunque sí se disponen para tratar de 
aprovechar el sol y las magníficas vistas del 
entorno natural. Además, la inexistencia 
de actividades en planta baja [S2.2, AV1 y 
AV2] hacen de este entorno un espacio poco 
seguro y poco atractivo para el paseo.

El atractivo de este ámbito no recae ni en la 
presencia de arquitecturas [AV3] de especial 
valor, ni en la configuración de la planta baja 
[AV1] o la posición de la edificación en relación 
al espacio público [AV2]; es la posibilidad 
de disfrutar de la vista del espacio natural y 
las actividades que en él pueden realizarse 
durante el día [AV5], las que lo perfilan como 
un espacio de atractivo singular. 

Además, el encanto de un espacio poco 
intervenido [AV6] imprime una imagen 
donde deberían cuidarse más materiales, 
formas, colores, texturas e infraestructuras 
para la integración del acondicionamiento 
urbano en el paisaje. 

En todo el frente la cantidad y variedad de 
actividades [A1] que se realizan en el mar en 
época estival durante el día es elevada, sin 
embargo, el resto de cualidades no propician 
gran cantidad de actividades nocturnas. Así, 
la frecuentación de personas [A2] es mayor 
por la mañana en el entorno de la playa.

IMAGEN 20 Cualidades del frente marino del entorno 
de Les Marines en Dénia. Elaboración propia. [página 
derecha]
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Playa de Levante

El escenario de la playa de Levante se configura 
a partir de una escena fundamentalmente 
urbana que introduce en sus espacios libres 
buena cantidad de vegetación integrando 
también el espacio de la playa.

La avenida principal —avenida Europa— es 
un espacio urbano de buena calidad donde se 
cumplen todos los criterios de habitabilidad 
y seguridad comentados; sin embargo, 
su configuración contiene numerosas 
particularidades que hacen de este lugar un 
espacio singular.

En primer lugar, la edificación en altura 
donde se aloja la función residencial se 
complementa con zócalos comerciales que 
se alinean con el límite de las parcelas 
manteniendo buena conexión con el espacio 
público gracias también a la transparencia e 
incluso inexistencia de cerramiento mientras 
el comercio está abierto [AV1 y AV2]. Además, 
dichos zócalos albergan una importante 
cantidad y diversidad de actividades 
relacionadas con el ocio [A1], su imagen 
resulta atractiva por el tipo de actividades 
que pueden realizarse. Además, la publicidad 
y la configuración de las fachadas de estos 
zócalos, aunque es contraria a la integración 
en el paisaje o los valores de la tradición 
local, resulta muy atractiva al visitante 
extranjero que encuentra ornamentos que 
le son familiares o bien exóticos por recrear 
destinos turísticos de latitudes tropicales. 
En el caso de este ámbito de Benidorm, el 
exceso ornamental junto con la publicidad 
desmesurada, los neones y los grandes 

carteles de reclamo configuran una imagen 
muy singular que aun siendo contraria a 
muchos de los criterios establecidos por los 
indicadores para aportar valor a la escena 
urbana [AV6] resultan atractivos al visitante.

Así, más que encontrar referencia a las 
cuestiones que habitualmente indican que nos 
encontramos ante un escenario de particular 
atractivo, en este caso, son la actividad, el 
bullicio, la estridencia y el exotismo los que 
configuran la imagen de un espacio turístico 
muy particular.

Con esta descripción, el paseo de la playa de 
Levante es el lugar donde se observan mejor 
las cualidades de la imagen de esta área 
de Benidorm. La frecuentación de personas 
está garantizada puesto que dicho entorno 
urbano singular, donde se exaltan las 
particularidades ya descritas, se conjuga con 
un extraordinario espacio natural: la playa de 
Levante y las vistas al islote que caracterizan 
la imagen turística de Benidorm.

El paseo de la playa de Levante, proyecto del 
arquitecto Oriol Bohigas, presenta también 
las mencionadas condiciones de habitabilidad 
[H1, H2, H3 y H4] y seguridad [S1 y S2] 
además, por su condición de paseo que da 
acceso a la playa más concurrida de Benidorm, 
el atractivo visual —innato dado el carácter 
natural y adquirido por la singularidad de 
las arquitecturas del paseo— y la animación 
—tanto por la frecuentación de personas 
como por el número de actividades que se 
desempeñan en relación a la arquitectura y 
al espacio público— están aseguradas.

IMAGEN 21 Cualidades del paseo marítimo de la Playa 
de Levante en Benidorm. Elaboración propia. [página 
derecha]
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Centro histórico - Balcón del Mediterráneo

Los espacios públicos del centro histórico 
de Benidorm funcionan como nexo de 
unión entre ambos paseos en la ciudad. En 
este caso, la actividad del centro histórico 
tradicional está muy influida por la actividad 
turística, de modo que es habitual encontrar 
establecimientos que dirigen su actividad al 
visitante tanto nacional como extranjero. 
Son característicos de este ámbito algunos 
itinerarios populares como el paseo de la 
carretera, la plaza de la iglesia y sobre todo 
el Balcón al mar. Particularmente, el hecho 
de que el núcleo tradicional de Benidorm 
se enclave sobre un promontorio, lo dota 
de un atractivo añadido, pues es desde sus 
miradores desde donde se obtienen atractivas 
panorámicas de la ciudad y del mar.

Para analizar su imagen pueden distinguirse 
tres escenarios algo distintos pero 
complementarios y próximos entre sí.

En primer lugar las calles más comerciales 
tienen habitabilidad, seguridad y animación 
aseguradas sobre todo durante el horario 
comercial. El atractivo, en este caso reside 
más en la frecuentación de personas [A2] 
o en las actividades que se dan cita [A1] 
que en el atractivo arquitectónico o la 
configuración de sus plantas bajas. Otra vez 

surge la estridencia y la deslocalización de 
actividades pudiendo encontrar restaurantes 
exóticos o poco propios de la cultura local.

Sin embargo, en segundo lugar, aparece el 
entorno de acceso a la Parroquia  de San Jaime 
que conserva un ambiente más tradicional en 
consonancia con la imagen local [AV6]. Aquí 
la accesibilidad [H3] se ve comprometida 
en algunos tramos por la pendiente natural 
de las calles y la restricción de acceso al 
tráfico rodado [AV4] influye también en el 
mantenimiento de un ambiente más calmado 
que se aleja del bullicio del resto de espacios 
tanto de este ámbito como de la ciudad.

En tercer lugar, los espacios próximos al 
balcón del Mediterráneo vuelven a llenarse 
de animación y bullicio [A2]. La imagen aquí 
tradicional también ofrece espectaculares 
vistas tanto del entorno natural como de la 
fachada urbana que ofrece Benidorm al mar 
[AV5].

Por tanto, en estos dos últimos escenarios 
tanto los materiales, las texturas y la escena 
en su conjunto son más tradicionales y están 
vinculados a lo que el visitante entiende 
como la idiosincrasia de la cultura local 
aunque esté también algo desvirtuada.

IMAGEN 22 Cualidades del entorno del centro histórico 
y el Balcón del Mediterráneo en Benidorm. Elaboración 
propia. [página derecha]
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Playa de poniente

En la imagen del entorno de la playa de 
Poniente queda patente que se trata de una 
zona de construcción más reciente que las 
anteriores pues tanto las edificaciones como 
el trazado de las calles y el paseo remiten a 
un modelo urbano basado en urbanizaciones 
independientes. El paseo de la Playa de 
Poniente, proyecto de Carlos Ferrater, 
presenta una adecuada habitabilidad [H1, 
H2, H3 y H4] y, aunque la autovigilancia 
por la posición de la edificación [AV2] no se 
produce con la misma intensidad en todo el 
paseo, al tratarse de un espacio abierto con 
buen grado de concurrencia [A2] por parte de 
distintos tipos de usuarios puede decirse que 
se trata de un espacio público que transmite 
sensación de seguridad.

El  nivel de actividad en este espacio de la 
ciudad se produce gracias a las actividades 
que puedan desempeñar las personas que 
por los usos que alojan las plantas bajas [A1], 
pues únicamente en el primer tramo existen 

zócalos comerciales que van desapareciendo 
progresivamente de la primera línea de costa.

Otra cualidad que destaca en esta área 
turística, a diferencia de algunos ámbitos 
en los anteriores espacios estudiados, es 
que aquí no se percibe la misma cantidad de 
publicidad en las fachadas y no existen las 
construcciones exóticas o ajenas en cuanto 
a su imagen. Este es más bien un entorno 
caracterizado por la construcción de edificios 
de apartamentos nuevos donde se alojan 
visitantes o residentes que quieren disfrutar 
de las vistas del entorno natural [AV5] 
durante todo el año.

De este modo, aunque en este caso se está 
construyendo un ámbito de marcado carácter 
urbano en torno al espacio natural de la playa 
su imagen no se compone a partir de clichés 
o copias de escenarios lejanos sino que se 
pone en valor la visión del paisaje de playa 
desde el escenario urbano.

IMAGEN 23 Cualidades del entorno del centro histórico 
y el Balcón del Mediterráneo en Benidorm. Elaboración 
propia. [página derecha]
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Playa de Los Locos – Playa del Cura

El entorno del frente marítimo que configura 
el espacio urbano entre la  playa de los locos 
y la playa del cura tiene diferentes niveles 
de acondicionamiento dependiendo de la 
proximidad al centro tradicional. Es decir, 
el frente que configura el límite urbano 
en la playa de los locos, aunque presenta 
adecuadas pendientes y dimensiones [H3] 
en la mayoría de los tramos de acceso a la 
playa, no presenta buen estado en el espacio 
junto a la edificación —en cuanto a calidad, 
proporción, protección solar, etc. [H2, H4, 
AV3 y AV1] —, por lo que la actuación es 
poco unitaria y la imagen aparece descuidada 
en ese sentido. Algunos puntos singulares 
como esculturas,  fuentes o espacios de 
juego surgen sin más en el recorrido que une 
ambas playas; con esto, la discontinuidad en 
los acabados y la baja calidad de materiales 
utilizados ofrecen una imagen de descuido 

en este fragmento del frente marítimo.

Aunque existe cierta frecuentación de 
personas [A2], el atractivo reside más en las 
vistas que se tienen del mar [AV5] que en 
el encanto que la arquitectura o las plantas 
bajas puedan ofrecer [AV1, AV2 y AV3].

Por tanto, la imagen de este fragmento de 
frente marítimo no es unitaria aunque su 
arquitectura sí plantea similitudes en todo 
el tejido que forma el ámbito estudiado. 
Además, aunque presente condiciones 
suficientes para configurarse como un 
espacio urbano atractivo el tratamiento del 
recorrido urbano es muy desigual ofreciendo 
un aspecto descuidado y poco atractivo para 
el visitante cuyo interés se centrará en las 
magníficas vistas del mar que se ofrecen del 
mar y la playa.

IMAGEN 24 Cualidades del entorno del frente marítimo 
de Playa de los Locos y Playa del Cura en Torrevieja. 
Elaboración propia. [página derecha]
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Paseo Juan Aparicio

El paseo Juan Aparicio es un proyecto 
de reciente construcción —Carme Pinòs 
(1996)— que ofrece un nuevo límite urbano 
a la ciudad de Torrevieja en su encuentro con 
el mar.

El paseo ofrece buenas condiciones de 
habitabilidad [H1, H2, H3 y H4]  y seguridad 
según lo expuesto —vial [S1.1] por la 
inexistencia de tráfico rodado en todo el 
paseo y ciudadana [S1.2] por la posición de 
la edificación [AV2], las actividades en planta 
baja [A1] y la frecuentación de personas 
[A2]— el carácter del espacio ofrece una 
imagen contemporánea al encuentro con el 
mar poniendo en valor el espacio natural 
[AV5] a través de la creación de nuevas 

playas que aportan atractivo y la posibilidad 
de realizar nuevas actividades en relación al 
agua.

La imagen de la arquitectura resulta de cierto 
interés por su escala [H2] y su composición 
vibrante [AV3], pero es sin duda la puesta 
en valor del mar y la creación de espacios de 
estancia desde donde observar lo que genera 
el mayor atractivo de este paseo.

La especialización de actividades en torno a 
la hostelería y las terrazas de las cafeterías 
y heladerías recuerdan el valor turístico del 
paseo. 

IMAGEN 25 Cualidades del entorno del paseo marítimo 
Juan Aparicio en Torrevieja. Elaboración propia. [página 
derecha]
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Paseo junto al puerto o paseo de los Hippies

El comúnmente conocido como paseo de los 
hippies se caracteriza por ser un itinerario 
que se produce junto al puerto en un ámbito 
donde vendedores de souvenirs, artesanía 
y productos locales ocupan casetas a 
ambos lados del recorrido ubicados cerca 
de la puerta de acceso al recinto de la feria 
ambulante. Ambas actividades resultan muy 
atractivas a los visitantes que se dedican a 
pasear por este espacio sobre todo al caer la 
tarde o hacia la noche.

La habitabilidad del paseo es suficiente, dado 
que se trata de un amplio espacio peatonal 
suficientemente acondicionado, con el 
atractivo añadido de las actividades que allí 
se desarrollan.

Particularmente su imagen es la que dista 
más del entorno tradicional de Torrevieja 
pues los souvenirs, las casetas y la feria son 
los elementos que más recuerdan al turismo, 
al veraneo y a las vacaciones, puesto que 
es en esta fecha en la que más animación 
tienen.

Paseo Vistalegre

El paseo Vistalegre es también un paseo de 
reciente construcción aunque siempre ha 
sido un en enclave relevante de la ciudad por 
ser el final de la  calle concepción (principal 
calle comercial) y el encuentro natural del 
centro histórico con el puerto.

Aunque el espacio del paseo cumple con las 
condiciones establecidas de habitabilidad 
[H1, H2 y H3], la protección solar [H4] se 
encuentra algo comprometida por la posición 
y orientación de la pérgola. Sin embargo su 
presencia y potencia así como los materiales 
que construyen el paseo configuran 
fundamentalmente la imagen de este espacio 
urbano.

La sensación de seguridad desde el punto 
de vista del tráfico [S1.1] es alta y la 
autovigilancia del espacio [S2] es algo 
reducida por la distancia con la edificación 
próxima que se encuentra separada por una 
vía rodada que actúa de barrera.

El atractivo de este espacio reside en la 
animación por las actividades temporales 
que se desarrollan y por la frecuentación de 
personas que acuden a disfrutar del entorno. 
Las visuales sobre los barcos y el mar [AV5] 
son más atractivas que las generadas por 

el interés de la arquitectura [AV3] o las 
plantas bajas [AV1 y AV2] y su imagen 
fundamentalmente urbana 

IMAGEN 26 Cualidades del entorno del paseo de los 
Hippies y el paseo Vistalegre en Torrevieja. Elaboración 
propia. [página derecha]
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EL| CONCLUSIONES SOBRE EL ESPACIO 
LIBRE EN EL ÁMBITO TURÍSTICO.

El estudio del espacio libre en el ámbito turístico evidencia 
diversas cuestiones en relación a su estructura, cantidad 
e imagen que lo diferencia de otros espacios de la ciudad. 
Además, los datos obtenidos pueden ser útiles en la elaboración 
de ordenanzas o directrices que permitan definir un modelo o 
una tendencia en torno a la configuración del espacio libre en 
el espacio turístico.

En primer lugar,  destaca la gran proporción de espacio 
libre que configura el espacio urbano de los ámbitos 
turísticos. En general, se menciona que el tejido disperso 
requiere de una gran proporción de espacio de circulación 
para poder dar acceso y servicio al espacio parcelado. En este 
caso, se evidencia que, independientemente de la cantidad 
de espacio destinada a esta función, existe, en el espacio 
parcelado, una mayor cantidad de espacio libre cuya gestión 
es privada y que se produce en detrimento de la necesaria 
creación de espacios públicos urbanos De esta manera, el 
modelo de ciudad que se construye a partir de este tipo de 
espacios turísticos es diametralmente opuesto al planteado 
en los modelos tradicionales de ciudad. Por este motivo, la 
configuración de los espacios influye en el tipo de relaciones 
sociales que pueden desarrollarse en ellos y, a su vez, en el 
tipo de turista que atraerá cada tipo de espacio.

En segundo lugar, la casuística de espacios libres 
existentes en el ámbito del espacio turístico urbano 
es variada, pues se demuestra la existencia de diferentes 
categorías que permiten clasificar los distintos tipos espacios 
libres que existen en el espacio turístico actual.

En tercer lugar, en relación a la imagen, y teniendo en cuenta 
únicamente la del espacio público en el frente marítimo, se 
evidencia la dificultad que existe en la evaluación objetiva de 
la imagen urbana, más cuando entra en competencia con el 
medio natural. Es más, aspectos que influyen directamente 
en la percepción de la imagen urbana, como la habitabilidad 
o la seguridad del entorno, según los métodos teóricos que 
sirven para la elaboración del descriptor, pasan a un segundo 
plano cuando se trata de espacios turísticos litorales donde lo 
que prima es la presencia del mar y la afluencia de personas 
atraídas por las actividades que permite realizar simplemente 
la observación del entorno.

Por ello es destacable la dependencia del espacio turístico 
con respecto al paisaje. La puesta en relación de la forma 
urbana y el paisaje  reconociendo y poniendo en valor los 
rasgos del sitio es la base de la planificación eficaz del turismo 
introduciendo el interés por la preservación del entorno natural 
que garantiza la permanencia de los valores del lugar que 
merece la pena mantener y mostrar. De este modo, invertir en 
la adecuación y mejora de los frentes y paseos marítimos tiene 
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una lógica muy defendible en el espacio turístico frente a otras 
actuaciones dada su importancia para la construcción de la 
imagen del destino turístico como elemento más importante de 
estos ámbitos y como posible itinerario-corredor que conecta 
lo urbano y lo natural. 

Por tanto, aunque se evidencia la complejidad que existe al 
abordar el estudio del espacio libre en el ámbito turístico y la 
dificultad para trasladar directamente los patrones y criterios 
establecidos para el estudio del espacio libre en el ámbito 
urbano al espacio turístico, se observa como el estudio de 
esta cuestión prueba que existen múltiples diferencias no sólo 
en cuanto a la imagen del espacio turístico litoral respecto 
a la ciudad convencional sino que su realidad urbana se 
configura de un modo radicalmente distinto por la necesidad 
de implementar una mayor cantidad de espacio libre en el 
tejido urbano-turístico.
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ANEXO A: Resumen de criterios para 
la evaluación del espacio público.REVISIÓN: 12 January 2015 

Tema Aspecto  Instrumento Exigencia/valor mínimo Fuente 

HABITABILIDAD 

[H1] Percepción 
de la compacidad 
del tejido: 
Adecuación de la 
proporción 
Alto (H) / Ancho 
(D) 

Excelente H/D<0.5 
Buena H/D0.5-1 
Suficiente H/D1-2 
Insuficiente H/D2-3.5 
Muy insuficiente H/D>3.5 

Distancia entre fachadas  que 
componen el espacio de la calle 
como la altura de las mismas. 

MÍNIMO H/D<2 para mínimo 
50% de los tramos de calle 
DESEABLE H/D<1 para mínimo 
50% de los tramos de calle 

Proporción de calle  (%)= 
tramos de calle con una relación 
H/D suficiente, buena o 
excelente (ml)/tramos de viario 
público total (ml). 

“proporción 
de calle” 
(AEU,2010)

“walkable 
streets” 
(LEED ND, 
2007) 

[H3] Accesibilidad 
del espacio 
peatonal. 
Pendientes y 
anchos de acera. 

EXCELENTE pendiente<5% y 
ancho acera>2.5m 
BUENA pendiente<5% y ancho 
acera>1.8m 
SUFICIENTE pendiente<5% y 
ancho acera>0.9m 
INSUFICIENTE 
pendiente>5%y<8% y ancho 
acera<0.9m 
MUY INSUFICIENTE 
pendiente>8% y ancho 
acera<0.9m 

MÍNIMO >90% del viario con 
accesibilidad suficiente 
DESEABLE >90% del viario con 
accesibilidad excelente 

Anchura del viario (%)= tramos 
de calle con accesibilidad 
suficiente, buena o excelente 
(ml)/tramos de viario público 
total (ml). 

Detectar anchuras inferiores a 
2m en calles de tráfico intenso 

“Accesibilida
d de las 
personas con 
movilidad 
reducida” 
(AEU, 2006) 

“Accesibilida
d del viario” 
(AEU, 2010). 

(Pozueta, 
2009) 

[H4] Protección 
frente al sol. 
Presencia de 
vegetación para 
proyección de 
sombra. 

Nula, parcial, buena. 
Cantidad de arbolado, 
distribución en una o dos hileras 
en itinerario peatonal y porte. 

Distribución en una hilera: 
porte pequeño 0.02árboles/m2, 
porte mediano 
0.012árboles/m2,  
Gran porte 0.010árboles/m2 

Distribución en dos hileras:  
porte pequeño 0.04árboles/m2, 
porte mediano 
0.025árboles/m2, 
Gran porte 0.020árboles/m2 

El arbolado u otras estructuras 
proporcionarán sombra sobre al 
menos el 40% de la longitud de 
las aceras en los 10 años 
siguientes a su plantación. 

El objetivo es el de alcanzar la 
obstrucción necesaria para 
conseguir un potencial mínimo 
de 50% de horas útiles de 
confort al día considerando el 
espacio disponible y a partir de 
la dotación de árboles por metro 
cuadrado de espacio público. 

NOTA:
porte pequeño: árboles de 
diámetro de copa igual o inferior 
a 4m y de hasta 6m 
altura 
porte mediano: árboles de 
diámetro de copa igual o 
superior a 6m y de hasta 15m 
altura 
Gran porte: árboles que miden 
más de 15m altura o tienen 
diámetro y altura de más de 6m 

"Dotación de 
sombra" 
(AEU, 2006) 

"Tree-lined 
and shaded 
streets" 
(LEED ND, 
2007) 

SEGURIDAD 

[S2.2] Vigilancia 
natural. Acceso a 
actividades en 
planta baja 

Establecimientos por 100ml de 
calle 

MÍNIMO 6-10 establecimientos 
ACEPTABLE 10-15 
establecimientos 
DESEABLE +15 establecimientos 

BREEAM 

[S.2.2] Vigilancia 
natural. Acceso a 
actividades en 
planta baja 

Clasificación de la calle por 
tramos según cantidad de 
accesos a la edificación. 
Límite del número máximo de 
accesos a garajes por unidad de 
longitud de frente de manzana  

Número mínimo de accesos 
peatonales en cada fachada, 
uno por cada frente de 
manzana.

El 90% de edificios tendrá su 
entrada principal vinculada 
directamente a un espacio 
público (calle, plaza, parque o 
paseo, nunca un aparcamiento). 

Deberá poder accederse a través 
de itinerario peatonal (acera). 

Nunca más del 20% del frente 
de calle estará ocupado por 
puertas de garaje o servicio. 

“walkable 
streets” 
(LEED NDP, 
2011) 
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Todos los negocios y/o servicios 
para la comunidad en planta 
baja serán accesibles desde el 
espacio público, siendo este 
calle, plaza parque o parque, 
nunca un aparcamiento. 

Al menos el 50% del total de los 
edificios incluirán planta baja 
para el pequeño comercio a lo 
largo del 60% de la longitud de 
la planta calle. 

La totalidad de los edificios 
dispondrán de su planta baja 
para el pequeño comercio, 
espacios mixtos de vivienda-
taller y/o viviendas en planta 
baja en al menos el 60% de la 
fachada de planta  a nivel de 
calle.  

“walkable 
streets” 
(LEED NDP, 
2011) 

[S.2.3] Vigilancia 
natural. Visuales a 
la calle desde 
plantas altas. 

Estudio del porcentaje de 
cobertura visual desde los 
edificios. 

Nula, parcial, buena.  “defensible 
spaces” 
(BREEAM, 
2012) 

[S2.5] Posición de 
los frentes de 
fachada en 
relación al espacio 
público 

Los edificios no deberán 
mostrar fachadas ciegas a la 
calle, sino incluir ventanas tanto 
en planta baja como en las 
alzadas.  

Los edificios deben volcarse a la 
calle y disponer su acceso 
principal en ella.  

No son aceptables aquellos usos 
que únicamente plantean un 
acceso a través del 
aparcamiento esté en la parte 
trasera de la edificación o en el 
sótano. 

MÍNIMO el 80% de las fachadas 
de un edificio deben estar 
enfrentadas a un espacio público 
DESEABLE el 100% de fachadas 
debe estar enfrentado a un 
espacio público. 

En ningún caso existirán traseras 
desprotegidas (a las que no 
haya volcadas ventanas o 
acceso público frecuente). 

“walkable 
streets” 
(LEED NDP, 
2011) 

INTERÉS
VISUAL 

[AV1] Adecuación 
de la 
transparencia EN 
PLANTA BAJA 
(SEGURIDAD/atra
ctivo visual) 

Los usos en planta baja de 
venta al por menor, servicios o 
comercio que se encuentran 
enfrentados a un espacio 
público utilizarán vidrio 
transparente en al menos el 
60% de su fachada en la franja 
situada entre 3 y 8 metros 
sobre el nivel del suelo. 

>50% de cierres con algún 
grado de transparencia diurna. 

“walkable 
streets” 
(LEED NDP, 
2011) 

[AV2]] Posición 
de los frentes de 
fachada en 
relación al espacio 
público 

El 80% de la línea de fachada 
no esté retranqueado más de 
7.60m de la línea exterior de la 
parcela. 

El 50% de la línea de fachada 
no esté a más de 5.50m de la 
línea exterior de la parcela. 

Al menos el 50% del total de 
metros lineales de fachada de 
edificios de uso mixto o no 
residencial junto a la calle se 
encuentren junto a un itinerario 
peatonal. 

“walkable 
streets” 
(LEED NDP, 
2011) 

[AV3.1] La 
imagen de la 
edificación. 
Composición de 
huecos en las 
fachadas.

Puertas y ventanas cada 100ml 
de calle 

ACEPTABLE +15 
DESEABLE +25 
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TABLA 18 Resumen de criterios y valores para el análisis de la imagen del espacio público. Elaborado a partir de 
(BREEAM, 2011; Pozueta, 2009; AEU, 2006; AEU, 2010a; AEU, 2010b; AEU, 2012; LEED ND, 2009)

REVISIÓN: 12 January 2015 

[AV3.2] La 
imagen de la 
edificación. 
Existencia de 
entrantes y 
salientes. 

Presencia de pequeños espacio 
de acceso a edificios 
importantes. 

Retranqueo obligatorio en los 
edificios en los que pueda 
preverse la acumulación de 
personas a la entrada o salida 
(cesión del suelo para uso 
público en las entradas de: 
equipamientos, administración 
pública, centros de empleo, 
grandes almacenes, 
establecimientos de ocio, 
espectáculos, etc.  

Cantidad de entrantes y 
salientes. 
MÍNIMO poca 
ACEPTABLE algunos 
DESEABLE cantidad 

“walkable 
streets” 
(LEED NDP, 
2011) 

[AV3.3] La 
imagen de la 
edificación. 
Existencia de 
muros ciegos o 
frentes estrechos 

Si la fachada discurre junto a 
una acera, no más del 40% de 
su longitud o 15m estará 
configurada por muro ciego (sin 
huecos). 

[AV6] Criterios 
para la evaluación 
del interés visual 
de escenarios 
urbanos. 

Calidad de los materiales y 
cuidado de los detalles 

MÍNIMO correctos/algunos 
detalles 
ACEPTABLE buena/cuidado de 
detalles 
DESEABLE alta/ mucho cuidado 
de detalles 

[AV4.1]
Aparcamiento de 
vehículos. 
Impacto visual 

El aparcamiento para vehículos 
rodados deberá ser como 
mínimo del 70% del espacio 
disponible en ambos lados de la 
calle.  

Pozueta valora positivamente la 
limitación y restricción de 
aparcamiento en la vía pública 
para fomentar la movilidad 
peatonal. 

“walkable 
streets” 
(LEED NDP, 
2011) 
(Pozueta, 
2009) 

[AV4.2]
Aparcamiento de 
vehículos. 
Posición del 
estacionamiento 
en relación a 
itinerarios 
peatonales 

Límite máximo de  al número de 
accesos a garajes por unidad de 
longitud de frente de manzana 
y número mínimo de accesos 
peatonales en cada fachada 

uno por cada frente de manzana 
y/o fachada. 

(Pozueta, 
2009) 

[AV5] Percepción 
del espacio 
natural. 

La existencia de arbolado y/o 
vegetación en el espacio de 
tránsito también incide en el 
atractivo del espacio por lo que 
debe promoverse su existencia. 

Habrán de tenerse en cuenta 
los tipos de árboles según la 
identidad del lugar, especies 
autóctonas, su mantenimiento 
etc. 

Existencia de árboles en al 
menos el 60% de la longitud 
existente a ambos lados de la 
calzada.

El arbolado deberá colocarse a 
intervalos inferiores a 12m de 
separación (40pies). 

El arbolado u otras estructuras 
proporcionarán sombra sobre al 
menos el 40% de la longitud de 
las aceras tomando como 
periodo de crecimiento los 10 
años siguientes a su plantación. 

"Tree-lined 
and shaded 
streets" 
(LEED ND, 
2007) 

ANIMACIÓN 

[A1] Variedad de 
usos con acceso 
al espacio público 

Diversidad de funciones: 
pequeño comercio, 
restauración, hoteles, pasajes, 
recepciones de oficinas y 
equipamientos, etc. 

MÍNIMO alguna 
ACEPTABLE moderada 
DESEABLE amplia 

[A1] Cantidad de 
usos con acceso 
al espacio público 

Cantidad de establecimientos 
por 100ml de calle 

MÍNIMO 6-10 establecimientos 
ACEPTABLE 10-15 
establecimientos 
DESEABLE +15 establecimientos 

BREEAM 

TABLA 18 Resumen de criterios y valores para el análisis de la imagen del espacio público. Elaborado a partir de 
(BREEAM, 2011; Pozueta, 2009; AEU, 2006; AEU, 2010a; AEU, 2010b; AEU, 2012; LEED ND, 2009)
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IMAGEN 1 Actividades en torno al espacio de la playa. Playa de Los Locos en Torrevieja. 
Elaboración propia.
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La historia del desarrollo de la ciudad es la historia de un 
incremento de complejidad en la organización de la misma.

(Ruíz Sánchez, 2001)

A lo largo del siglo XX, la mezcla de usos que caracterizaba 
la ciudad mediterránea (Rueda, 1997) se ha sustituido 
progresivamente por modelos urbanos que tienden a separar 
los usos del suelo generando ámbitos dedicados a usos en 
exclusiva: residenciales, industriales, comerciales, terciarios, 
de ocio, etc. Tal y como evidencia Ruíz (2002) “es sintomático 
cómo los modelos de planificación y desarrollo vigentes están 
precisamente afectando a nuestras ciudades actuales a través 
de una progresiva disminución de complejidad”.

En el planeamiento español se ha generalizado la delimitación 
de usos en el territorio como instrumento básico de ordenación 
urbana, de manera que los planes incluyen planos de calificación 
del suelo, donde definir usos globales —predominantes, 
compatibles e incompatibles, etc.— para cada una de las zonas.

En este sentido, se hace referencia a la ciudad del ocio en 
repetidas ocasiones a lo largo de este trabajo, dado que se trata 
de analizar aquellos espacios urbanos enmarcados en áreas 
que —bien por definición del planeamiento o bien por haber 
sufrido una especialización natural por distintas cuestiones— 
alojan de modo casi exclusivo la actividad turística.

La complejidad del sistema urbano es positiva (Ruíz Sánchez, 
2002) en tanto en cuanto genera riqueza de situaciones, de 
formas y funciones, de relaciones entre los elementos que 

[complejidad del sistema urbano]

  CUComplejidad urbana en 
el ámbito turístico
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construyen esas formas —parcelas—, de flujos de energía, 
materia, comunicación o información, etc. Por tanto, estudiar 
la ciudad como sistema complejo es una tarea que puede 
abordarse desde distintos enfoques y utilizando distintas 
metodologías.

En este caso concreto, la complejidad en relación a la 
funcionalidad urbana, describe la cualidad de diversidad que, 
necesariamente, han de cumplir las actividades que componen 
una ciudad. Esta mezcla de usos, actividades o funciones, en el 
contexto urbano atiende a la organización de la ciudad (AEU, 
2012) e incide positivamente en diferentes cuestiones.

En primer lugar, la proximidad de actividades diversas 
fomenta los desplazamientos peatonales habituales, lo que 
repercute en un menor protagonismo del vehículo privado en 
las ciudades (Pozueta, 2009). De modo particular, se plantea 
la necesidad de acercar a las personas a los servicios y a los 
puestos de trabajo, buscando una reducción en el consumo 
energético que implica su desplazamiento. En segundo lugar, 
este incremento del uso del espacio público de forma peatonal 
favorece la animación del espacio urbano haciéndolo más 
atractivo. 

Por estas y otras cuestiones, la complejidad desempeña un 
importante papel en la construcción funcional de la ciudad y es 
por ello que, en la última década, el interés por la cuantificación 
y dimensionado de los fenómenos urbanos trata de medir el 
grado de complejidad en una ciudad.

En España, desde la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona 
–en adelante AEU-, se proponen varios indicadores que sirven 
para evaluar la complejidad urbana. De modo particular, los 
indicadores elaborados para el estudio de la complejidad 
urbana analizan cuestiones como la diversidad de actividades 
–basándose en el índice de Shannon para el cálculo de la 
variedad de poblaciones en un ecosistema-, el equilibrio entre 
actividad y residencia, la proximidad a actividades comerciales 
de uso cotidiano, las actividades densas en conocimiento y la 
continuidad espacial y funcional de la calle (AEU, 2012).

Si bien los diferentes autores confirman la necesidad de 
una cierta complejidad urbana —que históricamente se 
encuentra vinculada a la tradicional configuración de la ciudad 
mediterránea compacta—, también resulta interesante tener 
en cuenta que la distribución de actividades en la ciudad trata, 
en ciertas ocasiones, de favorecer una cierta concentración o 
especialización de actividades.

En este caso particular, en el ámbito urbano-turístico, se parte 
de una hipótesis de trabajo basada en que existe una 
complejidad de funciones diferente a la que puede observarse 
en la ciudad convencional. Por lo general, la construcción y 
consolidación de las áreas turísticas se encuentra 
profundamente influida por una fuerte especialización de 
actividades condicionadas por la intervención de la demanda 
(Antón Clavé, 2007). De este modo, el turismo requiere de la 

[particularidades que 
introduce la actividad 

turística en el estudio de 
la complejidad urbana]
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existencia de actividades propias como el alojamiento, el ocio 
o la restauración que no son tan habituales en otros espacios 
urbanos no turísticos. Concretamente, en el caso del turismo 
de sol y playa, es necesario tener en cuenta que su espacio 
productivo lo constituye la propia ciudad y es la relación que 
sus funciones establecen con el disfrute de la ciudad y del 
entorno natural lo que determina en gran medida su éxito. 
Además, alcanzar un alto nivel de complejidad influye 
positivamente en la mejora de la experiencia turística (Vera, 
2011).

Por tanto, al hablar de complejidad urbana en la ciudad del 
ocio, es necesario tener en cuenta las particularidades que la 
actividad turística plantea en este sentido.

En primer lugar, los destinos turísticos maduros que 
tradicionalmente han limitado su oferta a actividades 
relacionadas con el mar (Goula, 2012), han tratado de 
renovarse a través de una mayor cualificación de sus servicios 
en las últimas dos décadas. Para aportar una mayor calidad a 
la oferta han construido nuevos equipamientos relacionados 
con el entretenimiento, las actividades deportivas al aire libre 
o las terapias de salud y bienestar. Por lo que, según las 
tendencias de mercado, para dotar de mayor calidad a los 
destinos turísticos se ha apostado por la diversificación de 
actividades pero siempre dentro de la temática del ocio (Antón 
Clavé, 2007). 

La realidad muestra que determinados tipos de turismo -como 
el cultural- permiten su desarrollo como una capa más de 
las actividades de la ciudad convencional, pero en el caso 
del modelo de turismo de sol y playa los destinos alcanzan 
un alto grado de especialización en sus áreas destinadas al 
alojamiento de la actividad. Por ello, tienden a identificarse 
con un determinado carácter1 –familiar, joven, surf, etc.- y un 
determinado estrato económico –lujo, low cost, etc.- lo que 
dificulta no sólo su integración en la ciudad convencional sino 
posiblemente la mezcla entre turistas de distintos caracteres. 

En este sentido, “la multiplicidad de expectativas genera 
diversidad de productos y ocasiona necesariamente una 
diversificación de las formas espaciales”, por lo que la 
diversidad de funciones resulta muy conveniente dentro de la 
especialización en el ámbito del ocio. Así, surgen “mosaicos 
funcionales formados por piezas de dimensiones variables” 
que pueden ser aptas, o no, para acoger diversas funciones 
y proporcionar diferentes niveles de satisfacción a un tipo 
u otro de turista. Además, su desarrollo está basado en la 
articulación compleja de productos y en la puesta en valor 
del destino como aquel poliedro capaz de ofrecer distintas 
imágenes (Vera, 2011:199). 

Además, como se ha indicado en otras ocasiones en este 

1 Según Vera (2011), dado que el turista actual no sólo consume bienes y servicios sino 
que, además, interviene directamente imponiendo sus expectativas en la creación de 
un espacio acorde a sus necesidades, “no se trata tanto de construir un espacio sino de 
dotarlo de contenidos”.

[Cualificación y diferenciación de la 
oferta: diversidad y especialización]
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trabajo, la diversidad de funciones es positiva para la 
configuración de una adecuada estructura urbana, por fomentar 
los desplazamientos a pie entre actividades próximas que se 
desarrollan con carácter cotidiano e incrementar la animación 
del espacio urbano haciéndolo más atractivo y en definitiva de 
mayor calidad. Por lo cual es importante procurar que, dentro 
de la ciudad del ocio, no se aíslen los distintos elementos o 
funciones urbanas que se requieren para su desarrollo: los 
diferentes tipos de alojamiento y los equipamientos y 
servicios del ocio.

Los distintos tipos de alojamiento deben combinar una amplia 
casuística residencial —viviendas que varíen en cuanto a su 
tamaño y a la relación que establece con el espacio libre sea 
artificial o natural— con otros alojamientos propios del uso 
rotacional y limitado en el tiempo —hoteles, aparta-hoteles, 
apartamentos, campings, balnearios, etc.—

En cuanto a los equipamientos y servicios, es necesaria la 
presencia de establecimientos dedicados a alojar actividades 
que permitan completar la oferta de sol y playa con otra de 
ocio que pueda desarrollarse preferiblemente al aire libre para 
permitir el disfrute tanto del clima favorable como del entorno 
natural y el paisaje. 

La combinación de ambos modelos de alojamiento estático y 
dinámico, o rotacional, en un mismo área así como la diversidad 
de actividades de ocio mejoran la complejidad en un ámbito 
turístico especializado porque permiten desestacionalizar el 
uso de la oferta de alojamiento y generar espacios urbanos 
animados durante todo el año y no únicamente en temporada, 
como sucede en las áreas de grandes urbanizaciones de 
segunda residencia.

Por ello, en segundo lugar, es preciso destacar como 
particularidad inherente a las áreas turísticas del litoral la 
propia estacionalidad del modelo de sol y playa que afecta al 
uso del espacio turístico que únicamente se produce durante 
periodos muy concretos a lo largo del año. 

Según (Perles, 2009), “La estacionalidad provoca 
saturaciones, desbordamientos y, en general,  deficiencias 
en las prestaciones de los servicios” en los momentos punta 
dado que es difícil conseguir la eficiencia necesaria para 
amoldarse a sus requerimientos sin que resulte antieconómico 
su mantenimiento en otras épocas del año. Los servicios 
sanitarios, la limpieza de los residuos sólidos urbanos, el 
suministro de agua, la accesibilidad, el aparcamiento, en 
definitiva, muchos elementos básicos que conforman de una 
u otra forma el espacio turístico complican la competitividad 
del destino cuando su disfrute es marcadamente estacional. 
Por tanto, una demanda menos estacional o, en ocasiones, 
una menor demanda, permitiría ofrecer una mejor calidad de 
servicios.

[el turismo de sol y playa 
y la estacionalidad]
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En tercer lugar, algunos autores sugieren la inclusión de las 
funciones del ocio en entornos de ciudad convencional, o al 
contrario, con el fin de corregir la estacionalidad y evitar la 
presencia de entornos vacíos —a modo de ciudades fantasma— 
durante la mayor parte del año. Sin embargo, existe el riesgo 
de que al proceder de este modo las áreas se consoliden como 
áreas híbridas donde finalmente se generen ciudades 
dormitorio. Y es que, los condicionantes que impone la 
actividad turística son realmente fuertes.

Por una parte el espacio productivo de estas áreas lo constituye 
la propia ciudad —el propio espacio urbano— y los servicios 
que facilitan el disfrute del entorno y del paisaje natural, por 
lo que sin turistas a los que atender es difícil mantener una 
estructura laboral sólida, al margen del turismo, que permita 
convertir ese espacio urbano en una estructura semejante a la 
de la ciudad convencional. La introducción de otras actividades 
laborales en un entorno de estas características resultaría 
factible en algunos casos, pero la deslocalización y la baja 
densidad de potenciales clientes en algunas épocas del año, 
entre otras cuestiones, convierten dicho ámbito en un lugar 
poco recomendable para la prosperidad de los negocios.

Por otra parte, las condiciones económicas que establece el 
mercado de la vivienda en la costa quizá no son adecuadas 
para la inversión en una vivienda habitual en este tipo de 
emplazamientos o, de serlo, las comodidades propias de la 
ciudad convencional con la proximidad de todo tipo de servicios 
terminan pesando más para gran parte de ciudadanos que 
encuentran dificultades económicas a la hora de mantener su 
calidad de vida en un entorno tal.

En caso de que fuese factible el alcanzar una cantidad 
adecuada de todo tipo de servicios cotidianos, en estos 
nuevos emplazamientos híbridos que sirven tanto al turismo 
como a los residentes habituales, la densidad que alcanzaría 
la población permanente no sería suficiente para amortizar 
el gasto en servicios o estos se encontrarían alejados, dado 
el gran incremento de población que se produce en la época 
estival con la consiguiente necesidad de espacio de alojamiento 
que continuaría vacío durante la mayor parte del año y que 
conseguiría unas densidades medias de población escasas 
y antieconómicas para el mantenimiento de los servicios 
cotidianos necesarios. 

Además, en el otro lado de este modelo híbrido aparecen 
los turistas que no buscan disfrutar de una estructura propia 
de ciudad convencional, buscan un lugar donde disfrutar de 
su tiempo de ocio alejado de la cotidianeidad —como ya se 
ha mencionado al tratar la imagen del destino,— buscan en 
la mayoría de los casos “la cualidad de oasis dentro de un 
contexto quizá hostil” (Venturi, 1982) como puede resultar la 
vida cotidiana en el momento de descanso vacacional. También 
buscan ocupar todo su tiempo en actividades de ocio, tal y 
como explica Iribas (1997) en su artículo “Benidorm: manual 
de uso”.

Por tanto, no parece razonable, para la evaluación del 
espacio turístico que aquí se aborda, el estudio de un modelo 

[la inserción de usos 
convencionales en el ámbito 

turístico]
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de complejidad que no esté claramente polarizado hacia la 
especialización turística de sol y playa.

Finalmente, se considera que un destino turístico tiene como 
objetivo el cumplimiento de las expectativas de los turistas. 
Para ello, los destinos cuentan tanto con recursos naturales 
como es el atractivo del lugar como con los usos construidos 
que dan soporte a actividades de ocio y alojamiento. Sin 
embargo, en algunos casos, el éxito del destino turístico se ve 
reforzado por la creación de espacios específicos para turistas, 
que “funcionan a causa de su especialización y que, se 
convierten en espacios económicamente competitivos 
precisamente a causa de la presencia de turistas” (Antón 
Clavé, 2007). De ello se deduce que, en muchos casos, la 
expectativa de los turistas pasa por disfrutar en el destino de 
una experiencia de calidad que únicamente áreas especializadas 
en el ocio les pueden ofrecer.

Además, los turistas frecuentemente viajan para encontrarse 
con otras personas. En la industria turística existe la tendencia 
de incluir al turista en un grupo más grande como parte de la 
experiencia donde compartir vivencias y conocer a otra gente. 
De modo que, los turistas no se mezclan con los residentes 
y por ello resulta positiva la monofuncionalidad de las áreas 
turísticas (Antón Clavé, 2007).

Ley (2002), destaca que la monofuncionalidad que surge del 
consumo especializado asociado al ocio, se hace más evidente 
en espacios generados para el turismo de masas dado que 
constituyen grandes áreas urbanas casi exclusivamente 
destinadas al ocio y dirigidas a alcanzar una máxima rentabilidad 
a través de la explotación de la residencia temporal en 
asociación con actividades complementarias imprescindibles.

Particularmente, las estructuras propias de los espacios 
turísticos que aquí se analizan están asociadas a un núcleo 
urbano tradicional que, aunque altamente influenciado por la 
actividad turística y condicionado por la importante 
transformación que produce en época estival, desempeña 
todas las funciones propias de la ciudad convencional. De 
modo que son las áreas que albergan el alojamiento turístico 
de modo masivo las que absorben la fluctuación que a todos 
los niveles se produce en el desarrollo de la actividad.

Así, aunque existen múltiples teorías –sobre la sostenibilidad 
del territorio- que apuestan por la combinación de las funciones 
de la ciudad convencional y el espacio turístico, en este caso, 
para analizar la calidad del entorno turístico de acuerdo a las 
exigencias de la actividad, se estudiará la complejidad de 
estos ámbitos desde el punto de vista de su especialización en 
cuanto a las actividades del ocio. 

Por tanto, se trata de estudiar la diversidad existente en 
cuanto a las actividades del ocio2 y los distintos tipos de 

2    No se analiza la calidad de los servicios en sí, sino la calidad que aporta al espacio 
urbano la existencia, localización, cantidad, diversidad y, en definitiva, complejidad 
urbana que se deriva de las funciones y alojamientos relacionados con la actividad 
turística.

[las expectativas del turista en 
cuanto a funciones y actividades]

[respecto a la evaluación 
de la complejidad urbana 

en el espacio turístico]
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alojamiento, dado que la combinación de plazas dinámicas en 
establecimientos turísticos con distintas tipologías de viviendas 
en un mismo entorno, enriquece la construcción del espacio 
turístico y la existencia de distintas actividades dentro de la 
especialización en torno al ocio mejoran la complejidad en el 
ámbito urbano-turístico.

Así, a pesar de que no se aplica literalmente la teoría de la 
sostenibilidad establecida para la ciudad convencional se trata 
de evitar la creación de tejidos monofuncionales, buscando 
el equilibrio entre funciones de alojamiento y entretenimiento 
que produzca espacios turísticos de mayor riqueza y calidad 
en continuación con la teoría de la complejidad.

Por todo lo expuesto, se establece un conjunto de descriptores 
[TABLA 1] que sirven para el análisis del tejido turístico en 
cuanto a su complejidad urbana a dos escalas. En primer 
lugar, se evalúa la densidad y la diversidad de actividades 
relacionadas con el ocio y la diversidad de alojamiento que 
ofrece un determinado asentamiento utilizando ámbitos que 
abarcan áreas turísticas completas. En segundo lugar, se 
analiza la continuidad espacial y funcional de las actividades 
utilizando como ámbito de estudio un espacio público turístico 
que resulte relevante para el destino. De este modo se obtiene 
una aproximación al estado de la complejidad urbana en las 
áreas turísticas estudiadas.

TABLA 1  Descriptores que  permiten la evaluación de la complejidad urbana en el 
ámbito turístico. Elaboración propia.
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COMPLEJIDAD 
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CU.3. Continuidad espacial y funcional de las actividades del ocio 
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2 No se analiza la calidad de los servicios en sí, sino la calidad que aporta al espacio urbano la existencia, localización, 
cantidad, diversidad y, en definitiva, complejidad urbana que se deriva de las funciones y alojamientos relacionados con 
la actividad turística. 
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IMAGEN 2  Complejidad de actividades en la ciudad turística. Calle de la Carretera 
(Benidorm). Elaboración propia.



251|

Actualmente, las ciudades, configuradas como espacios 
urbanos complejos, alojan la mayor parte de las actividades 
que se desarrollan en el mundo. Estas actividades, entendidas 
en un sentido amplio, se refieren no solamente a las actividades 
económicas sino a todas aquellas que la población precisa para 
cubrir sus necesidades.

La proximidad de actividades fomenta el desplazamiento 
peatonal de los ciudadanos que así, ocupan el espacio público 
e incrementan de la seguridad de la calle (Jacobs, 1973). 
De este modo, las calles constituyen itinerarios atractivos y 
seguros cuando se erigen como conectores de gran diversidad 
de actividades (laborales, ocio, residencia, etc.).

En este sentido, dada la importancia para la ciudad de las 
cuestiones relacionadas con sus funciones, los sistemas de 
indicadores tratan de cuantificar el fenómeno de la complejidad 
estudiando la distribución, cantidad y diversidad de usos en 
la ciudad desde distintas perspectivas con el fin de obtener 
entornos urbanos funcionalmente equilibrados.

En general, algunos de los sistemas de indicadores estudiados 
(Agencia de Ecologías Urbana de Barcelona –AEU-) distinguen 
entre equipamientos, servicios y actividades económicas 
-personas jurídicas-, y otros (Leadership in Energy & 
Environmental Design for Neighbourhood Developments -LEED 
ND-) tratan la diversidad de usos en general3. En este caso, los 
equipamientos entendidos como “el conjunto de dotaciones 
que la comunidad estima imprescindibles para el funcionamiento 
de la estructura social, (…) a los que toda la población tiene 
acceso, independientemente de su condición o su nivel de 
renta” son garantía de calidad urbana y elemento fundamental 
para la cohesión social. Por tanto, los indicadores que estudian 
la complejidad se relacionan también con el análisis de la 
cohesión social en muchos casos.

Particularmente, los indicadores que evalúan la cohesión social, 
no evalúan únicamente la cantidad y la variedad de usos sino 

3     La clasificación de usos que establece LEED ND (2009) en su indicador “diverse 
uses” es: Food retail: Supermercados, tiendas de alimentación. Community-serving 
retail: tiendas de ropa, convenience store, mercado local, hardware tienda, farmacia y 
otros pormenores.  Services: Banco, gimnasio, peluquerías, lavanderías, restaurantes, 
cafeterías. Civic and community facilities: geriátricos, guarderías, centro cívico-casa de 
la cultura (community or recreation center), museo o centro artístico, escuela, instituto, 
escuela de adultos o universidad, family entertainment venue (theatre, sports), oficina 
de atención al ciudadano (uso gubernamental), lugar de culto, ambulatorio, policía o 
bomberos, correos, biblioteca, parque público y centro de servicios sociales.

[la evaluación de la complejidad 
en los sistemas de indicadores]

CU1| DENSIDAD Y VARIEDAD DE 
ACTIVIDADES EN EL TURISMO.
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también la accesibilidad a equipamientos que existe en función 
del nivel de importancia que un determinado uso tiene para la 
comunidad.  En el presente estudio, como se trata de evaluar 
la complejidad en el ámbito turístico, se da prioridad al estudio 
de la diversidad de actividades del ocio dentro de las áreas 
turísticas y, por tanto, no se estudia ni la accesibilidad a los 
distintos usos, ni se distingue entre equipamientos, servicios 
y actividades económicas4 con el fin de evaluar únicamente la 
cantidad y variedad de usos derivados de las necesidades de 
la ciudad del ocio.

A este respecto, los indicadores estudiados tratan de establecer 
cuánta es la superficie de actividad, cuál la variedad de usos 
y a qué distancia es accesible a la población, de modo que se 
trata de establecer valores adecuados en este sentido para 
el correcto funcionamiento de la ciudad y un equilibrio entre 
actividad y residencia. Dada la complejidad de esta propuesta 
y la dificultad en la obtención de datos de estas características 
de una manera sencilla, se trata de elaborar un descriptor que 
permita evaluar la complejidad de actividades en cuanto a su 
cantidad y diversidad en el ámbito turístico.

Además, algunos indicadores establecen valores de referencia 
que relacionan la superficie de uso terciario que debería 
existir en relación a la población5 o el porcentaje de superficie 
del espacio construido que debe ser soporte de actividad 
económica6. Las superficies, distancias y actividades o 
equipamientos que se contemplan en cada caso varían en 
función del sistema consultado7.

En este caso particular, el turismo residencial tiene unas 
necesidades en cuanto a actividades diferentes de las que 
tienen las plazas en establecimientos reglados y, por ello, las 
necesidades de ambas formas de alojamiento serán las que 
constituyen las actividades propias del turismo de sol y playa 
(Perles, 2009). Por esta razón, interesa averiguar dónde se 
concentran los usos en el ámbito turístico y evaluar cuántos 

4   En este caso particular, cuando se hable de actividades no se distingue entre 
equipamientos, servicios o actividades económicas (según Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas —CNAE—).

5     El Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad (AEU) establece una relación 
de entre 5-7m2 de superficie terciaria por habitante.

6    Inicialmente el Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la 
Actividad Urbanística de Sevilla (2006) contemplaba un porcentaje mínimo del 30% de 
la superficie construida para personas jurídicas y, posteriormente, la Guía Metodológica 
para los Sistemas de Auditoría, Certificación o Acreditación de la Calidad y Sostenibilidad 
en el Medio Urbano (2012) indica distintos porcentajes  o actividades por hectárea en 
función del tipo de tejido urbano (central, medio o residencial) y en relación a cuestiones 
como la densidad de vivienda y la cobertura de la demanda de empleo para establecer 
valores de equilibrio entre actividad y residencia.

7    El sistema BREEAM (2011) propone un análisis en términos muy similares al 
planteado por la AEU, sin embargo las distancias que considera son mayores y requiere 
su cumplimiento para la totalidad de unidades residenciales. También incide en que 
los servicios y equipamientos se sitúen en un lugar seguro accesible mediante rutas 
peatonales y conectadas mediante nodos de transporte público para lograr comodidad 
de acceso. En este caso indica que las distancias deben medirse a través de rutas 
peatonales seguras y no en línea recta medidas desde la puerta de las viviendas hasta 
las entradas de los servicios. Pone condiciones de cómo han de ser las rutas peatonales 
tanto rurales como urbanas. En el caso de CASBEE (2007) también apunta a la limitación 
de la distancia a equipamientos y servicios —mayores también que las planteadas por la 
AEU— alcanzando los 300m para obtener la máxima puntuación.

[particularidades del espacio 
turístico en cuanto a la densi-

dad y variedad de actividades]
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tienen relación con el ocio o, en otras palabras, cuánta variedad 
existe y dónde se ubican.

El espacio turístico no requiere necesariamente del mismo tipo 
de equipamientos y actividades que la ciudad convencional, ya 
que la demanda de ocio y de actividades relacionadas con el 
medio natural es mucho mayor en un tejido urbano de estas 
características. Lo que no significa que no sea  necesario el 
acceso a algunos servicios propios de la ciudad convencional. 

También es cierto que, tras admitir una cierta especialización 
en actividades relacionadas con el ocio y el tiempo libre en el 
ámbito turístico a causa de la alta demanda, es posible que una 
especialización elevada en relación a segmentos particulares 
de la demanda redunde en un mejor y más competitivo 
servicio pero también vaya en detrimento de la complejidad y 

TABLA 2 Indicadores que sirven al sistema de evaluación propuesto. Fuente: Agencia de 
Ecología Urbana de Barcelona. (AEU, 2010), Leadership in Energy & Environmental 
Design for Neighbourhood Developments (LEED ND, 2009) y Building Research 
Establishment Environmental Assessment Methodology (BREEAM, 2011).
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DENSIDAD Y VARIEDAD DE ACTIVIDADES 

Grupo del sistema Nombre del 
indicador Valor de referencia Referencia 

COHESIÓN SOCIAL 
Dotación de 
equipamientos 
públicos 

Min: >75% para cada tipología. Opt: 100% (5) 
Normativa y recomendaciones diversas. 
(Hernández Aja, A. 1997) 

AEU, 2010a 

NEIGHBORHOOD 
PATTERN AND DESIGN  Usos diversos 

2 usos diferentes cuando se encuentre 
ocupado el 20% de la ordenación. 
4 usos diferentes cuando se encuentre 
ocupado el 30% de la ordenación. 
7 usos diferentes cuando se encuentre 
ocupado el 40% de la ordenación. 
10 usos diferentes cuando se encuentre 
ocupado el 50% de la ordenación. 

LEED ND, 2009 

NEIGHBORHOOD 
PATTERN AND DESIGN 

Usos mixtos en 
centros de barrio 

% occupancy of total square footage by 
diverse uses within 1/4 mile walk distance 

LEED ND, 2009 

NEIGHBORHOOD 
PATTERN AND DESIGN 

Equipamiento 
educativo en el 
barrio 

% of dwelling units within walk distance of a 
neighborhood school 

LEED ND, 2009 

TRANSPORT  Nuevos negocios  NO PARAMETRIZADO. Consideraciones.  BREEAM, 2011 

COMPLEJIDAD 
URBANA. Diversidad. 

Equilibrio entre 
actividad y 
residencia 

Superficie construida de uso terciario, 
comercial o productivo en relación a 
superficie construida total (%) en una malla 
de referencia de 200x200m. 
‐ Valor mín. >20% para al menos 50% de 
suelo urbano consolidado o urbanizable  
‐ Valor deseable >25% para un mínimo del 
50% del suelo urbano consolidado o 
urbanizable. 

AEU, 2012 

COMPLEJIDAD 
URBANA  Personas jurídicas  >30% de sup. Construida aloja personas 

jurídicas en una malla de 100x100m 
AEU, 2006 

ESPACIO PÚBLICO Y 
HABITABILIDAD 

Proximidad de la 
población a los 
servicios básicos 

Min:>13 servicios básicos, 
>75% de la población. 
Opt: A todos (17) , 
100% de la población. 

AEU, 2010a 

TABLA 2 Indicadores que sirven al sistema de evaluación propuesto. Fuente: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. 
(AEU, 2010), Leadership in Energy & Environmental Design for Neighbourhood Developments (LEED ND, 2009) y 
Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology (BREEAM, 2011). 

PROXIMIDAD A ACTIVIDADES 
Grupo del 
sistema 

Nombre del 
indicador Valor de referencia Referencia 

COHESIÓN 
SOCIAL 

Proximidad de la 
población a 
equipamientos 
públicos 

Min: > 75% de la población con acceso 
simultaneo a las 5 tipologías.                  
Opt: 100%  

AEU, 2006; 2010a 

NEIGHBORHOOD 
PATTERN AND 
DESIGN 

Acceso a espacios 
públicos y cívicos 

Area of civic or passive‐use space within 
1/4mile walking distance 

LEED ND, 2009 

                                                            
4 En este caso particular, cuando se hable de actividades no se distingue entre equipamientos, servicios o actividades 
económicas (según Clasificación Nacional de Actividades Económicas —CNAE—). 



|254

de la capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado 
turístico. Por ejemplo, en cierto sentido, resulta negativa una 
excesiva especialización en turismo familiar, pues durante 
la temporada escolar la demanda prácticamente nula. Por 
el contrario, una cierta especialización en el ocio buscando 
siempre una elevada diversidad posibilita una mejor adaptación 
a nuevos escenarios turísticos y a una demanda cada vez más 
exigente. 

Descriptor propuesto para el análisis.

Todo lo expuesto anteriormente motiva la elaboración de un 
descriptor que pueda aplicarse al espacio turístico en cuanto a 
la evaluación de la densidad y diversidad de actividades y sirva 
para la calificación de su tejido. Por ello, se trata de averiguar 
dónde se concentran los usos en el ámbito turístico y cuántas 
actividades están relacionadas con el ocio.

TABLA 3 Indicadores que sirven al sistema de evaluación propuesto. Fuente: 
Elaboración propia a partir de Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. (AEU, 
2010), LEED ND, 2009; BREEAM, 2011; Comprehensive Assessment System for Built 
Environment Efficiency (CASBEE, 2007).
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PROXIMIDAD A ACTIVIDADES 
Grupo del 
sistema 

Nombre del 
indicador Valor de referencia Referencia 

COHESIÓN 
SOCIAL 

Proximidad de la 
población a 
equipamientos 
públicos 

Min: > 75% de la población con acceso 
simultaneo a las 5 tipologías.                  
Opt: 100%  

AEU, 2006; 2010a 

NEIGHBORHOOD 
PATTERN AND 
DESIGN 

Acceso a espacios 
públicos y cívicos 

Area of civic or passive‐use space within 
1/4mile walking distance 

LEED ND, 2009 

NEIGHBORHOOD 
PATTERN AND 
DESIGN 

Acceso a 
infraestructuras y 
equipamiento 
recreativo 

Area of indoor and outdoor recreation 
facilities within 1/2mile walking distance 

LEED ND, 2009 

TRANSPORT  Equipamiento local  Walking distance to essential facilities  BREEAM, 2011 
QUD2‐ 
FUNCIONES DE 
SERVICIO PARA 
EL ÁREA 
DESIGNADA 

Distancia a 
comercios y 
equipamientos de 
uso frecuente 

Walking distance to daily commodities.  CASBEE, 2007 

QUD2‐ 
FUNCIONES DE 
SERVICIO PARA 
EL ÁREA 
DESIGNADA 

Distancia a 
servicios y 
equipamientos 
médicos 

Walking distance to welfare facilities  CASBEE, 2007 

QUD2‐ 
FUNCIONES DE 
SERVICIO PARA 
EL ÁREA 
DESIGNADA 

Distancia a 
equipamientos 
culturales y 
docentes 

Walking distance to educational and 
cultural facilities 

CASBEE, 2007 

COMPLEJIDAD 
URBANA 

Proximidad a 
actividades 
comerciales de uso 
cotidiano 

Mínimo 10 % del total de personas 
jurídicas, de carácter cotidiano. (Actividades 
de proximidad) > 6 tipos de actividad 
diferente, para un mínimo del 75% de la 
población 

AEU, 2006; 2010a 

TABLA 3 Indicadores que sirven al sistema de evaluación propuesto. Fuente: Elaboración propia a partir de Agencia de 
Ecología Urbana de Barcelona. (AEU, 2010), LEED ND, 2009; BREEAM, 2011; Comprehensive Assessment System for 
Built Environment Efficiency (CASBEE, 2007). 

A este respecto, los indicadores estudiados tratan de establecer cuánta es la 
superficie de actividad, cuál la variedad de usos y a qué distancia es 
accesible a la población, de modo que se trata de establecer valores 
adecuados en este sentido para el correcto funcionamiento de la ciudad y 
un equilibrio entre actividad y residencia. Dada la complejidad de esta 
propuesta y la dificultad en la obtención de datos de estas características de 
una manera sencilla, se trata de elaborar un descriptor que permita evaluar 
la complejidad de actividades en cuanto a su cantidad y diversidad en el 
ámbito turístico. 

Además, algunos indicadores establecen valores de referencia que 
relacionan la superficie de uso terciario que debería existir en relación a la 
población5 o el porcentaje de superficie del espacio construido que debe ser 

                                                            
5 El Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad (AEU) establece una relación de entre 5-7m2 de superficie 
terciaria por habitante. 
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En general, en los sistemas de indicadores no se precisan las 
fuentes de obtención de datos por lo que, tras valorar varias 
opciones y aunque existen informes de datos agrupados sobre 
actividades y licencias otorgadas para cada uno de los 
municipios, los datos obtenidos no están lo suficientemente 
desagregados ni categorizados para poder desarrollar, de 
modo sencillo, un estudio acorde al propuesto en este trabajo. 
Por lo tanto, se parte de una metodología ensayada 
previamente, para la obtención de datos georreferenciados y 
clasificados según interesa al presente trabajo.

De este modo, la mencionada metodología, parte de la 
obtención de datos a través de la información existente en 
Google Places para identificar el tipo de actividades que se 
desarrollan en el ámbito espacial escogido. Esta herramienta8 
ofrece una amplia colección de datos categorizados y 
georreferenciados. Si bien es cierto que no todos los usos 
y empresas están recogidos en la base de datos de Google 
Places, se considera, que la información obtenida constituye 
una aproximación representativa que permite interpretar la 
realidad urbana (Nolasco-Cirugeda, 2014).

Además, el ámbito de estudio que interesa evaluar en este 
caso es el definido por las áreas turísticas en relación a las 
actividades que se localizan en la ciudad convencional. De este 
modo, es posible observar qué usos del ocio se ubican 
directamente en la ciudad convencional, cuáles son propios de 
las áreas turísticas y en qué proporción existen en la ciudad 
convencional.

También resulta necesario establecer una correlación entre 
qué actividades pueden calificarse como uso convencional y 
cuáles están relacionadas con el ocio, el entretenimiento, el 
aire libre y en definitiva el turismo. Esta calificación debe 
realizarse a partir de la clasificación de categorías que establece 
Google Places como se muestra en la TABLA 10, al final del 
capítulo.

Algunos de los usos aquí relacionados aparecen en la ciudad 
convencional y, además, están relacionados con el ocio aunque 
no necesariamente con el turismo de sol y playa, por lo que se ha 
hecho una clasificación uso convencional/uso turístico teniendo 
en cuenta únicamente los usos que principalmente requiere 
el turismo de costa aunque en ocasiones se complemente de 
actividades propias del turismo urbano, cultural u otros.

Así, a partir de los datos descritos, su tratamiento y las 
pautas establecidas en los distintos sistemas de indicadores 
consultados se elabora el siguiente descriptor para el estudio 
de la densidad y variedad de actividades en la ciudad del ocio.

8    La definición de esta metodología surge por la necesidad de obtener datos en 
relación al medio urbano cuyo acceso es posible a través de las API de distintas páginas 
web. Para ello se ha elaborado un programa informático que permite la obtención de 
datos georreferenciados que incluyen su categoría. Dicha aplicación informática ha sido 
desarrollada por Francisco J. Álvarez Álvarez (Universidad de Alicante).

[respecto a la obtención de 
datos sobre actividades]

[respecto a la escala de estudio]

[respecto a la clasificación 
de actividades: ciudad 

convencional y ciudad del ocio]
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TABLA 4 Descriptor propuesto para el estudio de la densidad y variedad de actividades 
del ocio en el ámbito turístico. Elaboración propia.

COMPLEJIDAD URBANA  [CU]

[CU1] DENSIDAD Y VARIEDAD DE ACTIVIDADES EN EL TURISMO

DESCRIPCIÓN - FINALIDAD

SISTEMA DE EVALUACIÓN VALOR DE REFERENCIAA

La cantidad y diversidad de actividades mejora la competitividad del destino turístico en cuanto a que aumenta 
la oferta que existe en el destino turístico. Interesa evaluar cuántas actividades, cuáles son y dónde se localizan
con el �n de valorar el grado de especialización de las áreas turísticas.

FUENTES DE OBTENCION DE DATOS

1 API Google Places (https://code.google.com/apis/console).
2 Ciudades turísticas seleccionadas.

3 Valores de referencia [CU1.1] AEU, 2012; [CU1.3] AEU, 2006.

NOTAS METODOLÓGICAS
A Aunque en el caso de los valores de referencia del indicador de equilibrio actividad-residencia [CU.1.1] se 
establecen tanto porcentajes de super�cie ocupada por actividad en relación al total construido como número 
de actividades por hectárea, se mantiene únicamente este último porque no se tiene conocimiento 
pormenorizado de la super�cie ocupada por cada una de las actividades.

B De todos los datos que ofrece la API de Google Places únicamente se utilizan las coordenadas que permiten
 geoposicionar las actividades sobre cartografía y la categoría a la que corresponden. Tras su clasi�cación y 
representación se procede al cálculo del descriptor

                              *OBSERVACIONES 
* El índice de diversidad urbana se analiza según criterios planteados por la bibliografía (AEU, 2012). 
 
           H= -∑ ni=1 Pi Log2 Pi

UNIDAD DE CALCULO
[1] actividades/ha     [2] unidades 

[3] bits de información Casos de estudio (ciudades turísticas seleccionadas) 

AMBITO DE ESTUDIO

Densidad de las actividades del área

Número de actividades/super�cie del área

[CU1.1]
>10 actividades/ha - Tejido residencial
>20 y <30 actividades/ha - Tejido medio
>30 actividades/ha - Tejido central

Diversidad de las actividades del área.
Número de categorías diferentes en el área

[CU1.2]

NO EXISTEN.

Índice de diversidad urbana* (índice de Shanon). 

[CU1.3]
H>6 áreas comerciales, de o�cinas o corredores 
de comunicación.
H>4 resto de áreas.
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Conclusiones de la aplicación del descriptor 

CU1| Densidad y variedad de 
actividades en el turismo: Dénia, 

Benidorm y Torrevieja.

Para el desarrollo de las actividades propias del espacio turístico 
se requiere de la implantación de equipamientos y servicios 
propios del ocio. Por ello, aunque existen equipamientos que 
sirven a la ciudad tradicional es habitual observar variaciones 
importantes en la proporción en que estos existen. 

En los tres casos estudiados las áreas más complejas coinciden 
con el núcleo tradicional de los respectivos municipios, lo que 
significa que, aunque existen actividades en las áreas turísticas 
son muy inferiores en cantidad pero sobre todo en variedad. 
Así se observa cómo en la mayoría de las áreas turísticas, no 
existe la complejidad urbana propia de la ciudad convencional, 
de manera que se manifiesta que la mayor parte de las áreas 
estudiadas se configuran como ámbitos monofuncionales.

Sí es cierto que el área turística de la Playa de Levante en 
Benidorm constituye un caso singular pues manifiesta una 
complejidad urbana en cantidad y variedad de actividades 
que podría equipararse a emplazamientos dentro de la ciudad 
convencional.
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Dénia

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DESCRIPTOR

CU1|DENSIDAD Y VARIEDAD DE 
ACTIVIDADES EN EL TURISMO

Según el estudio del área urbana de Dénia, la 
densidad de actividades no supera en ningún 
caso las 15 actividades por hectárea [CU1.1], 
lo que significa que dada la dimensión del 
municipio y su población se trata de un tejido 
fundamentalmente residencial. Sí se detecta 
una mayor concentración de actividades 
en el núcleo tradicional que, aun estando 
profundamente condicionado por la actividad 
turística, denota su posición como tejido 
convencional por la mayor diversidad de 
actividades.

Además, la variedad de actividades [CU1.2] 

del núcleo tradicional contrasta con la 
baja diversidad en las áreas turísticas lo 
que refuerza la teoría de que son ámbitos 
construidos fundamentalmente como áreas 
residenciales.

Al combinar ambos factores y estudiar la 
complejidad según el índice de diversidad 
(índice de Shanon) se evidencia cómo las 
zonas más complejas de las áreas turísticas 
son las ubicadas principalmente en el núcleo 
tradicional y, dentro de las áreas turísticas 
aquellas zonas más próximas a dicho núcleo 
y a la costa.  

IMAGEN 3 Representación de la densidad de actividades a partir de datos registrados 
en Google Places. Elaboración propia a partir de la representación de datos por parte 
de Salvador Serrano.
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IMAGEN 4 Representación de la diversidad de actividades a partir de datos registrados 
en Google Places. Elaboración propia a partir de la representación de datos por parte 
de Salvador Serrano.

IMAGEN 5 Representación del índice de diversidad a partir de datos registrados en 
Google Places. Elaboración propia a partir de cálculo y representación de datos por 
parte de Salvador Serrano.

2 4 6 8 10 12 14 16 número de categorías

0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 índice de diversidad2.25 2.50
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DESCRIPTOR

CU1|DENSIDAD Y VARIEDAD DE 
ACTIVIDADES EN EL TURISMOBenidorm

El estudio de la complejidad en el área urbana 
de Benidorm, muestra cómo la densidad 
de actividades es alta en todo el núcleo 
tradicional, media en las áreas turísticas 
próximas a la costa y particularmente 
elevada, alcanzando las 50 actividades 
por hectárea [CU1.1], en el punto donde 
confluyen el núcleo tradicional y el eje 
principal del ensanche turístico de Levante. 
Este hecho denota la importancia que tiene 
la actividad turística en la complejidad del 
municipio. En contraste con esta situación 
en emplazamientos próximos a la costa, 
las áreas turísticas del interior manifiestan 
densidad baja de actividades, pues son pocas 
las que existen y, además, consumen una 
cantidad de suelo tal que sería difícil dotarlas 
de mayor complejidad. 

En cuanto a la variedad de actividades 
[CU1.2], se observa una mayor mezcla 
de usos tanto en el núcleo tradicional 
como en eje del ensanche de Levante que 
comunica Benidorm con Altea. El resto de 
áreas turísticas, presenta baja diversidad 
de actividades lo que evidencia su carácter 
residencial en el caso del ensanche de 

Poniente y La Cala o de ocio y alojamiento 
hotelero en el caso de los Parques temáticos 
y Urbanizaciones del interior-Resorts.

Al combinar ambos factores y estudiar la 
complejidad según el índice de Shanon  Así, 
se evidencia cómo las zonas más complejas 
son el núcleo tradicional y, dentro de las 
áreas turísticas, la del ensanche de Levante 
aunque también aparecen indicios de 
complejidad en La Cala y el eje estructurante 
de Sierra Helada. 

IMAGEN 6  Representación de la densidad de actividades a partir de datos registrados 
en Google Places. Elaboración propia a partir de la representación de datos por parte 
de Salvador Serrano.
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IMAGEN 8 Representación del índice de diversidad a partir de datos registrados en 
Google Places. Elaboración propia a partir de cálculo y representación de datos por 
parte de Salvador Serrano.

IMAGEN 7 Representación de la diversidad de actividades a partir de datos registrados 
en Google Places. Elaboración propia a partir de la representación de datos por parte 
de Salvador Serrano.
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DESCRIPTOR

Torrevieja CU1|DENSIDAD Y VARIEDAD DE 
ACTIVIDADES EN EL TURISMO

El estudio de la complejidad en el área 
urbana de Torrevieja muestra, en general, 
una densidad alta de actividad en todo el 
núcleo tradicional, mientras que resulta 
media en áreas turísticas próximas y baja 
en las que se localizan más alejadas de 
la costa o al interior junto a las lagunas 
[CU1.1]. Conociendo el contexto, este hecho 
denota la importante presencia que tiene el 
alojamiento residencial en el municipio. 

En cuanto a la variedad de actividades, se 
observa una buena mezcla de usos tanto en 
el núcleo tradicional como en su ensanche y 
en ubicaciones próximas al mismo [CU1.2]. 
En las áreas turísticas, la diversidad de 
actividades es prácticamente nula lo que 
vuelve a evidenciar su carácter residencial.

Al poner en relación ambos factores y 
estudiar la complejidad según el índice de 
Shanon se evidencia cómo las zonas más 
complejas son el núcleo tradicional y, dentro 
de las áreas turísticas, la de El Acequión-

Veleta que se encuentra en continuidad 
con el centro histórico. Aparece también 
un pequeño núcleo de actividad al norte 
evidenciando continuidad con el núcleo 
urbano de La Mata-Cabo Cervera.

IMAGEN 9  Representación de la densidad de actividades a partir de datos registrados 
en Google Places. Elaboración propia a partir de la representación de datos por parte 
de Salvador Serrano.
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IMAGEN 10 Representación de la diversidad de actividades a partir de datos registrados 
en Google Places. Elaboración propia a partir de la representación de datos por parte 
de Salvador Serrano.

IMAGEN 11 Representación del índice de diversidad a partir de datos registrados en 
Google Places. Elaboración propia a partir de cálculo y representación de datos por 
parte de Salvador Serrano.
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IMAGEN 12 Diferentes tipologías sirven al alojamiento turístico en Dehesa de 
Campoamor. (Orihuela). Elaboración propia.
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Por distintos motivos que ya se exponían al inicio de este 
apartado, no sólo resulta de interés estudiar la cantidad y 
variedad de actividades en relación al ocio, sino también la 
existencia una adecuada mezcla de alojamientos de distintos 
tipos que permita la combinación de plazas dinámicas —
en establecimientos turísticos— con distintas tipologías de 
viviendas en un mismo entorno. Así, del mismo modo que en 
la ciudad la diversidad tipológica evita la segregación espacial 
y favorece la cohesión social, la variedad en las formas de 
alojamiento mejora la competitividad del destino.

En el ámbito turístico, la heterogeneidad de tipologías se adapta 
a los distintos tipos de visitantes. Así, aunque los turistas de 
distintos niveles económicos rara vez coinciden en un mismo 
espacio turístico, la diversidad de alojamientos atrae a una 
mayor variedad de visitantes, haciendo coincidir a aquellos 
que pernoctan únicamente unos días con los que veranean la 
temporada completa. Además, combinar plazas dinámicas con 
alojamiento residencial amortigua la estacionalidad propia del 
turismo de costa.

Por una parte, el hecho de que los promotores inmobiliarios 
influyan en la oferta de alojamiento de un destino es 
relativamente reciente en la historia del desarrollo turístico. En 
los últimos años, el sector de la construcción ha desarrollado 
de modo íntegro productos inmobiliarios con fines turísticos, lo 
que ha afectado profundamente la oferta de alojamiento en 
los destinos. 

Además, existen propietarios de segunda residencia que 
comercian con sus propiedades para alquilarlas por meses o 
días de modo que, estas viviendas, pueden estar ocupadas por 
visitantes distintos a los propietarios mientras no las utilizan. 
Esto implica que muchos de los propietarios son, a su vez, 
proveedores de alojamiento, así rentabilizan un capital que 
de otra forma permanecería improductivo durante la mayor 
parte del año (Perles, 2009). Para gestionar este tipo de 
alojamiento surgen agentes especializados, como pueden ser 
las agencias de alquiler y compraventa, y otros dedicados a 
su mantenimiento, así como agencias inmobiliarias y otros 
servicios.

Por otra parte, la oferta de alojamiento reglado es muy diversa. 
Hoteles, apartamentos turísticos, campings, hostales y 

[particularidades del espacio 
turístico en cuanto a la diversidad 

del tejido alojativo.]

CU2| COMPLEJIDAD DEL 
TEJIDO ALOJATIVO
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pensiones con sus distintas categorías, entre otros, conforman 
una amplia variedad de tipologías de alojamiento dinámico 
capaz de atraer a múltiples tipos de visitantes. 

En los planes de ordenación turística consultados (Exceltur, 
2007) se regula la categoría que deben poseer los nuevos 
establecimientos construidos en las distintas zonas turísticas 
[TABLA 4]. De este modo puede controlarse la especialización 
de este tipo de alojamiento promoviendo la construcción 
de establecimientos de mayor nivel —lo que incrementa la 
cualificación del destino— o diversificando la oferta con el fin 
de obtener una mayor complejidad en el alojamiento.

Por tanto, para analizar el tejido alojativo como actividad 
básica que afecta al entorno urbano del espacio turístico, 
debe tenerse en cuenta su complejidad, y no únicamente la 
cantidad de plazas de alojamiento que lo integran —cuestión 
que se trata ampliamente en el descriptor OS.2 Densidad del 
tejido alojativo—.

Los sistemas de indicadores consultados plantean cuestiones 
similares en cuanto a la motivación y pertinencia de la 
evaluación de la diversidad de vivienda para la ciudad 
convencional. Sin embargo, las consideraciones a aplicar 
resultan muy diferentes según sistema de indicadores 
consultado.

Por una parte, LEED ND incide en la importancia de que existan 
diferentes tipologías de edificación dado que asocia cada tipo a 
diferentes tamaños de vivienda. De esta forma da a entender 
que distintas superficies y tipologías albergan distintos tipos 
de población. En la clasificación tipológica define hasta 16 
tipos distintos en base al modo de agrupación de viviendas y el 
tamaño de la edificación. Para la evaluación utiliza el Índice de 
diversidad de Simpson que relaciona la cantidad de viviendas 
de una categoría en relación al total.

[la evaluación de la complejidad de 
actividades en el ámbito urbano en 

los sistemas de indicadores]

TABLA 5 Regulaciones establecidas por los Planes de Ordenación Turística aprobados en 
la costa mediterránea española e islas. Exceltur, 2007

REVISIÓN: 14 January 2015 

TABLA 5]. De este modo puede controlarse la especialización de este tipo de 
alojamiento promoviendo la construcción de establecimientos de mayor 
nivel —lo que incrementa la cualificación del destino— o diversificando la 
oferta con el fin de obtener una mayor complejidad en el alojamiento. 

PLAN o REGIÓN
REGULADA REGULACIONES POT 

Plan Territorial de la Costa del 
Sol Occidental 

Los nuevos desarrollos deberán mantener las características tipológicas de los núcleos existentes.
En Zonas de Interés Turístico los alojamientos turísticos deberán ser hoteles con categoría mínima 
4* ó 5*. 

Plan Territorial de Ibiza Establecimientos hoteleros: categoría mínima 3* a 5*.

Plan Territorial de Menorca Categoría de la nueva oferta hotelera 4* o 5* con  un conjunto de dotaciones mínimas (piscina 
climatizada, salas reuniones…) "que permitan desestacionalizar la oferta". 

Plan Insular de Ordenación de 
Fuerteventura Nuevos hoteles categoría mínima 4*. 

Plan Insular de Ordenación de 
Gran Canaria 

En la zona turística litoral sur establece condiciones para establecimientos hoteleros en cuanto a la 
construcción de dotaciones y equipamientos deportivos, culturales, sociales y de ocio. 

Plan Insular de Ordenación de 
Lanzarote 

Vincula el desarrollo de las plazas turísticas a la efectiva edificación de equipamientos 
complementarios e impone que toda la nueva oferta alojativa será exclusivamente hotelera de 
categoría mínima 4*. 

Plan Insular de ordenación de 
Tenerife 

Los establecimientos turísticos deberán tener 3*como mínimo y los extrahoteleros 3 llaves de 
modo que al menos el 75% de las plazas turísticas alojativas se desarrollen en establecimientos 
de carácter hotelero. Se establecen estándares mínimos de espacios libres, dotaciones y 
equipamientos. 

TABLA 5 Regulaciones establecidas por los Planes de Ordenación Turística aprobados en la costa mediterránea española 
e islas. Exceltur, 2007 

Por tanto, para analizar el tejido alojativo como actividad básica que afecta 
al entorno urbano del espacio turístico, debe tenerse en cuenta su 
complejidad, y no únicamente la cantidad de plazas de alojamiento que lo 
integran —cuestión que se trata ampliamente en el descriptor OS.2 
Densidad del tejido alojativo—.

[La evaluación de la complejidad de actividades en el ámbito urbano en los sistemas de indicadores] 

Los sistemas de indicadores consultados plantean cuestiones similares en 
cuanto a la motivación y pertinencia de la evaluación de la diversidad de 
vivienda para la ciudad convencional. Sin embargo, las consideraciones a 
aplicar resultan muy diferentes según sistema de indicadores consultado. 

Por una parte, LEED ND incide en la importancia de que existan diferentes 
tipologías de edificación dado que asocia cada tipo a diferentes tamaños de 
vivienda. De esta forma da a entender que distintas superficies y tipologías 
albergan distintos tipos de población. En la clasificación tipológica define 
hasta 16 tipos distintos en base al modo de agrupación de viviendas y el 
tamaño de la edificación. Para la evaluación utiliza el Índice de diversidad 
de Simpson que relaciona la cantidad de viviendas de una categoría en 
relación al total. 

COMPLEJIDAD DEL TEJIDO ALOJATIVO 
Grupo del 
sistema 

Nombre del 
indicador Valor de referencia Referencia 
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Por otra parte, en el caso de la AEU, aunque la diversidad de 
vivienda no es objeto de evaluación en los primeros sistemas 
aprobados, en la Guía Metodológica para los Sistemas 
de Auditoría, Certificación o Acreditación de la Calidad y 
Sostenibilidad en el Medio Urbano (2012) se establecen valores 
de referencia adecuados para la existencia de suficiente 
dotación de vivienda protegida y su distribución en la ciudad. 

En este último caso, la diversidad se evalúa desde un punto de 
vista social y no tanto organizativo o funcional como en el caso 
de LEED ND (2007). Para la AEU, es primordial la existencia de 
una adecuada variedad de vivienda según distintos aspectos 
como son: vivienda libre o protegida, en régimen de alquiler  o 
de compra, diversidad según su tamaño –ya que viviendas de 
distintas superficies se adaptan a distintos tipos de familias-, 
etc. En ningún caso es deseable, desde el punto de vista 
de la sostenibilidad, que en un mismo ámbito de la ciudad 
predomine de forma muy marcada un único tipo de vivienda, 
pues acotará el tipo de población que lo ocupa (AEU, 2012) y, 
por tanto, se estará promoviendo la segregación social.

Así, en el caso del espacio turístico, parece razonable observar 
las consideraciones establecidas por LEED ND incluyendo 
algunas de las particularidades que existen en cuando a los 
modos de alojarse en el turismo dado que el estudio de la 
promoción de vivienda protegida en ámbitos turísticos queda 
fuera del objetivo de este trabajo.

En el caso particular del estudio de la diversidad de vivienda 
en el espacio turístico resultaría muy interesante poder 
establecer una clasificación pormenorizada similar a la que 
plantea LEED ND, pues algunos autores (Gehl, 2006; Pozueta, 
2009; Fariña, 2010) señalan la importancia que tiene la 
construcción de determinadas tipologías en un ámbito para la 
mejora de cuestiones urbanas como el fomento de la movilidad 
peatonal o el atractivo visual del espacio público. 

[respecto a la clasificación de 
tipologías residenciales]

TABLA 6 Resumen de indicadores que plantean el análisis de la diversidad de vivienda. 
(LEED ND, 2009; AEU, 2012)

REVISIÓN: 14 January 2015 

COMPLEJIDAD DEL TEJIDO ALOJATIVO 
Grupo del 
sistema 

Nombre del 
indicador Valor de referencia Referencia 

Neighborhood 
Pattern & 
Design 
 

Diversity of 
Housing Types

Índice de diversidad de Simpson 
>=0.5 y <0.6 baja diversidad 
>=0.6 y<0.7 diversidad media 
>=0.7 diversidad alta 

LEED ND, 2009 

Cohesión 
social 

Dotación de 
vivienda protegida 

MÍNIMO 15% VIVIENDA PROTEGIDA EN LA 
CIUDAD 
DESEABLE 30% VIVIENDA PROTEGIDA EN LA 
CIUDAD 

AEU, 2012 

Cohesión 
social 

Distribución
espacial de la 
vivienda protegida 

Índice de segregación: 
0%distribución igualitaria 
100% distribución de máxima segregación 

AEU, 2012 

TABLA 6 Resumen de indicadores que plantean el análisis de la diversidad de vivienda. (LEED ND, 2009; AEU, 2012) 

Por otra parte, en el caso de la AEU, aunque la diversidad de vivienda no es 
objeto de evaluación en los primeros sistemas aprobados, en la Guía 
Metodológica para los Sistemas de Auditoría, Certificación o Acreditación de 
la Calidad y Sostenibilidad en el Medio Urbano (2012) se establecen valores 
de referencia adecuados para la existencia de suficiente dotación de 
vivienda protegida y su distribución en la ciudad.  

En este último caso, la diversidad se evalúa desde un punto de vista social y 
no tanto organizativo o funcional como en el caso de LEED ND (2007). Para 
la AEU, es primordial la existencia de una adecuada variedad de vivienda 
según distintos aspectos como son: vivienda libre o protegida, en régimen 
de alquiler  o de compra, diversidad según su tamaño –ya que viviendas de 
distintas superficies se adaptan a distintos tipos de familias-, etc. En ningún 
caso es deseable, desde el punto de vista de la sostenibilidad, que en un 
mismo ámbito de la ciudad predomine de forma muy marcada un único tipo 
de vivienda, pues acotará el tipo de población que lo ocupa (AEU, 2012) y, 
por tanto, se estará promoviendo la segregación social. 

Así, en el caso del espacio turístico, parece razonable observar las 
consideraciones establecidas por LEED ND incluyendo algunas de las 
particularidades que existen en cuando a los modos de alojarse en el 
turismo dado que el estudio de la promoción de vivienda protegida en 
ámbitos turísticos queda fuera del objetivo de este trabajo. 

[Respecto a la clasificación de tipologías residenciales] 

En el caso particular del estudio de la diversidad de vivienda en el espacio 
turístico resultaría muy interesante poder establecer una clasificación 
pormenorizada similar a la que plantea LEED ND, pues algunos autores 
(Gehl, 2006; Pozueta, 2009) (Fariña, 2010) señalan la importancia que 
tiene la construcción de determinadas tipologías en un ámbito para la 
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En general, los tipos plurifamiliares propician la existencia de 
espacios públicos más activos y atractivos por la concentración 
de una mayor masa crítica de personas, pero en el caso del 
turismo la relación de la vivienda con el espacio libre es 
determinante —como se ha indicado en el capítulo anterior— 
para la construcción de un tipo de espacio turístico determinado. 
Por el contrario, la vivienda unifamiliar genera espacios libres 
de uso individual incidiendo en un descenso de las actividades 
de proximidad.

Por este motivo resulta de interés estudiar en qué medida los 
distintos tipos de agrupación de vivienda se mezclan en el 
espacio turístico con el fin de encontrar un equilibrio en su 
diversidad, pues la construcción en las últimas décadas de 
bolsas de vivienda unifamiliar en emplazamientos periurbanos, 
ha generado espacios turísticos monofuncionales en cuanto 
al alojamiento que se alejan de la complejidad que aquí se 
pretende estudiar.

En cuanto a la clasificación por categorías del alojamiento en 
establecimientos turísticos reglados, resulta de interés 
entender no solamente su diversidad según el tipo y la clase 
de establecimiento sino también dónde se ubican en relación a 
las áreas turísticas descritas.

Particularmente, los Planes de Ordenación Turística consultados, 
inciden en la necesidad de construir oferta de más categoría 
superior a 3 estrellas con la intención de cualificar destinos 
consolidados o construir nuevas áreas turísticas con mayor 
calidad.

Descriptor propuesto para el análisis.

Dado que la cantidad y diversidad de alojamiento mejora la 
competitividad del destino turístico en cuanto a que incrementa 
la variedad de visitantes, interesa evaluar la variedad que 
existe tanto en relación al alojamiento residencial como al 
que ofrecen los establecimientos reglados y cómo se combina 
dicha oferta.

Por una parte, respecto al alojamiento residencial, no existen 
actualmente bases de datos que recojan la clasificación 
tipológica de las edificaciones construidas en las áreas turísticas 
identificadas, por lo que, hacer una aproximación a la diversidad 
del alojamiento desde los modos de agrupación de la vivienda 
en el espacio turístico es una tarea difícil. Así, dado que los 
datos de los que se dispone son limitados, se opta por hacer 
una aproximación tipológica según la altura de la edificación y 
matizar la existencia de una u otra tipología en base al 
conocimiento de la realidad de las áreas estudiadas.

[respecto a la clasificación de 
establecimientos reglados]

[respecto a la obtención 
de datos morfológicos y 

tipológicos de la edificación]



269|

De este modo, se considerará vivienda unifamiliar (aislada, 
pareada o en hilera) aquella construcción que presente altura 
igual o inferior a dos plantas y plurifamiliar las que sobrepasen 
este límite, matizando casos particulares en los que dichas 
construcciones sean zócalos comerciales o alojamiento de 
actividades distintas a la residencial o bien, áreas donde existan 
urbanizaciones conocidas de vivienda unifamiliar aunque esta 
supere las tres plantas edificadas. 

Por otra parte, las categorías de los alojamientos en 
establecimientos turísticos están reguladas por criterios 
precisos, por lo que existe una clasificación evidente que 
facilita la tarea de estudio de la diversidad en este tipo de 
alojamiento.

En este caso, se obtienen los datos de la Agencia Valenciana 
de Turisme a través de la aplicación Wimsitur, para después 
geoposicionar cada establecimiento con su categoría asignada.

A partir de estos datos se generan cartografías que permiten 
evaluar la diversidad tipológica del alojamiento en el turismo 
y, por tanto, averiguar cómo es la complejidad del tejido 
alojativo en las áreas turísticas estudiadas.

[respecto a la obtención de la 
calificación de categorías en el 

alojamiento reglado]
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TABLA 7 Descriptor propuesto para la evaluación de la complejidad del tejido alojativo 
en el ámbito turístico. Elaboración propia.

COMPLEJIDAD URBANA  [CU]

[CU2] COMPLEJIDAD DEL TEJIDO ALOJATIVO

DESCRIPCIÓN - FINALIDAD

SISTEMA DE EVALUACIÓN VALOR DE REFERENCIA

La cantidad y diversidad de alojamiento mejora la competitividad del destino turístico en cuanto a que aumenta
la variedad de visitantes. Interesa evaluar cuánta variedad existe tanto en relación al alojamiento residencial 
como al que ofrecen los establecimientos reglados y cómo se combina la oferta.

FUENTES DE OBTENCION DE DATOS

1 Alturas de la edi�cación: Descarga masiva de datos. O�cina del Catastro.
2 Áreas turísticas seleccionadas.

3 Categorías de establecimientos turísticos reglados: Wimsitur. Agencia Valenciana de Turisme.

NOTAS METODOLÓGICAS
A Aunque LEED ND utiliza el Índice de segregación de Simpson para la evaluación de la diversidad tipológica,
en este caso, dado que no existen datos precisos sobre las tipologías construidas se opta por hacer una 
evaluación a partir de la aproximación tipológica realizada en base al número de alturas de la edi�cación y el 
conocimiento de la realidad de las áreas turísticas estudiadas.

B En este caso, se representa por un lado la diversidad del alojamiento residencial y la diversidad según 
categorías de los establecimientos turísticos reglados para hacer una evaluación primero por separado y 
después en conjunto de la complejidad del tejido alojativo.

                              *OBSERVACIONES 
*   Se utiliza para el geoposicionamiento y consulta de los datos un Sistema de Información Geográ�ca (GVSIG).

** Se considerará vivienda unifamiliar (aislada, pareada o en hilera) aquella construcción que presente altura 
igual o inferior a dos plantas y plurifamiliar las que sobrepasen este límite, matizando casos particulares en los 
que dichas construcciones sean zócalos comerciales conocidos o alojamiento de actividades distintas a la 
residencial o bien, se distinguirán áreas donde existan urbanizaciones conocidas de vivienda unifamiliar aunque
 esta supere las tres plantas edi�cadas. 

UNIDAD DE CALCULO

[1] -     [2] - Áreas turísticas seleccionadas. 

AMBITO DE ESTUDIO

Diversidad tipológica** en relación a la 
agrupación de alojamiento residencial.

[CU2.1]

Evaluación cualitativaA 

Diversidad de categorías en establecimientos
turísticos reglados.

[CU2.2]
Criterios establecidos por los Planes de 
Ordenación Turística consultados. Evaluación de
 la variedad de categorías y ubicación.
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Conclusiones de la aplicación del descriptor 

CU2| Complejidad del tejido 
alojativo: Dénia, Benidorm y 

Torrevieja.

La mezcla de tipologías en altura o vivienda plurifamiliar con 
otras de vivienda unifamiliar es escasa en la práctica totalidad 
de las áreas. Es frecuente encontrar zonas de urbanizaciones 
unifamiliares o vivienda aislada o bien zonas de bloque exento 
con urbanización para la comunidad en las áreas turísticas 
estudiadas.

Es cierto que la única área donde aparece una buena variedad 
de alojamiento tanto residencial como en establecimientos 
reglados, la Playa de Levante, contempla casi exclusivamente 
el apartamento en torre o bloque abierto como solución 
residencial. Únicamente la zona de Les Marines presenta algunas 
zonas donde la mezcla de distintas tipologías de vivienda y 
se aproxima a lo sugerido por los sistemas de indicadores 
consultados, sin embargo, la presencia de establecimientos de 
alojamiento turístico es muy escasa.

También es destacable que los grandes hoteles de lujo se 
ubican por norma general fuera del ámbito urbano, bien en 
áreas turísticas desconectadas de éste o bien fuera de ellas 
de forma aislada y que los alojamientos de menor categoría 
—pensiones y hostales— se encuentran en el núcleo urbano 
tradicional y casi nunca, pues hay una única excepción, en 
áreas turísticas.

Por tanto, no puede hablarse de complejidad en el tejido 
alojativo en las áreas turísticas estudiadas, aunque sí es cierto 
que la variedad de alojamiento —residencial y reglado— en 
combinación con otro tipo de actividades de ocio, tal y como 
sucede en el caso de la Playa de Levante, resulta positiva para 
la complejidad urbana generando un área turística de éxito a 
este respecto. 
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Dénia

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DESCRIPTOR

CU2| COMPLEJIDAD DEL
  TEJIDO ALOJATIVO

En el caso de la ciudad de Dénia, la 
complejidad del tejido alojativo en las áreas 
turísticas es relativamente baja.

En el caso del alojamiento residencial, se 
observa un tejido bastante homogéneo 
en las áreas de Les Rotes y El Montgó, 
donde se utilizan tejidos desarrollados en 
base a estructuras de vivienda unifamiliar 
aislada en parcela. También es cierto que, 
en el área de Les Rotes, esta tipología de 
vivienda se mezcla con pequeños bloques de 
apartamentos de poca entidad en enclaves 
alejados de la costa.

Las áreas de Les Marines y Les Deveses 
contienen una mayor mezcla tipológica en la 
estructura de sus tejidos, pues se combinan 
los apartamentos en primera línea de playa 
con viviendas unifamiliares pareadas y 
en hilera al interior. Además, los bloques 
de apartamentos son más frecuentes en 
localizaciones próximas al núcleo tradicional 
y menos conforme nos alejamos de éste.

En el caso del alojamiento reglado, se 
concentra en mayor medida fuera de las 

áreas turísticas y principalmente en el núcleo 
tradicional. Además, se observa cómo los 
establecimientos localizados en las áreas 
turísticas están clasificados según categorías 
medias —entre 2* y 4* y campings de 
segunda categoría—. Sin embargo, aunque 
en el núcleo tradicional existe buena variedad 
de alojamientos en establecimientos reglados 
de todo tipo de categorías es allí donde se 
encuentran los de menor rango —pensiones y 
1*— al contrario que los de 5* que se ubican 
aislados y desconectados tanto del núcleo 
tradicional como de las áreas turísticas —
como sucede con La Sella Golf entre otros—.

Por tanto, en el caso de Dénia, el tejido 
alojativo es poco complejo, pues presenta 
áreas turísticas bastante homogéneas en 
cuanto a las tipologías utilizadas para el 
alojamiento residencial que se combinan con 
una escasa presencia de establecimientos 
turísticos, que prefieren localizarse en el 
núcleo tradicional. Además, es destacable que 
las categorías de rango inferior y superior se 
localizan bien en el núcleo tradicional, o bien 
en emplazamientos aislados, pero siempre 
fuera de las áreas turísticas.

IMAGEN 13 Tipologías que sirven al alojamiento en el espacio turístico de Dénia. 
Elaboración propia.
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TABLA 8 Establecimientos turísticos y superficie alojativa en las áreas turísticas de 
Dénia. Elaboración propia a partir de cartografía Catastro y datos Wimsitur (Agencia 
Valenciana de Turisme).

REVISIÓN: 25 January 2015 

Las áreas de Les Marines y Les Deveses contienen una mayor mezcla 
tipológica en la estructura de sus tejidos, pues se combinan los 
apartamentos en primera línea de playa con viviendas unifamiliares 
pareadas y en hilera al interior. Además, los bloques de apartamentos son 
más frecuentes en localizaciones próximas al núcleo tradicional y menos 
conforme nos alejamos de éste. 

IMAGEN 10 [imágenes de google earth o bing mostrando tipologías de cada área turística asociadas al mapa de 
tipologías] 

IMAGEN 11 Diversidad tipológica residencial y de alojamientos turísticos en Dénia. Elaboración propia.  

En el caso del alojamiento reglado, se concentra en mayor medida fuera de 
las áreas turísticas y principalmente en el núcleo tradicional. Además, se 
observa cómo los establecimientos localizados en las áreas turísticas están 
clasificados según categorías medias —entre 2* y 4* y campings de 
segunda categoría—. Sin embargo, aunque en el núcleo tradicional existe 
buena variedad de alojamientos en establecimientos reglados de todo tipo 
de categorías es allí donde se encuentran los de menor rango —pensiones y 
1*— al contrario que los de 5* que se ubican aislados y desconectados 
tanto del núcleo tradicional como de las áreas turísticas —como sucede con 
La Sella Golf entre otros—. 

Por tanto, en el caso de Dénia, el tejido alojativo es poco complejo, pues 
presenta áreas turísticas bastante homogéneas en cuanto a las tipologías 
utilizadas para el alojamiento residencial que se combinan con una escasa 
presencia de establecimientos turísticos, que prefieren localizarse en el 
núcleo tradicional. Además, es destacable que las categorías de rango 
inferior y superior se localizan bien en el núcleo tradicional, o bien en 
emplazamientos aislados, pero siempre fuera de las áreas turísticas. 

ID Área Turística EDIFICACIÓN CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS+

CATEGORÍAS
VIV. 

AISLADA
(HA) 

BLOQUE 
(HA)  1* 2* 3* 4* 5* Pensión 

Camping
2ª Otros 

1 LES DEVESES 11.86 2.56 1

2 LES MARINES 39.92 19.31 1 1 2 2

3 LES ROTES 20.21 2.74 2 2 2 1

4 EL MONTGÓ 66.10 1.60 1 1

Núcleo urbano - - 5 4 4 1 1
Albergue

Fuera de área turística o 
de núcleo urbano 1 1 1

+ Datos disponibles en Wimsitur (Agència Valenciana de Turisme) contemplando las categorías: establecimientos 
hoteleros, alojamiento rural, campings. 

TABLA 8 Establecimientos turísticos y superficie alojativa en las áreas turísticas de Dénia. Elaboración propia a partir de 
cartografía Catastro y datos Wimsitur (Agencia Valenciana de Turisme).

IMAGEN 14 Diversidad tipológica residencial y de alojamientos turísticos en Dénia. 
Elaboración propia. 

1* 2* 3* 4* 5* Albergue (estándar)

Pensión Camping (2ª)Vivienda
unifamiliar

Bloque 
apartamentos
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DESCRIPTOR

Benidorm CU2| COMPLEJIDAD DEL
  TEJIDO ALOJATIVO

En el caso de la ciudad de Benidorm, se 
observa cierta complejidad del tejido alojativo 
en las áreas turísticas próximas a la costa.

En el caso del alojamiento residencial, existe 
una buena variedad de edificaciones en 
altura y torres en emplazamientos próximos 
a la costa. La Playa de Levante combina sus 
edificaciones residenciales con cantidad de 
hoteles de entre 3* y 4*. Además en esta 
área los edificios en altura se complementan 
con zócalos comerciales que, como se ha 
comentado en el descriptor anterior, ofrecen 
una gran variedad de actividades a la zona.

En los casos de la Playa de Poniente, Rincón 
de Loix-Sierra Helada y La Cala aunque 
existe una mayor diversidad de tipologías 
de vivienda surge una mayor segregación 
de tipos, encontrando edificaciones en altura 
próximas a la costa y viviendas unifamiliares 
en emplazamientos más alejados de ellas. En 
estas áreas la existencia de establecimientos 
turísticos es menor, aunque los que existen 
se sitúan próximos a la costa o al núcleo 
tradicional.

En el caso del alojamiento reglado, se 
concentra en mayor medida en la Playa 
de Levante y en el núcleo tradicional. Se 
observa, además, una segregación de las 
categorías, pues mientras que los hoteles 
3* se reparten de modo más o menos 
homogéneo por los dos ámbitos, el área 
turística de la Playa de Levante completa su 
oferta con hoteles de categoría superior, el 

centro tradicional combina el 3* con otros 
establecimientos de menor rango. Al igual 
que sucedía en Dénia, en el núcleo tradicional 
se encuentran los establecimientos de menor 
rango —pensiones y hostales (1*)— y, salvo 
contadas excepciones, los 5* se ubican 
aislados y desconectados, en este caso del 
centro urbano, buscando localizaciones al 
interior en las áreas turísticas que configuran 
los parques temáticos y el golf. Destaca 
también que no se localizan establecimientos 
fuera de las áreas turísticas señaladas pues 
es tal la entidad de los establecimientos 
que se localizan fuera del núcleo urbano 
tradicional que configuran áreas turísticas 
casi por sí mismos.

Por tanto, en el caso de Benidorm, el 
tejido alojativo de las áreas próximas a 
la costa resulta bastante complejo por 
combinar alojamiento residencial y hotelero, 
destacando el área de la Playa de Levante 
donde dicha mezcla además incluye una 
buena variedad de actividades. Sin embargo, 
las áreas turísticas del interior presentan 
homogeneidad en cuanto a las tipologías 
residenciales y segregación respecto a los 
pocos establecimientos hoteleros que allí 
se localizan, siendo estos los de más alta 
categoría. Además, es destacable que las 
áreas de mayor concentración de alojamiento 
en establecimientos reglados son el núcleo 
tradicional y la Playa de Levante, encontrando 
en el resto una baja complejidad por la 
mezcla de alojamientos residenciales y 
establecimientos reglados.

IMAGEN 15 Tipologías que sirven al alojamiento en el espacio turístico de Benidorm. 
Elaboración propia.
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TABLA 9 Establecimientos turísticos y superficie alojativa en las áreas turísticas de 
Benidorm. Elaboración propia a partir de cartografía Catastro y datos Wimsitur (Agencia 
Valenciana de Turisme).

REVISIÓN: 25 January 2015 

que allí se localizan, siendo estos los de más alta categoría. Además, es 
destacable que las áreas de mayor concentración de alojamiento en 
establecimientos reglados son el núcleo tradicional y la Playa de Levante, 
encontrando en el resto una baja complejidad por la mezcla de alojamientos 
residenciales y establecimientos reglados. 

ID Área Turística EDIFICACIÓN CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS++

CATEGORÍAS
VIV. 

AISLADA
(HA) 

BLOQUE 
(HA) 

1* 2* 3* 4* 5* Pensión 

Camping
(Gran

confort - 
1ª)

Camping
2ª

Otros 

1 RINCÓN DE LOIX - 
SIERRA HELADA 

18.65 6.38 1 5 6 3 8
apartamentos

2 PLAYA DE 
LEVANTE

17.78+ 17.28 1 5 23 26 2 2 4 14
apartamentos

3 PLAYA DE 
PONIENTE 

5.49+ 4.86 1 13 1 1
apartamentos

4 LA CALA 5.94 5.79 2 2 4

5 PARQUES 
TEMÁTICOS 

1.28 0.62 1

6
URBANIZACIONES 
INTERIOR - 
RESORT

1.24 0.23 1

Núcleo urbano 7 17 14 3 1 7 5

Fuera de área turística o 
de núcleo urbano 
+ Según la metodología utilizada, en algunos casos es posible que la superficie esté referida a zócalos comerciales y 
otros equipamientos en planta baja.  
++ Datos disponibles en Wimsitur (Agència Valenciana de Turisme) contemplando las categorías: establecimientos 
hoteleros, alojamiento rural, campings. 

TABLA 9 Establecimientos turísticos y superficie alojativa en las áreas turísticas de Benidorm. Elaboración propia a partir 
de cartografía Catastro y datos Wimsitur (Agencia Valenciana de Turisme).

Torrevieja 

Siendo la edificación residencial, en Torrevieja, la forma de alojamiento 
principal, se observa un tejido bastante homogéneo en todas las áreas 
turísticas donde se utilizan principalmente tejidos desarrollados en base a 
estructuras de vivienda unifamiliar agrupada de distintas maneras. También 
es cierto, que la vivienda plurifamiliar abunda en localizaciones cercanas a 
la costa y en torno al núcleo tradicional. 

Aunque en una primera aproximación, según el número de alturas parece 
que existe una buena complejidad tipológica en el área de La Mata-Cabo 
Cervera, lo cierto es que las viviendas unifamiliares presentan un mayor 
desarrollo en altura conservando menos superficie de ocupación en planta, 
por lo que, tras una matización del resultado en base al trabajo de campo 

IMAGEN 16  Diversidad tipológica residencial y de alojamientos turísticos en Benidorm. 
Elaboración propia. 

1* 2* 3* 4* 5* sin categoría

Pensión | Camping       (1ª)          (2ª)Vivienda
unifamiliar

Bloque 
apartamentos

resort 5*
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DESCRIPTOR

Torrevieja CU2| COMPLEJIDAD DEL
  TEJIDO ALOJATIVO

Siendo la edificación residencial, en 
Torrevieja, la forma de alojamiento principal, 
se observa un tejido bastante homogéneo 
en todas las áreas turísticas donde se utilizan 
principalmente tejidos desarrollados en 
base a estructuras de vivienda unifamiliar 
agrupada de distintas maneras. También es 
cierto, que la vivienda plurifamiliar abunda 
en localizaciones cercanas a la costa y en 
torno al núcleo tradicional.

Aunque en una primera aproximación, según 
el número de alturas parece que existe una 
buena complejidad tipológica en el área de 
La Mata-Cabo Cervera, lo cierto es que las 
viviendas unifamiliares presentan un mayor 
desarrollo en altura conservando menos 
superficie de ocupación en planta, por lo que, 
tras una matización del resultado en base al 
trabajo de campo puede concluirse que el 
área de La Mata –Cabo Cervera presenta 
un mayor número de bloques plurifamiliares 
en emplazamientos próximos al núcleo 
tradicional y localizados al norte del área que 
en el resto, donde abundan las urbanizaciones 
de vivienda unifamiliar en hilera con espacios 
libres y dotaciones de ocio comunitarias.

La presencia del alojamiento reglado, en 
este caso, es testimonial pues únicamente 

se localizan unos pocos establecimientos 
reglados por área y algunos más ubicados en 
el centro tradicional. Además, la localización 
de aquellos que se encuentran dentro de las 
áreas turísticas se produce en posiciones 
próximas al núcleo urbano tradicional. 
Es difícil encontrar diversidad, pues no 
existen establecimientos para algunas 
de las categorías. Por ejemplo, existe 
únicamente un hotel de 4* y no existen 
los 5* por lo que la oferta es, además de 
poco diversa poco cualificada. Además, en 
el área de El Chaparral-Torretas, siendo una 
de las más extensas, no se localiza ningún 
establecimiento y tampoco lo hacen fuera de 
las áreas turísticas o el núcleo urbano.

Por tanto, en el caso de Torrevieja, el tejido 
alojativo es poco complejo, pues presenta 
áreas turísticas bastante homogéneas en 
cuanto a las tipologías utilizadas para el 
alojamiento residencial que se combinan con 
una muy escasa presencia de establecimientos 
turísticos tanto en áreas turísticas como en 
el centro tradicional. Además, es destacable 
que las tipologías edificatorias se construyen 
según núcleos cerrados y desarticulados 
lo que constituye tejidos desestructurados 
donde existe una segregación de tipologías 
importante. 

IMAGEN 17 Tipologías que sirven al alojamiento en el espacio turístico de Torrevieja. 
Elaboración propia.
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IMAGEN 18  Diversidad tipológica residencial y de alojamientos turísticos en Torrevieja. 
Elaboración propia.

TABLA 10 Establecimientos turísticos y superficie alojativa en las áreas turísticas de 
Torrevieja. Elaboración propia a partir de cartografía Catastro y datos Wimsitur (Agencia 
Valenciana de Turisme).

REVISIÓN: 25 January 2015 

ID Área Turística EDIFICACIÓN CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS+

CATEGORÍAS
VIV. 

AISLADA
(HA) 

BLOQUE 
(HA)  

1* 2* 3* 4* 5* Pensión 
Camping

2ª
Otros 

1 LA MATA – CABO 
CERVERA 

84.01 45.89 3 2 1
apartamentos

2 EL CHAPARRAL - 
TORRETAS 

99.47 2.64 

3 EL ACEQUIÓN - 
VELETA 

9.90 10.51 2

4 PUNTA PRIMA - 
BALCONES 

37.37 5.62 1 1

Núcleo urbano - - 3 2 1 1

Fuera de área turística 
o de núcleo urbano 
+ Datos disponibles en Wimsitur (Agència Valenciana de Turisme) contemplando las categorías: establecimientos 
hoteleros, alojamiento rural, campings. 

TABLA 10 Establecimientos turísticos y superficie alojativa en las áreas turísticas de Torrevieja. Elaboración propia a 
partir de cartografía Catastro y datos Wimsitur (Agencia Valenciana de Turisme).

Conclusiones CU2. 

La mezcla de tipologías en altura o vivienda plurifamiliar con otras de 
vivienda unifamiliar es escasa en la práctica totalidad de las áreas. Es 
frecuente encontrar zonas de urbanizaciones unifamiliares o vivienda 
aislada o bien zonas de bloque exento con urbanización para la comunidad 
en las áreas turísticas estudiadas. 

Es cierto que la única área donde aparece una buena variedad de 
alojamiento tanto residencial como en establecimientos reglados, la Playa 
de Levante, contempla casi exclusivamente el apartamento en torre o 
bloque abierto como solución residencial. Únicamente la zona de Les 
Marines presenta algunas zonas donde la mezcla de distintas tipologías de 
vivienda y se aproxima a lo sugerido por los sistemas de indicadores 
consultados, sin embargo, la presencia de establecimientos de alojamiento 
turístico es muy escasa. 

También es destacable que los grandes hoteles de lujo se ubican por norma 
general fuera del ámbito urbano, bien en áreas turísticas desconectadas de 
éste o bien fuera de ellas de forma aislada y que los alojamientos de menor 
categoría —pensiones y hostales— se encuentran en el núcleo urbano 
tradicional y casi nunca, pues hay una única excepción, en áreas turísticas. 

Por tanto, no puede hablarse de complejidad en el tejido alojativo en las 
áreas turísticas estudiadas, aunque sí es cierto que la variedad de 
alojamiento —residencial y reglado— en combinación con otro tipo de 

1* 2* 3* 4* 5* sin categoría

Pensión Camping (2ª)Vivienda
unifamiliar

Bloque 
apartamentos
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IMAGEN 19 Imagen de continuidad del frente marítimo de la Playa de Levante en 
Benidorm. Elaboración propia.
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La continuidad espacial y funcional de los itinerarios mejora 
la complejidad urbana ya que incide en la importancia de la 
existencia de recorridos peatonales continuos y diversidad 
de actividades en las plantas bajas de la edificación que los 
acompaña. En este caso, es el espacio público el que requiere 
de un adecuado diseño para fomentar la complejidad en un 
ámbito determinado.

Si recordamos algunos de los aspectos más relevantes del 
espacio público que afecta a la continuidad espacial y funcional 
podemos mencionar, por una parte, la existencia de un espacio 
urbano que permita el tránsito peatonal de manera continua, 
sin barreras o vacíos, adecuadas dimensiones y pendientes, 
que cuente con mobiliario de apoyo y cuyo trazado es 
conectivo respecto a puntos de interés, además de ser capaz 
de disponer espacios de estancia en su discurrir, redunda en un 
mayor y mejor uso del espacio público. El acondicionamiento 
del espacio público incide directamente en la seguridad y la 
comodidad de los desplazamientos (Pozueta, 2009). Por otra 
parte, la presencia de actividad resulta determinante para una 
mayor utilización del espacio público, por lo que es positiva la 
existencia de usos residenciales, productivos, comerciales y 
de ocio en una misma calle. Así, una adecuada mezcla de usos 
en torno a las calles garantiza la animación del espacio público 
durante buena parte del día (Jacobs, 1973).

A este respecto, no es únicamente la existencia de actividad 
la que redunda en la animación del espacio público, pues 
factores como la configuración de la planta baja —cómo se 
producen los accesos, la proximidad de la fachada al espacio 
público, cuál es su grado de permeabilidad o cómo es su diseño 
(Gehl, 2009)— y el tipo de actividad que se desarrolla influye 
directamente en el fomento de la complejidad urbana.

Además, la existencia de vehículos en circulación influye en la 
animación de la calle, pues el incremento de tráfico produce 
un tránsito peatonal menos fluido que redunda en un espacio 
público menos animado y atractivo (Gehl, 2006).

Por todas estas cuestiones parece pertinente completar el 
análisis de la complejidad urbana con un estudio a escala de 
calle donde poder investigar sobre la existencia de continuidad 
espacial y funcional de los itinerarios en el espacio turístico.

CU3| CONTINUIDAD ESPACIAL Y 
FUNCIONAL DEL ITINERARIO TURÍSTICO.



|280

Para los sistemas de indicadores de la AEU, la trama urbana es 
el elemento básico conformador de los tejidos urbanos, 
elemento de referencia, espacio de interacción, que garantiza 
la continuidad espacial y permite la creación de una estructura 
de complejidad organizada.

Por una parte, es preciso que los nuevos desarrollos urbanísticos 
estén conectados con la ciudad consolidada como mínimo con un 
tramo peatonal de longitud no superior a los 300 metros y, por 
otra parte, para cada tramo de calle de los nuevos desarrollos 
urbanísticos, conseguir la yuxtaposición de formas y funciones 
(edificación alineada, espacios de estancia, servicios básicos, 
etc.) sin espacios vacíos de información visual (espacios no 
ocupados, no habitados) resulta fundamental para conseguir 
la continuidad espacial y funcional de itinerarios en la ciudad. 
Con estos criterios generales se plantea la evaluación de la 
continuidad de itinerarios en cualquier ámbito urbano según la 
(AEU, 2010a, 2010b).

En los casos del Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad 
Ambiental la Actividad Urbanística de Sevilla (2006-rev.2008) 
y el Sistema de Indicadores y Condicionantes para Ciudades 
Grandes y Medianas (2010a) se insiste en la importancia de 
vincular el acceso a la vivienda desde la calle con el fin de 
que los nuevos desarrollos estén integrados en la ciudad y 

[sobre el estudio de la continuidad 
espacial y funcional de la calle en 

los sistemas de indicadores]

IMAGEN 20 Estudio de Appleyard y Lintell (Gehl, 2006) sobre la calidad del medio urbano 
donde se relaciona la cantidad de tráfico con una menor interacción entre ambos lados 
de la calle.
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no formen núcleos desarticulados, evaluando el porcentaje 
de tramos de calle con edificación directamente vinculada. 
Además, se establece un porcentaje mínimo de actividades de 
carácter cotidiano (10%) en las que se incluyen alimentación, 
periódicos, libros, productos químicos y farmacéuticos, etc. con 
el fin de conseguir una cantidad adecuada de actividades de 
proximidad a la vivienda habitual. En este caso, se considera 
que los equipamientos evaluados aquí tienen poca capacidad 
de atracción para la población que se encuentra fuera del barrio 
pero que realizan tareas insustituibles por otros equipamientos 
a nivel de ciudad. Particularmente, es difícil distinguir cuáles 
son las actividades de carácter cotidiano que equivalen a las 
propuestas por estos indicadores en el ámbito turístico, pues 
la cotidianeidad del tiempo de vacaciones es diferente a la del 
residente habitual.

En el caso de BREEAM se insiste en la importancia de establecer 
conexión visual y no sólo física entre el ámbito y su entorno.

Existen otros parámetros, no contemplados por los indicadores 
consultados, que influyen en la sensación de continuidad 
espacial y funcional de la calle. Por ejemplo, según Pozueta 
(2009) la dimensión de la manzana influye en la percepción de 

[otras cuestiones que influyen 
en la sensación de continuidad 
espacial y funcional de la calle]

TABLA 11 Resumen de indicadores que plantean la continuidad espacial y funcional de 
la calle. (BREEAM, 2009; AEU, 2006; 2010a; 2012; LEED ND, 2011)

REVISIÓN: 15 January 2015 

CONTINUIDAD ESPACIAL Y FUNCIONAL DEL ITINERARIO TURÍSTICO 

Grupo del sistema Nombre del indicador Valor de referencia Referencia 

COMPLEJIDAD 
URBANA 

Continuidad espacial y 
funcional de la calle corredor 

Min: Integración alta o muy alta en el 20% de los 
tramos de calle. 
Opt: 50%                                       
Los nuevos desarrollos deben unirse a la ciudad 
consolidada por un tramo peatonal de longitud 
máxima: 300 m 

AEU, 2006; 2010a 

COMPLEJIDAD 
URBANA 

Continuidad espacial y 
funcional de la calle 

Grado de interacción en las calles en función de: 
(1) el número de actividades en planta baja 
y (2) el espacio viario destinado al peatón. 
‐ Interacción muy alta >10 actividades/100 ml (y) 
>75% espacio viario destinado al peatón (%) 
‐ Interacción alta >10 actividades/100 ml (y) <75% 
espacio viario destinado al peatón (%) 
‐ Interacción media 5‐10 actividades/100 metros 
lineales ‐ 
‐ Interacción baja 2‐5 actividades/100 metros lineales 
‐ 
‐ Interacción muy baja <2 actividades/100 metros 
lineales ‐ 

AEU, 2012 

PLACE SHAPPING  Conectividad visual y física 
Conexión visual y física entre el ámbito y su entorno. 
Evaluación cualitativa: número de trazados y líneas de 
visión directa. 

BREEAM, 2011 

PLACE SHAPPING 
Calles paseables  
“walkable streets” 

* Adecuación presencia de comercio 
Que las entradas a los distintos usos albergados en 
edificios se produzcan separadas a lo largo de las 
fachadas de edificios de uso residencial, no residencial 
o mixto. MÍNIMO 75 pies 22.86m DESEABLE 30pies 
9.14m 
 
** Adecuación del itinerario peatonal 
Acerado continuo debe disponerse a lo largo de los 
dos lados de todas las calles.  
Ancho de aceras: junto a comercios o edificios de uso 
mixto mínimo 3m  
resto de los casos 1.5m  
senderos o itinerarios que no sean tratados como 
acera ancho mínimo 1.5m. 

LEED ND, 2009 

TABLA 11 Resumen de indicadores que plantean la continuidad espacial y funcional de la calle. (BREEAM, 2009; AEU, 
2006; 2010a; 2012; LEED ND, 2011) 

En el caso de BREEAM se insiste en la importancia de establecer conexión 
visual y no sólo física entre el ámbito y su entorno. 

[Otras cuestiones que influyen en la sensación de continuidad espacial y funcional de la calle] 

Existen otros parámetros, no contemplados por los indicadores consultados, 
que influyen en la sensación de continuidad espacial y funcional de la calle. 
Por ejemplo, según Pozueta (2009) la dimensión de la manzana influye en 
la percepción de continuidad del frente, por lo que es importante a este 
respecto conservar dimensiones menores de 100m de frente para que 
resulte permeable y atractiva al tránsito peatonal. 

IMAGEN 17 Paseo marítimo de la Playa de Levante en Benidorm. Se percibe como una barrera desde fuera pero sus 
dimensiones y su configuración hacen que su recorrido resulte continuo y amable. Elaboración propia.

Para asegurar la configuración de un itinerario seguro, según manuales de 
diseño viario, se establece la distancia de 50m como el máximo desvío que 
asume un peatón para desplazarse a un paso señalizado y atravesar una 
calzada. Distancias superiores incrementan el número de cruces fuera de 
pasos peatonales (Pozueta, 2000, 2009). Que exista continuidad en el 
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continuidad del frente, por lo que es importante a este respecto 
conservar dimensiones menores de 100m de frente para que 
resulte permeable y atractiva al tránsito peatonal.

Para asegurar la configuración de un itinerario seguro, según 
manuales de diseño viario, se establece la distancia de 50m 
como el máximo desvío que asume un peatón para desplazarse 
a un paso señalizado y atravesar una calzada. Distancias 
superiores incrementan el número de cruces fuera de pasos 
peatonales (PozuetA 2000; 2009). Que exista continuidad 
en el itinerario no quiere decir que necesariamente deba ser 
monótono. Algunas cuestiones aportan interés al itinerario 
manteniendo la sensación de continuidad.

En primer lugar, el número de accesos al interior de la 
edificación depende de la longitud del frente de fachada, del 
tipo de actividades que se desarrollan en planta baja, pero 
sobre todo, de la tipología de la edificación. Así, no es lo mismo 
el ritmo que marcan manzanas formadas por vivienda 
unifamiliar que por edificación exenta con urbanización. Del 
carácter de los accesos, las actividades que se ubiquen en 
planta baja y el diseño de la fachada depende lo animado que 
pueda resultar el frente y por tanto lo atractivo sin renunciar a 
la continuidad.

En segundo lugar, la localización de aparcamientos junto al 
espacio peatonal tiene dos inconvenientes directos. Por un 
lado, el paso de vehículos sobre la acera que atraviesan el 
espacio de uso peatonal para aparcar disminuye la percepción 
de continuidad del recorrido y, por otro, se reduce, en mucho, 
la calidad visual del escenario urbano, tanto cuando existe 
aparcamiento entre acera y calzada como en el interior de la 
parcela —cuestión que se aborda en el apartado de análisis del 
atractivo del espacio libre—.

[tipología]

[atractivo]

IMAGEN 21 Paseo marítimo de la Playa de Levante en Benidorm. Se percibe como una 
barrera desde fuera pero sus dimensiones y su configuración hacen que su recorrido 
resulte continuo y amable. Elaboración propia.
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En tercer lugar, la transparencia de los cerramientos de la 
planta baja evita la monotonía introduciendo la diversidad en 
un itinerario que “renueva constantemente a sus protagonistas” 
(Pozueta, 2009:288). Además insiste en que “la transparencia 
de los bordes (es) una de las mejores oportunidades 
arquitectónicas para dotar de interés a los entornos 
residenciales especialmente allí donde no existen comercios o 
hitos urbanos. (…) La transparencia de los bordes constituye 
una cualidad que potencialmente enriquecedora de la 
experiencia visual del caminar en la ciudad”. De este modo, la 
transparencia de los cerramientos de planta baja influye 
también en la animación del espacio público sin mermar la 
continuidad.

En cuarto lugar, la disposición de las fachadas y su alineación 
respecto al límite de parcela con un ritmo determinado aporta 
un mayor contacto con la edificación posibilitando el 
reconocimiento de la escala que también proporciona sensación 
de continuidad.

Finalmente, otras cuestiones como la iluminación del espacio 
público, el mobiliario o la materialización del escenario urbano 
aportan una imagen continua a los recorridos en la ciudad.

[transparencia]

[escala]

[materialización]
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Descriptor propuesto para el análisis.

En el ámbito turístico costero, los frentes marítimos, los paseos 
se presentan como el espacio a recorrer por excelencia. La 
continuidad espacial que ofrece el mar y la playa como elementos 
lineales unitarios debería estar apoyada por un continuo de 
actividades y funciones que acompañen dicho itinerario. De 
este modo, resulta de interés estudiar qué cualidades cumplen 
los frentes marítimos en relación la continuidad urbana.

Las áreas seleccionadas para estudio son tres fragmentos 
de paseo ubicado en el frente marítimo de cada uno de los 
tres municipios analizados: Explanada de Cervantes (Dénia), 
Paseo de la Playa de Levante (Benidorm) y Paseo Juan Aparicio 
(Torrevieja).

En estos ámbitos se analizan, desde el punto de vista de 
los indicadores anteriormente mencionados, cuáles son las 
cualidades que aportan continuidad espacial y funcional al 
itinerario turístico por excelencia: el paseo.

En primer lugar, se estudia el número de actividades que 
ocupan la planta baja distintas a la vivienda para poder poner 
en relación los datos al valor de referencia que ofrecen los 
indicadores.

En segundo lugar, el porcentaje de superficie peatonal existente 
se calcula junto a la edificación para evaluar la continuidad 
material del recorrido. Además se observarán otras cuestiones 
relacionadas con la continuidad como las intersecciones con 
otras vías o la escala. 

Finalmente, se evaluará positivamente la existencia de acceso 
a actividades necesarias como vivienda y equipamientos desde 
el mismo itinerario, pues su existencia aporta un necesario 
tránsito de personas que promueve la concurrencia peatonal.

IMAGEN 22 Plan de Guardiola para San Juan Playa proyecto y realidad. Pablo Martí.
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Particularmente, podrán observarse otras cuestiones de imagen 
y diseño que también aportan continuidad en el recorrido no 
basándose únicamente en cuestiones puramente espaciales, 
morfológicas o funcionales.
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 TABLA 12 Descriptor propuesto para la evaluación de la continuidad espacial y 
funcional del itinerario turístico. Elaboración propia.

COMPLEJIDAD URBANA  [CU]

[CU3] CONTINUIDAD ESPACIAL Y FUNCIONAL DEL ITINERARIO TURÍSTICO

DESCRIPCIÓN - FINALIDAD

SISTEMA DE EVALUACIÓN VALOR DE REFERENCIAA 

La ubicación de actividades y la existencia de determinados elementos morfológicos y espaciales constituyen la 
base de la continuidad de los itinerarios en el ámbito urbano. Dicha continuidad fomenta la complejidad y la 
conectividad entre funciones de la ciudad.

FUENTES DE OBTENCION DE DATOS

1 Google Maps Street View + Trabajo de campo.
2 Valores de referencia: Guía Metodológica para los Sistemas de Auditoría, 

Certi�cación o Acreditación de la Calidad y Sostenibilidad en el Medio Urbano (2012)

NOTAS METODOLÓGICAS
A A Los valores de referencia combinan los correspondientes a los indicadores "Continuidad espacial y funcional 
de la calle" y "Espacio viario destinado al peatón" de la Guía Metodológica para los Sistemas de Auditoría, 
Certi�cación o Acreditación de la Calidad y Sostenibilidad en el Medio Urbano.
B Aunque sería más preciso analizar el frente marítimo completo, únicamente se estudian algunos fragmentos 
con entidad urbana con el �n de evaluar en qué medida los indicadores sirven para el análisis de recorridos con
 características muy particulares como son los paseos, itinerarios turísticos por excelencia. 
                              

*OBSERVACIONES 
*   Según los criterios expuestos a partir del estudio de “La Ciudad Paseable”. Pozueta, 2009

UNIDAD DE CALCULO
[1] actividades/100ml  [2] %

  [3] unidades/100ml  [4] - Frente marítimo (paseo). 

AMBITO DE ESTUDIO

Número de actividades en planta baja cada 
100 metros lineales (ml) de calle.

[CU3.1]
- Interacción muy alta: >10 actividades/100 ml (y) 
  >75% espacio viario destinado al peatón (%)
- Interacción alta: >10 actividades/100 ml (y) 
  <75% espacio viario destinado al peatón (%)
- Interacción media: 5-10 actividades cada 100 ml
- Interacción baja 2-5 actividades cada100 ml
- Interacción muy baja <2 actividades cada100 ml

Porcentaje de Super�cie peatonal por sección 
de calle (100ml)

[CU3.2] - Interacción muy alta >75% espacio viario 
  destinado al peatón (%)
- Interacción alta <75% espacio viario destinado 
  al peatón (%)
- Interacción media 60% aprox
- Interacción baja 40-59% aprox
- Interacción muy baja <40%

Densidad de portales de acceso a alojamiento 
asociados

[CU3.3] NO EXISTE.  Esta medida aporta una visión 
complementaria de la a�uencia peatonal necesaria
del espacio, lo que facilita la identi�cación de 
calles con más probabilidad de concurrencia 
peatonal y por tanto con mayor sensación de 
seguridad.

Otras cuestiones que determinan la sensación 
de continuidad de la calle.

[CU3.4] 1. Tipología*
2. Transparencia*
3. Escala*
4. Materialización*
5. Atractivo*
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Conclusiones de la aplicación del descriptor 

CU3| Continuidad espacial y 
funcional del itinerario turístico: 

Dénia, Benidorm y Torrevieja.

Tras la aplicación del descriptor a las distintas áreas de 
estudio se observa que la continuidad espacial y funcional de 
un itinerario está determinada por diversas cuestiones que 
influyen en el atractivo de un destino turístico. 

En los casos de itinerarios que aquí se estudian con el objeto 
de observar en qué medida la continuidad es una cualidad que 
aporta complejidad urbana es destacable que, no solamente el 
número de actividades ni la densidad de accesos a viviendas 
o la cantidad de espacio peatonal determinan la sensación de 
continuidad sino que, en escenarios donde el paisaje natural 
es el protagonista y la arquitectura no domina la escena, la 
continuidad del itinerario está muy influida por la percepción 
de una unidad de paisaje y también por las actividades que 
pueden producirse a partir del entorno natural.

Además, los valores de referencia establecidos por los 
indicadores contemplan la existencia de dos frentes edificados 
—uno a cada lado de la calle— albergando actividades en 
planta baja. En este caso, uno de los frentes siempre queda 
libre, siendo las actividades circunstanciales o el paisaje en sí 
mismo quien aporta continuidad y atractivo al itinerario.

Por tanto, en este tipo de recorridos las consideraciones 
establecidas para la ciudad convencional resultan escasas 
y poco precisas, de modo que la percepción de continuidad 
espacial está también influida por factores añadidos al valor 
del itinerario como aquí sucede con el paisaje.
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Dénia

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DESCRIPTOR

CU3|CONTINUIDAD ESPACIAL Y 
FUNCIONAL DEL ITINERARIO TURÍSTICO.

La continuidad de la Explanada de Cervantes 
en Dénia presenta 12.26 actividades cada 
100 metros lineales. Este valor unido a 
la presencia de un 78% de espacio viario 
destinado al tránsito peatonal [CU3.2] resulta 
un espacio continuo de interacción muy alta 
[CU3.1] según los valores de referencia 
establecidos. Es cierto que, en este caso y en 
el de los que aquí van a estudiarse, únicamente 
existe arquitectura que aloja actividades en uno de los 
lados del paseo. 

Los accesos a las viviendas aparecen 
rítmicamente entre las actividades. Existen 
en torno a 3 puertas de acceso a viviendas 
cada 100 ml [CU3.3] lo que supone una 
buena proporción teniendo en cuenta que dan 
acceso a edificios de vivienda plurifamiliar en 
la mayoría de los casos y que el espacio en 
planta baja entre accesos está ocupado por 
actividades comerciales y de restauración.

Es destacable cómo de forma predominante, 
en este itinerario existe una gran proporción 
de actividades relacionadas con la hostelería 
y la restauración (heladerías, bares, 
cafeterías, restaurantes, etc.).

 Por tanto, en este caso particular, aunque 
que el puerto está separado del borde del 
espacio público por una transitada vía de 
circulación y su imagen no es la que aportan 
continuidad al recorrido, ésta se evidencia 
no solamente por la cantidad de actividades 
y de espacio peatonal sino que también 
influye de forma importante la tipología de la 
edificación. Ésta conforma el borde, la escala 
humana del itinerario que discurre en parte 
por un espacio porticado y el atractivo de 
la arquitectura singular [CU3.4], aunque es 
determinante en este sentido la ubicación de 
una serie de casetas que alojan un mercadillo 
durante la época de verano.

IMAGEN 23 Actividades en la Explanada de Cervantes. Elaboración propia.

REVISIÓN: 25 January 2015 

 TABLA 12 Descriptor propuesto para la evaluación de la continuidad espacial y funcional del itinerario turístico. 
Elaboración propia. 

Resultados de la aplicación del descriptor. 

Dénia 

La continuidad de la Explanada de Cervantes en Dénia presenta 12.26 
actividades cada 100 metros lineales. Este valor unido a la presencia de un 
78% de espacio viario destinado al tránsito peatonal [CU3.2] resulta un 
espacio continuo de interacción muy alta [CU3.1] según los valores de 
referencia establecidos. Es cierto que, en este caso y en el de los que aquí 
van a estudiarse, únicamente existe arquitectura que aloja actividades en 
uno de los lados del paseo. 

IMAGEN 22 Actividades en la Explanada de Cervantes. Elaboración propia. 

IMAGEN 23 Localización y cantidad de actividades en la Explanada de Cervantes (Dénia). Elaboración propia. 

Los accesos a las viviendas aparecen rítmicamente entre las actividades. 
Existen en torno a 3 puertas de acceso a viviendas cada 100 ml [CU3.3] lo
que supone una buena proporción teniendo en cuenta que dan acceso a 
edificios de vivienda plurifamiliar en la mayoría de los casos y que el espacio 
en planta baja entre accesos está ocupado por actividades comerciales y de 
restauración. 

Es destacable cómo de forma predominante, en este itinerario existe una 
gran proporción de actividades relacionadas con la hostelería y la 
restauración (heladerías, bares, cafeterías, restaurantes, etc.). 
   
Por tanto, en este caso particular, aunque que el puerto está separado del 
borde del espacio público por una transitada vía de circulación y su imagen 
no es la que aportan continuidad al recorrido, ésta se evidencia no 
solamente por la cantidad de actividades y de espacio peatonal sino que 
también influye de forma importante la tipología de la edificación. Ésta 
conforma el borde, la escala humana del itinerario que discurre en parte por 
un espacio porticado y el atractivo de la arquitectura singular [CU3.4], 
aunque es determinante en este sentido la ubicación de una serie de 
casetas que alojan un mercadillo durante la época de verano. 

ACTIVIDADES CANTIDAD OBSERVACIONES 
HOSTELERÍA 16
ALOJAMIENTO 13 12VIVIENDAS+1HOTEL 
COMERCIO 11

TOTAL 40 METROS DE PASEO: 326 
ACTIVIDADES EN 100 ml DE PASEO: 12.26 act/ml 

TABLA 13 Actividades en la Explanada de Cervantes. Elaboración propia.
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TABACOS CASA SANCHO

VIVIENDAS

RISTORANTE FERRARI

PIZZERÍA 

VIVIENDAS

VIVIENDAS

LOCAL

PAPAYA

BAR LA TAPITA

RESTAURANTE L’ANFORA

HOSTAL L’ANFORA

CAFÉ L’ANFORA

FREIDURÍA EL FARO

VIVIENDAS

PLA INMOBILIARIA

BALANDÓ PERFUMERÍA

VIVIENDAS

BAR RESTAURANTE

CASUAL MODA

VIVIENDAS

FREIDURÍA EXPLANADA

TUTTO FRUTTO HELADOS

CASA HÉCTOR

VINCI CREATIVE

SOUVENIRS BY VINCI

VIVIENDAS

ISTANBUL KEBAP

Y PICO BAR

DÉNIA DREAM SOUVENIRS

VIVIENDAS

MAXX BISTRÓ

VIVIENDAS

RESTAURANTE GAVILÁ

TOLDOS JMG 

RTE. PASQUALE

VIVIENDAS

LA COTONNERIE

BAR LAS PALMERAS

RESTAURANTE CLIMA

IMAGEN 24 Localización y cantidad de actividades en la Explanada de Cervantes 
(Dénia). Elaboración propia.
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DESCRIPTOR

Benidorm CU3|CONTINUIDAD ESPACIAL Y 
FUNCIONAL DEL ITINERARIO TURÍSTICO.

La intervención de Oriol Bohigas en el paseo 
de la Playa de Levante en Benidorm aporta 
sensación de continuidad en un conjunto 
atractivo que, en ocasiones, resulta soportar 
una abigarrada actividad humana.

En el paseo de la Playa de Levante de 
Benidorm existe una media de 6.3 actividades 
en planta baja cada 100ml, unido a lo que 
puede considerarse un 100% de superficie 
destinada al tránsito peatonal [CU3.2] —
dado que el tráfico rodado está limitado en 
cantidad y velocidad— ofrece un valor de 
interacción medio en relación al valor de 
referencia establecido [CU3.1]. Sin embargo, 
es destacable que un único frente aloja las 
actividades en planta baja, pues el otro no 
limita con la arquitectura sino con la playa.

En este caso, existen alojamientos (hoteles 
y edificios en altura) —3 unidades cada 
100ml [CU3.3] — que ocupan buena parte 
de la longitud de fachada pero su ubicación 
intercalada entre las distintas actividades 
favorece la percepción de continuidad en el 
paseo.

Aunque las actividades se repiten en gran 
medida, pues abunda la hostelería y la 
restauración por encima de otras categorías, 
su diversidad  temática no impide que se 
reconozca el itinerario con el pastiche y la 
estridencia como tema de continuidad. 
A pesar de que podría entenderse que la 
imagen está fragmentada por la diversidad 
de temáticas —british food, belgium café, 
tiki beach, copacabana, beer, Irish pub, 
American breakfast, fish&chips, disco pub, 
etc.— la escala de las fachadas comerciales 
en los zócalos de edificación o en las plantas 
bajas, la materialización del paseo con 
elementos continuos (hitos y guirnaldas de 
luz, materiales, etc.) y la visión única sobre la 
playa y el mar [CU3.4], dotan de continuidad 
al itinerario.

Además, en este caso, los accesos desde el 
paseo hacia el interior del entramado urbano 
discurren incluso a través de las manzanas, 
de modo que la percepción de un ritmo 
continuo de intersecciones de distinta entidad 
favorece la percepción de escala humana que 
no se transmite al observar la imagen del 
conjunto edificado del frente marítimo.

IMAGEN 25 Actividades en el paseo de la Playa de Levante (accesos a la edificación y 
comercios). Elaboración propia.

TABLA 14 Actividades en el paseo de la Playa de Levante (accesos a la edificación y 
comercios). Elaboración propia.

REVISIÓN: 25 January 2015 

Benidorm 

La intervención de Oriol Bohigas en el paseo de la Playa de Levante en 
Benidorm aporta sensación de continuidad en un conjunto atractivo que, en 
ocasiones, resulta soportar una abigarrada actividad humana. 

En el paseo de la Playa de Levante de Benidorm existe una media de 6.3 
actividades en planta baja cada 100ml, unido a lo que puede considerarse 
un 100% de superficie destinada al tránsito peatonal [CU3.2] —dado que el 
tráfico rodado está limitado en cantidad y velocidad— ofrece un valor de 
interacción medio en relación al valor de referencia establecido [CU3.1]. Sin 
embargo, es destacable que un único frente aloja las actividades en planta 
baja, pues el otro no limita con la arquitectura sino con la playa. 

En este caso, existen alojamientos (hoteles y edificios en altura) —3 
unidades cada 100ml [CU3.3] — que ocupan buena parte de la longitud de 
fachada pero su ubicación intercalada entre las distintas actividades 
favorece la percepción de continuidad en el paseo. 

Aunque las actividades se repiten en gran medida, pues abunda la 
hostelería y la restauración por encima de otras categorías, su diversidad  
temática no impide que se reconozca el itinerario con el pastiche y la 
estridencia como tema de continuidad. A pesar de que podría entenderse 
que la imagen está fragmentada por la diversidad de temáticas —british 
food, belgium café, tiki beach, copacabana, beer, Irish pub, American 
breakfast, fish&chips, disco pub, etc.— la escala de las fachadas 
comerciales en los zócalos de edificación o en las plantas bajas, la 
materialización del paseo con elementos continuos (hitos y guirnaldas de 
luz, materiales, etc.) y la visión única sobre la playa y el mar [CU3.4], dotan 
de continuidad al itinerario. 

Además, en este caso, los accesos desde el paseo hacia el interior del 
entramado urbano discurren incluso a través de las manzanas, de modo que 
la percepción de un ritmo continuo de intersecciones de distinta entidad 
favorece la percepción de escala humana que no se transmite al observar la 
imagen del conjunto edificado del frente marítimo. 
IMAGEN 24 Actividades en el paseo de la Playa de Levante (accesos a la edificación y comercios). Elaboración propia. 

IMAGEN 25 Localización y cantidad de actividades en el paseo de la Playa de Levante (Benidorm). Elaboración propia. 

ACTIVIDADES CANTIDAD OBSERVACIONES 
HOSTELERÍA 14
ALOJAMIENTO 16 14VIVIENDAS+2HOTELES 
COMERCIO 8

TOTAL 38 METROS DE PASEO: 600ml 
ACTIVIDADES EN 100 ml DE PASEO: 6.30 act/ml 
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MODA 47

PASTISSERIA

CAFETERÍA DURÁ

TATOO

VIVIENDAS

VIVIENDAS

PARRY’ SOUVENIRS

C. COMERCIAL

VIVIENDAS

VIVIENDAS (2)

PIZZERÍA CAYMAN

TORRE SERENA

VIVIENDAS (2)

APTOS. LOS CACTUS (2)

VIVIENDAS (2)

LAS DAMAS APTOS.

SPLASH MODA

EDIFICIO LOS GEMELOS (2)

CAFETERÍA LOS GEMELOS

RTE. DEUTCHES HAUS

RTE. LOS RANCHOS

LES DUNES SUITES (2)

RTE. LA TERRAZA

RTE. LES DUNES COMODORO

VALENTINO’S

VALKENBURG

PINOCCHIO CAFÉ

TIKI BEACH

CATERPILLAR BAR

LAS DAMAS

SALVADOR ARTESANO

COPACABANA SALÓN DE TÉ

COPACABANA SALOON

IMAGEN 26 Localización y cantidad de actividades en el paseo de la Playa de Levante 
(Benidorm). Elaboración propia.
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DESCRIPTOR

CU3|CONTINUIDAD ESPACIAL Y 
FUNCIONAL DEL ITINERARIO TURÍSTICO.Torrevieja

La intervención de Carme Pinòs sobre el 
paseo Juan Aparicio en Torrevieja aporta 
continuidad al itinerario a través del uso 
de materiales, luminarias, mobiliario y 
vegetación [CU3.4]. Además, la escala, 
morfología y tipología de la edificación son 
uniformes durante el itinerario.

Se trata de un espacio donde se alojan de 
media 6.4 actividades en las plantas bajas 
cada 100ml de paseo [CU3.1]. En este caso 
también sucede que dichas actividades 
pueden ocupar únicamente uno de los frentes 
del itinerario, pues en el frente opuesto son 
el mar, la playa y las rocas quienes dotan de 
continuidad el recorrido.

Sin embargo, aun habiendo un número 
relativamente reducido de  actividades que 

suceden por la proximidad de la edificación, 
su 100% de espacio peatonal [CU3.2] 
proporciona una intensidad de uso alta y 
por tanto una alta sensación de continuidad. 
Los accesos a las viviendas frecuentemente 
se encuentran en el paseo —1.7 accesos 
cada 100 ml [CU3.3]— pero al encontrarse 
intercalados con todo tipo de comercios, 
hostelería y restauración tienen reducida 
presencia en la percepción de actividades 
que allí pueden realizarse.

Una vez más la continuidad del itinerario 
está subrayada por la presencia del mar y 
la temática del ocio y el disfrute del entorno, 
además de encontrarse reforzada por el 
atractivo añadido de la concurrencia de 
personas que frecuentan un lugar.

TABLA 15 Actividades en el paseo Juan Aparicio. Elaboración propia.

REVISIÓN: 25 January 2015 

Torrevieja 

La intervención de Carme Pinòs sobre el paseo Juan Aparicio en Torrevieja 
aporta continuidad al itinerario a través del uso de materiales, luminarias, 
mobiliario y vegetación [CU3.4]. Además, la escala, morfología y tipología de 
la edificación son uniformes durante el itinerario. 

Se trata de un espacio donde se alojan de media 6.4 actividades en las 
plantas bajas cada 100ml de paseo [CU3.1]. En este caso también sucede 
que dichas actividades pueden ocupar únicamente uno de los frentes del 
itinerario, pues en el frente opuesto son el mar, la playa y las rocas quienes 
dotan de continuidad el recorrido. 

Sin embargo, aun habiendo un número relativamente reducido de  
actividades que suceden por la proximidad de la edificación, su 100% de 
espacio peatonal [CU3.2] proporciona una intensidad de uso alta y por tanto 
una alta sensación de continuidad. Los accesos a las viviendas 
frecuentemente se encuentran en el paseo —1.7 accesos cada 100 ml 
[CU3.3]— pero al encontrarse intercalados con todo tipo de comercios, 
hostelería y restauración tienen reducida presencia en la percepción de 
actividades que allí pueden realizarse. 

Una vez más la continuidad del itinerario está subrayada por la presencia 
del mar y la temática del ocio y el disfrute del entorno, además de 
encontrarse reforzada por el atractivo añadido de la concurrencia de 
personas que frecuentan un lugar. 

ACTIVIDADES CANTIDAD OBSERVACIONES 
HOSTELERÍA 18
ALOJAMIENTO 9
COMERCIO 10

TOTAL 37 METROS DE PASEO: 578ml 
ACTIVIDADES EN 100 ml DE PASEO: 6.40 act/ml 

Conclusiones CU3. 

Tras la aplicación del descriptor a las distintas áreas de estudio se observa 
que la continuidad espacial y funcional de un itinerario está determinada por 
diversas cuestiones que influyen en el atractivo de un destino turístico.  

En los casos de itinerarios que aquí se estudian con el objeto de observar en 
qué medida la continuidad es una cualidad que aporta complejidad urbana 
es destacable que, no solamente el número de actividades ni la densidad de 
accesos a viviendas o la cantidad de espacio peatonal determinan la 
sensación de continuidad sino que, en escenarios donde el paisaje natural 
es el protagonista y la arquitectura no domina la escena, la continuidad del 

IMAGEN 27 Actividades en el paseo Juan Aparicio (Torrevieja). Elaboración propia.
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PEPA NAVARRO

BURGUER KING

TORRELIDER INMOBILIARIA

VIVIENDAS

MONTEBIANCO CAFÉ

ALQUILERES PEYSA

AVANTEO INMO

CALZADOS RENATTA

LA PÉRGOLA

RAMÓN SIRVENT

BAR LA CANTINA

LOKURA

BURGUER PLAYA

KEEPER

LOCAL

CAFÉ PUB ROMPEOLAS

CAFETERÍA

FRESCO

ALEHOP

CALZADOS TOÑI

JEREMIS IRISH PUB

PIZZA Nº1

PUMA

CAFÉ DEL SIGLO

HELADERÍA

LOS SESENTA

CAFÉ BAR

HELADERÍA

VIVIENDAS

VIVIENDAS

VIVIENDAS

VIVIENDAS

VIVIENDAS

VIVIENDAS

VIVIENDAS

VIVIENDAS

IMAGEN 28 Localización y cantidad de actividades en el paseo Juan Aparicio. Torrevieja. 
Elaboración propia.
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IMAGEN 29 Actividades en los zócalos en planta baja del ensanche de Levante en 
Benidorm. Elaboración propia.
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CU| CONCLUSIONES SOBRE LA 
COMPLEJIDAD URBANA EN EL 

ESPACIO TURÍSTICO.

El estudio de la complejidad urbana en el ámbito turístico 
evidencia algunas cuestiones a distintas escalas.

Por una parte, las áreas turísticas estudiadas no presentan 
buenos valores de complejidad desde el punto de vista de 
la existencia de actividades y su diversidad por lo que se 
evidencia su carácter fundamentalmente residencial. Existen 
excepciones donde las actividades de ocio —golf, parques 
temáticos, hoteles, etc. — son las predominantes, como es el 
caso de las áreas de los Parques Temáticos y las Urbanizaciones 
del interior-Resorts en Benidorm, ya que ocupan gran parte de 
superficie sin conformar una estructura urbana.  

Sin embargo, el ensanche de la Playa de Levante en Benidorm 
es un buen ejemplo de complejidad urbana entendida 
desde este punto de vista pues, en este sentido, aunque la 
especialización en actividades de ocio es alta, la cantidad y 
variedad de actividades existente genera un espacio turístico 
complejo tanto en cuanto a las actividades como al alojamiento.

Por otra parte, la complejidad también es baja en cuanto a la 
existencia de diversos tipos de alojamiento para el turismo. 
Es destacable que la mayoría de los alojamientos rotacionales 
se localizan frecuentemente en el núcleo tradicional y no en 
áreas turísticas suburbanas donde se opta por el alojamiento 
residencial. En este caso, el de las áreas residenciales 
suburbanas, y sobre todo, en los emplazamientos más alejados 
del núcleo tradicional, la vivienda unifamiliar en sus distintas 
modalidades —aislada, pareada o en hilera— es el modo de 
alojamiento más usual.

Finalmente, en relación al estudio de la complejidad en un 
itinerario, parece que en el ámbito turístico, o al menos, 
en el análisis del paseo marítimo como recorrido complejo, 
la continuidad no depende únicamente de la cantidad de 
actividades que se localizan en el frente, sino que la unidad 
del paisaje percibido junto a la construcción de un paseo 
ofrecen motivos suficientes para la percepción de continuidad 
del itinerario.

En definitiva, aunque algunos autores apuntan que los espacios 
más monofuncionales son los asociados al turismo de masas 
(Ley, 2002), en este caso no sucede así, pues precisamente, 
la Playa de Levante que es el espacio más relacionado con 
el turismo de masas, resulta ser el espacio más complejo 
tanto en cuanto a su diversidad alojativa como en cuanto a 
las actividades que ofrece. Por tanto, todo parece apuntar a 
que puede ser su condición profundamente urbana y su buena 
articulación con el medio natural la clave de su éxito en cuanto 
a su complejidad urbana.
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IMAGEN 1 Atardecer en La Marina de Dénia. Elaboración propia.



Conclusiones

301|

El presente trabajo evidencia, desde todos los aspectos 
analizados, que el espacio turístico litoral posee cualidades 
particulares que lo diferencian del espacio urbano convencional. 
Esta constatación se realiza utilizando una metodología propia 
que demuestra cómo bajo la categoría de “destino turístico de 
sol y playa”, se observan distintas formas de construir espacios 
urbano-turísticos y, por tanto, de hacer ciudad.

La ciudad del ocio no tiene unas características estándar, 
ni  tampoco funciona como una estructura capaz de asumir 
funciones del mismo modo que la ciudad convencional, pues la 
especificidad de sus actividades requiere entender y proponer 
nuevos modelos de ciudad en consonancia con los recursos y 
los productos del turismo sin perder de vista que el atractivo 
fundamental de un destino es su propia identidad.

En este sentido, el trabajo desarrollado expone distintas 
cuestiones en relación, tanto al estudio del hecho urbano desde 
la perspectiva de la evaluación objetiva y la cuantificación de 
parámetros urbanísticos, como a la necesidad de utilizar el 
estudio de casos para validar las consideraciones propuestas  
en el espacio turístico de la Costa Blanca.

[1] Respecto al estudio de las áreas turísticas 
de la Costa Blanca

La variedad de casos estudiados evidencia la diversidad de 
áreas turísticas que existe en la Costa Blanca donde alojar 
diferentes formas de entender el turismo de sol y playa. Es 
cierto también que, en la costa alicantina, no se desarrollan 
todos los modelos que habitualmente se asocian al litoral. Los 
resorts, propios del desarrollo turístico en la última década y 
que son frecuentes en otros lugares costeros, no han llegado 
a desarrollarse demasiado; por lo que, la actividad turística en 
el ámbito estudiado, todavía mantiene intactas múltiples 
cualidades que se asocian al hecho urbano.

[diversidad de áreas y 
diversidad de modelos para 

el turismo de sol y playa]

[diversidad de áreas y 
diversidad de modelos para 

el turismo de sol y playa]
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En el caso particular de las áreas estudiadas, en Dénia, 
Benidorm y Torrevieja, la tendencia a desarrollar las áreas 
turísticas sobre estructuras pseudourbanas que tratan de 
evitar asemejarse a la ciudad utilizando tipologías suburbanas, 
o introduciendo el paisaje natural y funciones propias del ocio, 
entre otros, presenta la ventaja de que, los rasgos que todavía 
se conservan de la propia estructura urbana, hacen posible la 
reconversión de estos espacios en un tejido propio de carácter 
urbano-turístico. 

En este sentido, el trabajo del urbanista resulta fundamental 
para poner en valor el paisaje local y otros recursos propiamente 
turísticos mejorando la calidad del medio urbano-turístico sin 
perder de vista su articulación como parte de una estructura 
territorial. Esta mejora del entorno urbano que soporta la 
actividad turística aporta, sin duda, un valor añadido a la 
calidad del destino pues, a largo plazo, es una operación que 
resulta rentable no sólo en cuanto a lo que a la industria 
turística busca sino en cuanto a la inserción en el territorio  de 
estas piezas en términos sociales, funcionales y estructurales. 
En definitiva, la reconsideración del espacio turístico en el 
conjunto urbano y territorial constituye un factor diferenciador 
del destino como producto turístico y aporta valor positivo al 
ámbito urbano consolidado.

En relación a la aplicación de descriptores planteada 
concretamente para el ámbito urbano-turístico de Dénia, 
Benidorm y Torrevieja en la Costa Blanca, se han expuesto en 
el capítulo correspondiente las conclusiones al respecto de los 
distintos resultados obtenidos según cada uno de los aspectos 
estudiados: ocupación del suelo, espacio libre y complejidad 
urbana. 

[el espacio turístico es un espacio 
fundamentalmente urbano]

[la mejora del entorno 
urbano resulta positiva para 

el destino turístico]
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OS| CONCLUSIONES ACERCA DE LA 
OCUPACIÓN DEL SUELO POR PARTE 

DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. 

De la discusión y aplicación de los descriptores que evalúan 
la ocupación del suelo por parte de la actividad turística se 
constatan algunas cuestiones que caracterizan los tejidos 
turísticos estudiados.

En primer lugar, el suelo que se artificializa en mayor 
proporción, según SIOSE, es el que se ubica próximo a la costa. 
Sin embargo, la actividad turística se localiza indistintamente 
en suelos costeros —franja 0Km a 2Km—y al interior —franja 
2Km a 5Km— del municipio ocupando suelo en porcentajes 
similares —en ambas franjas respecto al total artificializado—. 
Dichos porcentajes alcanzan valores de entre el 70% y el 
90% del total ocupado, por lo que, la actividad turística, es 
la que mayor cantidad de suelo precisa para su desarrollo en 
el ámbito estudiado y su crecimiento es responsable del gran 
incremento de suelo ocupado en la costa.

Además, es preciso destacar que, aunque la bibliografía 
describe distintos modelos turísticos —turismo de masas o 
turismo residencial— para las distintas áreas estudiadas, los 
valores de ocupación no muestran diferencias en este sentido. 
Es decir, existiendo distintos modelos turísticos en los ámbitos 
analizados los valores de ocupación obtenidos son similares y 
tan masivo resulta el uso del suelo como recurso para el turismo 
de masas como para el turismo residencial; aunque sí es cierto 
que la eficiencia en el uso, por la cantidad de población que es 
capaz de alojar uno u otro modelo de ocupación es diferente.

En segundo lugar, a partir de los datos se deduce que la 
construcción del espacio turístico se desarrolla frecuentemente 
según densidades medias de vivienda —entre 28viv/ha y 44viv/
ha— y, en general, proporciones altas de vivienda secundaria 
—al menos la mitad de áreas concentran más de un 50%—. 
Estos valores se combinan con bajos valores de compacidad, 
que en ningún caso alcanzan los planteados por los indicadores 
de la AEU, y una preferencia clara por la elevada proporción de 
espacio libre ya que, más de la mitad de las áreas mantienen 
valores de compacidad por debajo de la unidad [TABLA 16].

A este respecto cabe destacar cómo las densidades de vivienda 
tampoco son definitorias de uno u otro modelo turístico, pues 
existen dos casos muy próximos —La Mata-Cabo Cervera en 
Torrevieja y la Playa de Levante en Benidorm— con densidades de 
vivienda similares —141viv/ha y 102viv/ha respectivamente— 
y modelos turísticos implantados completamente opuestos. 
En este caso, la diferencia la establece sin duda la cantidad 
de plazas en establecimientos reglados —273 frente a 41099 
respectivamente—. Lo mismo sucede con la edificabilidad pues 
se hallan valores similares en áreas de muy diferente carácter 
—La Mata-Cabo Cervera y Rincón de Loix-Sierra Helada o Playa 
de Poniente y El Acequión-Veleta o La Cala—.
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Así, a excepción del caso de la Playa de Levante en Benidorm, 
la existencia de plazas dinámicas no modifica en gran 
medida el carácter del espacio turístico configurado, pues su 
configuración depende de manera determinante de la densidad 
de viviendas construidas y de la proporción que se utilizada 
como segunda residencia. 

Por tanto, se constata cómo el modelo turístico implantado —
de masas o residencial— no está relacionado directamente ni 
con la cantidad de suelo que ocupa, ni con algunos parámetros 
de configuración del tejido urbano que lo soporta. Por ello, 
serán otras las cuestiones que relacionen a cada tipo de turista 
con el espacio que visita.  
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EL| CONCLUSIONES ACERCA DEL 
ESPACIO LIBRE EN EL ÁMBITO 

TURÍSTICO. 

El estudio del espacio libre en el ámbito turístico evidencia 
diversas cuestiones en relación a su estructura, cantidad 
e imagen que lo diferencia de otros espacios de la ciudad. 
Además, los datos obtenidos pueden ser útiles en la elaboración 
de ordenanzas o directrices que permitan definir un modelo o 
una tendencia en torno a la configuración del espacio libre en 
el espacio turístico.

En primer lugar,  destaca la gran proporción de espacio libre 
que configura el espacio urbano de los ámbitos turísticos. 
En general, se menciona que el tejido disperso requiere de 
una gran proporción de espacio de circulación para poder 
dar acceso y servicio al espacio parcelado. En este caso, se 
evidencia que, independientemente de la cantidad de espacio 
destinada a esta función, existe, en el espacio parcelado, una 
gran cantidad de espacio libre de gestión  privada y que se 
produce en detrimento de la necesaria creación de espacios 
públicos urbanos. De esta manera, el modelo de ciudad 
que se construye es diametralmente opuesto al planteado 
en los modelos tradicionales de ciudad. Por este motivo, la 
configuración de los espacios influye en el tipo de relaciones 
sociales que pueden desarrollarse en ellos y, a su vez, en el 
tipo de turista que atraerá cada tipo de espacio.

En segundo lugar, la casuística de espacios libres existentes 
en el ámbito del espacio turístico urbano es variada, pues se 
demuestra la existencia de diferentes categorías que permiten 
clasificar los distintos tipos espacios libres que existen en el 
espacio turístico actual.

En tercer lugar, en relación a la imagen, y teniendo en cuenta 
únicamente la del espacio público en el frente marítimo, se 
evidencia la dificultad que existe en la evaluación objetiva de 
la imagen urbana, más cuando entra en competencia con el 
medio natural. Es más, aspectos que influyen directamente 
en la percepción de la imagen urbana, como la habitabilidad 
o la seguridad del entorno, según los métodos teóricos que 
sirven para la elaboración del descriptor, pasan a un segundo 
plano cuando se trata de espacios turísticos litorales donde lo 
que prima es la presencia del mar y la afluencia de personas 
atraídas por las actividades que permite realizar simplemente 
la observación del entorno.

Por ello es destacable la dependencia del espacio turístico con 
respecto al paisaje. La puesta en relación de la forma urbana y 
el paisaje  reconociendo y poniendo en valor los rasgos del sitio 
es la base de la planificación eficaz del turismo introduciendo 
el interés por la preservación del entorno natural que garantiza 
la permanencia de los valores del lugar y que merece la pena 
mantener y mostrar. De este modo, invertir en la adecuación y 
mejora de los frentes y paseos marítimos tiene una lógica muy 
defendible en el espacio turístico frente a otras actuaciones 
dada su importancia para la construcción de la imagen del 
destino turístico como elemento más importante de estos 
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ámbitos y como posible itinerario-corredor que conecta lo 
urbano y lo natural. 

Por tanto, aunque se evidencia la complejidad que existe al 
abordar el estudio del espacio libre en el ámbito turístico y la 
dificultad para trasladar directamente los patrones y criterios 
establecidos para el estudio del espacio libre en el ámbito de 
la ciudad convencional, se observa cómo no sólo la imagen 
del espacio turístico litoral tiene una importante componente 
paisajística natural, sino que su estructura urbana se configura 
de un modo radicalmente distinto por la necesidad de 
implementar una mayor cantidad de espacio libre en el tejido 
urbano-turístico.



307|

CU| CONCLUSIONES SOBRE LA 
COMPLEJIDAD EN EL ÁMBITO 

TURÍSTICO. 

El estudio de la complejidad urbana en el ámbito turístico 
muestra algunas cuestiones a distintas escalas.

Por una parte, las áreas turísticas estudiadas no presentan 
buenos valores de complejidad desde el punto de vista de 
la existencia de actividades y su diversidad por lo que se 
evidencia su carácter fundamentalmente residencial. Existen 
excepciones donde las actividades de ocio —golf, parques 
temáticos, hoteles, etc. — son las predominantes, como es el 
caso de las áreas de los Parques Temáticos y las Urbanizaciones 
del interior-Resorts en Benidorm, ya que ocupan gran parte de 
superficie sin conformar una estructura urbana.  

Por otra parte, la complejidad también es baja en cuanto a la 
existencia de diversos tipos de alojamiento para el turismo. 
Es destacable que la mayoría de los alojamientos rotacionales 
se localizan frecuentemente en el núcleo tradicional y no en 
áreas turísticas suburbanas donde se opta por el alojamiento 
residencial. En este caso, el de las áreas residenciales 
suburbanas, y sobre todo, en los emplazamientos más alejados 
del núcleo tradicional, la vivienda unifamiliar en sus distintas 
modalidades —aislada, pareada o en hilera— es el modo de 
alojamiento más usual.

Sin embargo, existe una excepción, pues el ensanche de 
la Playa de Levante en Benidorm es un buen ejemplo de 
complejidad urbana entendida desde este punto de vista pues, 
en este sentido, aunque la especialización en actividades de 
ocio es alta, la cantidad y variedad de actividades existente 
genera un espacio turístico complejo tanto en cuanto a las 
actividades como al alojamiento.

Finalmente, en relación al estudio de la complejidad en un 
itinerario, parece que en el ámbito turístico, o al menos, 
en el análisis del paseo marítimo como recorrido complejo, 
la continuidad no depende únicamente de la cantidad de 
actividades que se localizan en el frente, sino que la unidad 
del paisaje percibido junto a la construcción de un paseo 
ofrecen motivos suficientes para la percepción de continuidad 
del itinerario.

En definitiva, aunque algunos autores apuntan que los 
espacios más monofuncionales son los asociados al turismo 
de masas (Ley, 2002), en el caso analizado no sucede así, 
pues precisamente, la Playa de Levante que es el espacio más 
relacionado con el turismo de masas, resulta ser el espacio 
más complejo tanto en cuanto a su diversidad alojativa como 
en cuanto a las actividades que ofrece. Por tanto, todo parece 
apuntar a que puede ser su condición profundamente urbana y 
su buena articulación con el medio natural la clave de su éxito 
en cuanto a su complejidad urbana.
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Una vez recordadas las conclusiones del estudio aplicado a la 
Costa Blanca según las distintas temáticas, al poner en relación 
los resultados obtenidos en la aplicación de descriptores, 
se observan una serie de cuestiones en relación a las áreas 
turísticas estudiadas. 

En primer lugar, tras el estudio se observa cómo algunas de 
las áreas que tradicionalmente se han considerado como 
turísticas parecen actualmente no serlo tanto. Es decir, al 
estudiar áreas que originalmente se construyeron como 
soporte de la actividad turística se evidencia que, actualmente, 
son las preferidas por muchos habitantes como lugar de 
residencia. Este hecho se constata al observar el bajo 
porcentaje de vivienda secundaria que alojan y, en algunos 
casos, la mínima o inexistente proporción de alojamientos 
turísticos además de bajos valores de complejidad en torno a 
actividades de ocio.

Este es el caso, por ejemplo, del área del Montgó en Dénia o El 
Chaparral–Torreta en Torrevieja, donde la vivienda secundaria 
ocupa valores inferiores al 40% y la cantidad de alojamiento 
reglado es casi nula. Ambas áreas presentan similitudes 
también en cuanto a su escasa complejidad de funciones 
y la configuración de su espacio libre, pues son espacios 
fundamentalmente residenciales con cantidad de espacio libre 
en parcelas de uso particular principalmente—entre el 77% y 
el 49%, respectivamente— .

En el entorno de la Playa de Levante se obtienen valores del 
34% de vivienda secundaria y 41.099 plazas de alojamiento 
por lo que no existe duda sobre su potencial turístico. Su gran 
complejidad, su proximidad a las funciones y la configuración 
de su espacio urbano perfilan esta área como un entorno 
privilegiado preferido tanto por residentes como por visitantes.

En este sentido, y derivado de la cuestión anterior, se observa 
cómo las áreas turísticas no se construyen únicamente en 
entornos suburbanos, ni los residentes ocupan exclusivamente 
entornos urbanos; Todo apunta a que, en las áreas estudiadas, 
las plazas dinámicas propias del turismo rotacional se localizan 
en ámbitos de carácter urbano; y el turismo residencial prefiere 
ámbitos suburbanos no vinculados a los equipamientos y 
servicios propios de la ciudad convencional pero próximos a 
los entornos de costa más naturales. Además, los habitantes 
de municipios turísticos, residen en mayor medida en ámbitos 
próximos al continuo urbano para así disfrutar de algunas de 
las ventajas que ofrecen las áreas turísticas.

Sin embargo, en las áreas estudiadas existen excepciones, 
pues la tendencia a construir una nueva oferta de alojamiento 
en localizaciones aisladas de la ciudad con el objetivo de 
complementar la oferta del destino —como sucede en Benidorm 
o en Dénia con el golf o parques temáticos, etc.— no resulta 
positiva para el desarrollo de un entorno turístico integrado, 
complejo y atractivo. Dichas construcciones, se alejan de la 

[algunas de las áreas turísticas 
estudiadas no son tan turísticas 
como se plantea al inicio según 

considera el planeamiento]

[localización de las áreas 
turísticas en entornos urbanos]



309|

puesta en valor de los recursos turísticos locales que distinguen 
al destino y de la configuración de una estructura acorde con 
la consolidación de un entorno urbano adecuado a la función 
turística.

En segundo lugar, en los municipios estudiados se detecta 
una estructura de distribución de actividades similar, pues 
se disponen en mayor cantidad y diversidad en entornos 
próximos a la costa y al núcleo tradicional; disminuyendo en 
cantidad y variedad conforme nos adentramos hacia el interior 
y nos separamos del centro tradicional. Ya se ha observado 
cómo un mismo patrón de complejidad localiza las actividades 
propias del ocio en el núcleo tradicional y fuera de las áreas 
turísticas en la gran mayoría de los casos. Así, se evidencia 
cómo los centros tradicionales son los que albergan la máxima 
complejidad en todos los casos incluyendo en gran medida 
actividades relacionadas con el turismo y el ocio.

En este sentido, al hablar de núcleo tradicional como ciudad 
convencional en municipios tan influidos por la actividad turística 
han de hacerse algunos matices. Aunque la configuración 
del tejido de su centro histórico puede asemejarse al de 
muchas ciudades de similares condiciones morfológicas, la 
especialización de sus actividades en torno al turismo y el 
funcionamiento de su estructura residencial, condicionada por 
la fuerte demanda de alojamiento turístico que, en ocasiones, 
se localiza en mayor medida que en las áreas turísticas, la 
convierten en una ciudad particularmente intervenida en este 
sentido por la actividad turística, convirtiéndola a veces en un 
parque temático del turismo.

Y, en tercer lugar, como ya se ha destacado, existe de forma 
generalizada una clara preferencia por el espacio libre en todos 
los ámbitos estudiados. La buena climatología, el disfrute del 
entorno y el contacto con la naturaleza propician modelos de 
ocupación particulares que permiten la existencia de mayor 
cantidad de espacios libres de distintos tipos asociados 
fundamentalmente al alojamiento. Este factor diferenciador 
resulta característico del espacio turístico e influye en gran 
medida en cuestiones dispares como la imagen del destino, el 
atractivo de su espacio público e incluso la cantidad de suelo 
ocupado.

Además, la forma de organización de las parcelas en relación 
con el uso del espacio libre que alojan también influye en el 
modelo turístico implantado. En Dénia el 50.24% del espacio 
libre en parcelas de áreas turísticas es de uso particular; en 
Benidorm el 63.45% es de uso comunitario y en Torrevieja el 
38.94% es de uso particular seguido por un 30.71% de uso 
comunitario. A la vista de estos datos se evidencian diferentes 
configuraciones en el espacio turístico, pues el caso Benidorm 
apuesta claramente por los espacios de relación tanto en la 
calle (27% de espacio público) como en el espacio privado, 
mientras que Dénia y Torrevieja se configuran manteniendo 
su uso individual y minimizando los espacios de relación 
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exteriores a la parcelación.

Finalmente, existen coincidencias también en cuanto a la 
localización de suelos que alojan la actividad turística en los 
tres casos estudiados, pues resulta que los suelos preferidos 
por el turismo no distinguen según la distancia a la costa sino 
que se ocupa de igual modo la franja costera que la interior.

La densidad de la vivienda en las área turísticas destaca la 
homogeneidad en la ocupación que revela la necesidad de 
incluir otros factores en su regulación ya que con similares 
densidades de viviendas por hectárea se producen espacios 
urbanos muy diferentes. De este modo, se observa como  
coinciden las densidades en áreas que se considera que 
pertenecen a modelos turísticos y urbanos opuestos —102viv/
ha en la Playa de Levante en Benidorm y 141viv/ha en La Mata 
o 97viv/ha en la zona de Acequión-Veleta en Torrevieja—; 
incluso la edificabilidad mantiene valores próximos en las 
mismas áreas —Playa de Levante (1.86m2t/m2s) y Playa de 
Poniente (1.92 m2t/m2s) en Benidorm junto con el área 
Acequión-Veleta (1.96 m2t/m2s) en Torrevieja y el área del 
Rincón de Loix-Sierra Helada (1.29 m2t/m2s) en Benidorm 
frente al área de La Mata-Cabo Cervera (1.18 m2t/m2s) en 
Torrevieja—.

Los datos, en este sentido, resultan reveladores. Áreas con 
modelos de ocupación completamente diferentes, como son 
La Mata-Cabo Cervera y El Acequión-Veleta en Torrevieja y 
la Playa de Levante o la de Poniente en Benidorm, ofrecen 
la misma cantidad de alojamientos en vivienda y similitudes 
entre sus edificabilidades construidas.

Por tanto, según estas observaciones se plantea una reflexión 
acerca de la relación que un modelo turístico establece con 
el espacio urbano sobre el que se desarrolla pues, en la 
bibliografía consultada donde se estudia el turismo de la Costa 
Blanca, se hace referencia en innumerables ocasiones a la 
“baja densidad” como el modelo urbano que aloja el turismo 
residencial y la “alta densidad” como el soporte del turismo de 
masas.

A este respecto, ya se ha expuesto por qué el modelo turístico 
implantado no está relacionado directamente ni con la cantidad 
de suelo que ocupa, ni con otros parámetros que configuran el 
tejido urbano que lo soporta (densidad de viviendas o 
compacidad urbana) para las distintas áreas estudiadas, por lo 
que, hablar de alta y baja densidad en relación únicamente a 
las tipologías que utiliza más frecuentemente la actividad 
turística en uno u otro ámbito en relación al modelo, es ofrecer 
una descripción poco precisa de la verdadera configuración del 
espacio turístico.

De este modo, las diferencias entre las distintas áreas y la 
relación que éstas pueden tener con los distintos modelos 
turísticos que acogen, no los establece tanto la tipología sino 
el modelo de ocupación, tal y como lo describe Solá-Morales 
(Parcelación – Edificación - Urbanización); pues, son las 
tipologías edificadas en relación a la disposición del espacio 
que dejan libre en la parcela y la distribución de su trazado, lo 

[la densidad de vivienda en 
el espacio turístico]

[relación entre el modelo 
turístico y el espacio en 

que se desarrolla]
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que distingue verdaderamente las áreas estudiadas. 

Por tanto, la reflexión en cuanto a la caracterización de los 
modelos urbano-turísticos de ocupación en relación al modelo 
turístico que soportan resulta pertinente.

Por una parte, las áreas turísticas en Benidorm, paradigma 
de espacio urbano que soporta el turismo de masas, se 
construyen combinando altas cantidades de alojamiento 
en establecimientos reglados con viviendas que, en alto 
porcentaje, son de uso secundario. El espacio libre en parcelas 
de uso comunitario supera siempre al espacio destinado para 
uso particular y la complejidad en sus áreas de carácter más 
urbano es tan alta como en cualquier núcleo tradicional. Estas 
características moderan sus valores cuando se trata de áreas 
suburbanas de más reciente creación y que se localizan en 
emplazamientos alejados del núcleo tradicional. De este modo, 
el tan llamado “modelo Benidorm” que aloja el turismo de 
masas se construye a partir de áreas de carácter fuertemente 
urbano que liberan suelo a favor de la existencia de espacio 
libre tanto público como privado pero de uso fundamentalmente 
comunitario. 

En relación con el caso del turismo de masas y su soporte 
surge otro conocido escenario turístico que, aunque no está 
muy extendido en la Costa Blanca, ya se ha mencionado: 
el resort. Este tipo de soporte de la actividad turística aúna 
alojamiento reglado y espacio libre comunitario. Sin embargo, 
Benidorm, siendo un espacio urbano-turístico se diferencia de 
forma evidente del planteamiento espacial del resort: su grado 
de complejidad y la puesta en valor de su paisaje natural 
junto a su distintiva imagen urbana resultan determinantes en 
cuanto a su atracción como espacio turístico. De ahí que este 
modelo urbano-turístico para el alojamiento del turismo de 
masas resulte eficiente y equilibrado en todos los sentidos por 
sus posibilidades de articulación territorial e integración en la 
estructura urbana.

Algunas de las áreas consolidadas en los últimos años, sin 
embargo, apuestan por configuraciones suburbanas de difícil 
integración. Las que alojan actividades de ocio ocupando gran 
cantidad de suelo y tratando de diversificar la oferta existente 
son bolsas aisladas alejadas de toda configuración urbana. 
Mientras que, a través de un cambio rotundo en el modelo de 
ocupación y la configuración del espacio libre, se construyen 
otras que tratan de atraer al turismo residencial continuando 
con la tendencia de los municipios limítrofes y se configuran 
del mismo modo que las estudiadas en Dénia y Torrevieja con 
mínimas variaciones.

Por otra parte, el modelo de turismo residencial que soporta 
Dénia y también, de modo masivo, Torrevieja, aun manteniendo 
en algunos casos valores de densidad y porcentajes de 
ocupación de suelo similares al “modelo Benidorm”, se 
configura a partir de espacios urbanos poco complejos y con 
configuraciones de espacio libre de uso particular. 

Estas cuestiones que describen la configuración espacial del 
entorno urbano de las áreas turísticas propician el desarrollo 
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de un determinado modelo social y, por tanto influyen en la 
atracción de un tipo de visitante u otro según aquello que 
el espacio de las distintas áreas turísticas puede ofrecer. Por 
tanto, aunque no es exactamente una cuestión de densidad sí 
que puede concluirse que la configuración del espacio turístico 
está relacionada, por las cuestiones expuestas, con el modelo 
turístico que soporta.

Además, aunque pueda parecer que el turismo residencial es 
el modelo turístico que más territorio consume en la Costa 
Blanca por la configuración de su modelo de ocupación o, por 
el contrario, que el turismo de masas alojado en tipologías 
de torre genera modelos de ocupación “más sostenibles” la 
conclusión que se obtiene a partir de este estudio es que 
todos los modelos en un estadio de madurez y alto grado de 
consolidación consumen porciones similares de territorio. Sin 
embargo, lo que sí ofrece el “modelo Benidorm” es una mayor 
integración en el entorno urbano y una mayor capacidad de 
alojamiento con valores similares de ocupación de territorio 
por lo que su estrategia resulta más eficiente en todos los 
sentidos incluyendo la posibilidad de controlar el impacto que 
genera sobre el paisaje y sobre el territorio.

[2] Respecto al estudio de espacios urbanos 
en base a indicadores y parámetros. 

El trabajo con indicadores urbanos en relación al espacio 
turístico también manifiesta las diferencias existentes entre 
este tipo particular de áreas urbanas y las convencionales. 
Entre otras cuestiones, se evidencia, fundamentalmente, que 
son áreas con particularidades urbanas muy acusadas y que, 
por tanto, no pueden evaluarse, considerarse o planificarse 
según los mismos criterios que la ciudad convencional.

Por una parte, es tal la importancia de la actividad turística 
en estos municipios que cualquier estrategia, plan o proyecto, 
debería evaluar cómo afecta al desarrollo de la actividad a 
corto, medio y largo plazo, pues su economía municipal 
depende del éxito de la industria turística. De este modo, 
resulta de interés plantear cuáles son las cuestiones urbanas 
más relevantes que deberían monitorizarse para el adecuado 
desarrollo de la actividad en el contexto urbano y territorial.

Por otra parte, la evaluación de cuestiones urbanas según 
indicadores generales compromete la valoración de las 
particularidades intrínsecas de las áreas turísticas, pues 
la influencia de esta actividad hace que sean difícilmente 
comparables con otras áreas, incluso existiendo un común 
denominador como es el turismo litoral o el turismo de sol y 
playa. Son muchas las cuestiones que deben coincidir para 
poder comparar ámbitos urbanos entre sí pues la evaluación a 
través de indicadores no establece análisis en base a criterios 
generales sino a cuestiones particulares que, en ocasiones, 
determinan la singularidad del propio entorno urbano.
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Por estos motivos, es necesario actuar con cautela al evaluar 
estos ámbitos siguiendo la aplicación de indicadores urbanos, 
pues existen múltiples dificultades que se han experimentado 
durante el trabajo y que se exponen a continuación.

En primer lugar, resulta fundamental elaborar métodos de 
análisis que utilicen bases de datos disponibles aprovechando 
que, actualmente, existe gran cantidad de información 
cuantitativa en relación a la ciudad. Tras seleccionar distintos 
indicadores para su aplicación, en la mayoría de los casos, el 
primer obstáculo surge al tratar de obtener los datos necesarios 
para su aplicación, pues cuando la única forma de recopilar los 
datos necesarios es el trabajo de campo y este trabajo se 
extiende a un área muy grande, la medición in situ es 
complicada, y este hecho dificulta la tarea de evaluación de 
forma eficaz. Asimismo, gran parte de los indicadores 
estudiados hacen referencia a elementos o espacios de la 
ciudad cuyo criterio de identificación es impreciso y, por tanto, 
su clasificación y dimensionado dificulta el análisis. Se trata de 
conceptos como el espacio público atenuante u otros como los 
espacios de estancia o de interrelación que existen dentro del 
espacio público. Cómo identificar y clasificar estos espacios es 
una tarea nada trivial que debe realizarse para evaluar algunas 
cuestiones en la ciudad según los indicadores estudiados.

Además, aun existiendo datos disponibles, en ocasiones, se 
encuentran referidos a unidades de evaluación diferentes a 
las propuestas por el indicador —insuficiente o excesivamente 
desagregadas—; por lo que, tener en cuenta en su enunciado 
la idiosincrasia de datos de partida disponibles, que existen 
y se actualizan periódicamente a nivel estatal, autonómico 
o local —censo, padrón, estudios de ocupación de suelo, 
catastro, entre otros muchos—, sería de gran utilidad para 
facilitar la tarea de aplicación de indicadores de forma general.

En segundo lugar, se observa cómo, en muchas ocasiones, 
el resultado de la aplicación de un indicador no se aproxima a 
los valores de referencia establecidos aunque se considera que 
se adecúa a la realidad analizada. Por este motivo, dichos 
valores de referencia tienen poca capacidad de ser exportados, 
es decir, difícilmente se ajustan a realidades urbanas diferentes 
de aquella para la que se establecieron. 

Para ilustrar este caso, como ejemplo, se expone la evaluación 
de cuestiones como la densidad de vivienda o la continuidad 
espacial y funcional de la calle —por citar indicadores que se 
han evaluado de forma literal como parte de los descriptores—. 
En su estudio se observa que el incumplimiento o cumplimiento 
de los valores de referencia no describe realmente el equilibrio 
que éstos persiguen.

Así, en el primer caso, el cálculo de la densidad de vivienda 
en municipios con altos porcentajes de vivienda secundaria, 
describe una realidad, la existencia de viviendas, que 
difícilmente va a cumplir el objetivo1 con el que se enuncia el 

[bases de datos para el 
cálculo de indicadores]
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indicador densidad de viviendas (AEU, 2012) puesto que un 
alto porcentaje de las mismas no se utiliza durante gran parte 
del año.

Algo similar sucede en el segundo caso, pues la continuidad 
espacial y funcional de la calle se enuncia con valores de 
referencia que analizan la interacción en tramos de calle que se 
suponen delimitados por dos fachadas construidas a través de 
su actividad comercial y terciaria. En los entornos analizados 
—frentes marítimos— existe un elemento no evaluado que 
aporta atractivo al paseo peatonal y continuidad: el paisaje 
y el incumplimiento de los valores de referencia, en este 
caso, no significa que exista una baja interacción o indicios de 
discontinuidad sino todo lo contrario.

Por este motivo, se demuestra que es necesario el 
establecimiento de objetivos según criterios generales, pues 
de poco sirve tabular parámetros particulares con el fin de que 
sirvan de forma universal. Así, la valoración o evaluación en 
base a estas referencias no resulta de utilidad aunque, sí es 
cierto, que es de gran interés calcular un mismo parámetro en 
ámbitos diferentes con el fin de comparar su realidad urbana 
en base a su dimensión cuantitativa.

En tercer lugar, en relación a la utilidad de los indicadores 
para establecer comparaciones entre distintos ámbitos, es 
destacable además, el valor de éstos como herramienta de 
monitorización de diferentes cuestiones a lo largo del tiempo. 
De este modo, el análisis del momento actual mediante 
metodologías de cuantificación y cualificación objetiva, 
permiten evaluar el impacto de planes y proyectos para 
conocer su efecto en distintos momentos temporales e incluso 
poder corregir tendencias a futuro. 

Por tanto, el trabajo con indicadores no resuelve mediante 
fórmulas sencillas la evaluación del entorno urbano. Su 
aplicación se vuelve compleja en relación a las distintas 
cuestiones expuestas por la carencia de datos ajustados a 
la su formulación, la dificultad de calcular sus resultados y 
la imposibilidad de compararlos con otros espacios que se 
configuran en base a sus particularidades específicas inherentes 
a la realidad de cada ciudad litoral. El verdadero valor de 
utilizar indicadores o de elaborar descriptores específicos que 
sirvan para evaluar el contexto urbano de las áreas turísticas 
pone de relieve la necesidad de objetivar —cuantitativa o 
cualitativamente— ciertas cuestiones en relación a la ciudad 
que resultan útiles para describir la realidad de un entorno 
consolidado y, de este modo, permiten monitorizar el estado 
de dichas cuestiones a lo largo del tiempo.

1    “Reunir en un mismo espacio suficiente población para incentivar intercambios y nuevas relaciones 
comunicativas entre personas, entes y actividades. Desarrollar con eficiencia aquellas funciones urbanas 
ligadas a la movilidad sostenible y a la dotación de servicios tanto en el ámbito del transporte público y de 
las infraestructuras ligadas a los flujos metabólicos como de los equipamientos y servicios básicos.”(AEU, 
2012:287)

[el valor de los indicadores 
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[3] Respecto a la metodología de análisis 
aplicada en este estudio y la elaboración de 
descriptores propios de las áreas de uso 
fundamentalmente turístico.

Tal y como se justifica en el correspondiente apartado, la 
elaboración de una metodología específica ha sido necesaria 
para abordar el estudio de las áreas turísticas del litoral debido 
a la importante influencia de la actividad sobre su espacio 
urbano. Tras la elaboración y aplicación de descriptores que 
tratan de aproximarse de un modo específico a la realidad 
urbana de las áreas turísticas de la Costa Blanca —y en 
particular a los casos de Dénia, Benidorm y Torrevieja— se 
destacan algunas conclusiones en relación a dicho trabajo.

En primer lugar, se constata cómo el trabajo con indicadores 
se circunscribe únicamente al análisis de entornos urbanos 
convencionales, pues son muchas las particularidades que ha 
sido necesario introducir para poder abordar el espacio urbano-
turístico de forma objetiva. La diversidad de alojamiento, las 
singularidades que introducen las actividades del ocio, los 
diferentes tipos de espacios libres y las consideraciones que 
necesariamente deben hacerse acerca de la introducción del 
paisaje natural en el medio urbano junto con el modo de 
conectar dicho espacio con el del mar y la playa, entre otros, 
son algunas de las cualidades de las áreas turísticas que se 
han tenido en cuenta para la elaboración de descriptores. En 
este caso particular, se han considerado estos aspectos por ser 
los más singulares de su configuración urbano-turística.

Además, los descriptores propuestos no se plantean como 
universales pues pueden aplicarse a áreas de cualidades 
similares a las descritas pero no a otras áreas turísticas cuya 
realidad difiera mucho de la que aquí se presenta, porque los 
condicionantes a tener en cuenta serían otros. Sí es cierto 
que, a partir de metodologías generales de análisis urbano 
se ha conseguido precisar el análisis para áreas turísticas de 
cualidades concretas y por tanto, estas especificaciones han 
permitido avanzar en el conocimiento urbano de las áreas 
turísticas en general y de las aquí estudiadas y sus similares 
en particular.

En segundo lugar, la magnitud de la actividad turística afecta 
a la realidad urbana de formas muy diferentes y en ámbitos 
muy distintos, por este motivo, resulta de interés ajustar cada 
descriptor a la escala de análisis pertinente. En este sentido, 
las diferentes escalas de estudio se ajustan a las metodologías 
adecuadas para el análisis de determinados aspectos; 
priorizando en cada caso el ámbito de influencia de la cuestión 
a abordar y la disponibilidad de datos o la viabilidad del análisis 
en relación a los resultados que se pretende obtener.

No tiene sentido, entonces, plantear el análisis de la imagen 
de la ciudad turística en su conjunto pues pueden identificarse 
cuáles son las zonas más visitadas o las más visibles y que van 
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a participar, por tanto, en la configuración de esa imagen. De 
este modo se es más eficaz no sólo en la forma de estudiar 
una determinada cuestión sino también en la aplicación de 
medidas de mejora del entorno urbano-turístico.

En tercer lugar, es preciso utilizar metodologías diferentes 
que se ajusten a la evaluación de los distintos aspectos a 
estudiar, las distintas escalas abordadas y a las fuentes de 
datos disponibles permitiendo valorar de modo adecuado cada 
cuestión. En este sentido, se ha demostrado cómo no es 
posible estudiar del mismo modo la ocupación del suelo que la 
imagen de la ciudad o la complejidad en el entorno urbano. 
Los distintos descriptores enunciados según las diferentes 
metodologías propuestas, están basados en la definición de 
distintos indicadores urbanos, para caracterizar, tras su 
aplicación, las áreas turísticas estudiadas y ofrecer conclusiones 
al respecto de su enunciado y aplicación particular cuyas 
limitaciones y valores se han destacado en los correspondientes 
apartados, constituyendo un avance en la aplicación de 
distintas metodologías para el estudio de la realidad urbana. 

Por tanto, aunque el estudio de la realidad urbana es una tarea 
particularmente compleja, el uso de indicadores urbanos facilita 
la aproximación a la evaluación de distintas cuestiones que, 
junto con la definición de singularidades propias del espacio 
turístico de la Costa Blanca y el estudio de la disponibilidad 
de datos, permiten elaborar descriptores precisos de fácil 
aplicación. 

De este modo, los descriptores elaborados, en general, sirven 
para describir y comparar la cualificación espacial de las áreas 
turísticas particularizando el estudio en el ámbito de la Costa 
Blanca. La caracterización de áreas turísticas en base a los 
descriptores propuestos permite diseccionar una realidad 
compleja y, por tanto, entender mejor sus cualidades urbanas.

[uso de metodologías 
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[4] El espacio turístico de la Costa Blanca: 
turismo de sol y playa en la construcción de la 
ciudad

El fenómeno turístico ha alcanzado hoy tales dimensiones que 
el estudio de su influencia en el ámbito urbano y territorial 
resulta cada vez más complejo. Aunque en los últimos años se 
ha evidenciado con rotundidad la magnitud del consumo de 
suelo por parte de la actividad turística en el litoral y parece 
que las estrategias de planificación dirigen la mayor parte de 
sus esfuerzos a limitar el crecimiento de dichas áreas, —al 
menos en planteamientos generales en la Comunidad 
Valenciana (IMOS en la ETCV)— el estudio que aquí se explica 
manifiesta que no únicamente resulta importante establecer 
planteamientos de control de crecimiento de las áreas turísticas 
sino que resulta igualmente importante prestar atención a 
dichas áreas en otros sentidos. Aunque es cierto que ya se ha 
iniciado en algunos lugares la regulación en otros sentidos —
Planes de Ordenación Territorial, etc. — el esfuerzo debe ser 
más completo y eficaz. Concretamente se observa la necesidad 
de medir el impacto que el turismo ejerce en cuanto al paisaje, 
a la imagen que proyecta su realidad urbana en cuanto a 
destino turístico, cuál es la articulación funcional, visual y 
espacial que deben tener las grandes bolsas de suelo dedicadas 
al alojamiento durante únicamente una parte del año o la 
necesidad imperativa que supone incluir los espacios turísticos 
en la infraestructura de espacios libres naturales y articular 
todas estas cuestiones a nivel territorial.

La dimensión del fenómeno turístico es tal que no pueden 
obviarse sus repercusiones urbanas y territoriales, es cierto 
que su espacio urbano se construye según reglas particulares 
—morfológicas, paisajísticas y funcionales— pero es necesario 
que se construyan entornos urbano-turísticos capaces de 
responder a las necesidades del contexto local adecuándose a las 
necesidades de la industria turística. Además, la segmentación 
en los distintos límites administrativos del espacio turístico 
dificulta la adecuada vertebración de la costa con el fin de 
articular vínculos funcionales, visuales y espaciales del espacio 
litoral en relación con la costa. 

En relación al estudio de espacios libres en las áreas turísticas 
estudiadas es preciso destacar que existe una gran cantidad 
de espacios sin edificar en áreas turísticas que se consideran 
consolidadas. En este caso particular, pero por su importancia 
en general, la existencia de espacios vacantes, en ámbitos 
aparentemente consolidados, permite modificar la dirección del 
estado presente utilizando dichos espacios estratégicamente 
con el fin de modelar el destino de los espacios turísticos hacia 
entornos urbanos más adecuados en relación tanto al interés 
de la industria turística como a la forma futura de la realidad 
urbana y sus habitantes. Este hallazgo es importante puesto 
que hace posible la adaptación, restructuración y reconversión 
de los destinos turísticos maduros desde el punto de vista del 
espacio urbano.

[la dimensión de la actividad 
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Además, en relación al espacio libre, destaca la dependencia 
del espacio turístico con respecto al paisaje. Por tanto, la 
puesta en relación de la forma urbana y el paisaje reconociendo 
y poniendo en valor los rasgos distintivos del lugar son la 
base de una adecuada formulación del destino turístico.  
La introducción del interés por la preservación del paisaje 
garantizando la permanencia de los valores naturales del lugar 
en relación al espacio urbano deben ser estrategias de puesta 
en valor del espacio turístico prexistente. Se trata de generar 
espacios donde paisaje, ciudad y ocio sean compatibles. 

Por tanto, este trabajo que caracteriza los espacios urbano-
turísticos de Dénia, Benidorm y Torrevieja, como muestra 
de los entornos dedicados al ocio en la Costa Blanca, desde 
cuestiones concretas en relación a la ocupación del suelo, el 
espacio libre y la complejidad urbana; evidencia cómo la ciudad 
del ocio debe ser atendida y entendida desde su singularidad 
urbana. Las consideraciones que se desprenden de dichas 
singularidades y particularidades requieren necesariamente 
formas de estudio adecuadas a su realidad que partan de 
aquellas que sirven al análisis de la ciudad. La revisión de esas 
formas de estudio supone aceptar que se precisa de nuevas 
formas de entender la realidad urbana que se adecúen a las 
cualidades de los diferentes espacios urbanos. Es  conveniente 
tener presente que no existen fórmulas infalibles cuando 
se trata de construir ciudad y que, por extensión, lo mismo 
sucede  al  tratar de construir el espacio turístico, pues la 
tarea es altamente compleja y requiere de un gran esfuerzo 
y nuestra máxima atención, por ser uno de los territorios 
más frágiles por su naturaleza y atractivo. Los espacios del 
litoral son espacios delicados que están dedicados a ofrecer 
y a satisfacer. Su propia idiosincrasia los obliga a permanecer 
en el límite entre lo urbano y lo natural, el desarrollo y la 
contención, el ocio y el negocio. Precisamente son este tipo de 
cuestiones las que nos obligan a seguir trabajando al límite.
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