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La provincia de Alicante es un ejemplo de la diversidad de lugares y entornos para el turismo, desde las áreas costeras a los espacios 
del interior rural (Fotografías: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).
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EL MODELO TURÍSTICO EN EL TERRITORIO

El presente capítulo aborda el turismo desde la perspec-
tiva del modelo territorial configurado por esta actividad, 
esencialmente a partir del sistema de oferta construida y su 
distribución en el territorio. El objetivo es poner de relieve la 
entidad e importancia que tienen los destinos, como áreas 
receptoras, tanto los que ya están consolidados como los 
que se encuentran en fase emergente, considerando que el 
futuro del turismo es, sin duda, un problema de competiti-
vidad de productos y destinos y que la calidad de los recur-
sos de un territorio es uno de los argumentos esenciales.

Desde los orígenes de la actividad turística, tanto en 
Alicante como en algunas poblaciones costeras con tra-
dición como núcleos de veraneo, y hasta la década de los 
90 del siglo XX, la función turística estuvo asociada, prác-
ticamente de manera exclusiva, al aprovechamiento del 
clima y las playas, con una clara afectación en la franja 
litoral (Vera Rebollo, 1987). De este modo, la concentra-
ción costera del sistema de oferta ha generado una polari-
zación acumulativa que, en parte, contribuye a explicar los 
contrastes económicos y demográficos entre el litoral y el 
interior, con el único contrapunto que representan los espa-
cios y corredores industriales localizados en áreas como 
la Foia de Castalla, el eje del Medio y Alto Vinalopó y el de 
Alcoi-Cocentaina-Muro.

No obstante, como se pone de manifiesto a través del 
análisis actual de la distribución territorial de la oferta y 
de los principales productos, una de las lógicas espaciales 
que caracteriza a la nueva etapa del turismo es la difusión 
y dispersión de estas actividades en el territorio. Aun así, y 
a pesar de las tendencias diversificadoras en el territorio, la 
distribución espacial del turismo denota que el sistema se 
organiza esencialmente sobre la conurbación del litoral, el 
espacio de mayores densidades. Una conurbación que se 
ciñe a los municipios costeros y prelitorales, estructurada 
sobre el eje viario de la CN-332, desde Dénia hasta El Pilar 
de la Horadada, catalizador del proceso urbanizador aso-
ciado al turismo.

La elevada densidad de ocupación urbano-turística es el 
común denominador de esta área, a excepción de los fren-
tes costeros de espacios naturales protegidos (El Montgó, 

Penyal d´Ifach, Serra Gelada, Salinas de Santa Pola), y algún 
reducido tramo de suelo no urbanizable de protección en el 
respectivo planeamiento municipal: determinados secto-
res de promontorios y calas de la Marina Alta; pequeños tra-
mos de costa entre La Vila Joiosa y El Campello; Saladar de 
Agua Amarga, en Alicante; dunas de Guardamar del Segura 
y litoral ilicitano de La Marina-El Pinet; dunas del Carabassí; 
cala Ferrís y parque del Molino del Agua, en Torrevieja, entre 
otros escasos ejemplos.

Hacia los próximos años, la distribución geográfica del 
turismo en la provincia seguirá marcada por la concentra-
ción en el litoral, pero van arraigando las indicadas ten-
dencias diversificadoras. Un indicador que permite seguir 
la tendencia en cuanto a la difusión espacial del turismo, 
desde el ámbito de la propia orientación local hacia esta 
actividad, es la declaración de municipios turísticos, reali-
zada por el Consell, al amparo de lo previsto en la Ley de 
Turismo de la CV (Comunidad Valenciana), de modo que el 
número de municipios que cuentan con declaración, a ins-
tancia de los propios ayuntamientos, atestigua la impor-
tancia del turismo en el espacio litoral y prelitoral, a la vez 
que denota la presencia creciente de destinos de turismo 
de interior y la progresiva incorporación de municipios que 
ven en esta actividad una clave para su desarrollo futuro. 
De hecho, el crecimiento de la oferta de alojamiento vin-
culada a los espacios de interior (plazas en casas rurales, 
hoteles, camping, albergues) está teniendo claros efec-
tos en la dinamización de áreas y estimula el surgimiento 
de otras actividades y, en suma, tiene repercusiones en el 
desarrollo local.

LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA OFERTA DE 
ALOJAMIENTO

La distribución espacial de la oferta permite identifi-
car los nodos más relevantes del sistema turístico y, por 
ende, los principales espacios de destino. Para ello, se 
analizan los diferentes tipos de oferta de alojamiento y 
el modo en que se distribuyen en la provincia, a partir de 
las siguientes fuentes de información: Oferta Turística 
Municipal y Comarcal de la Comunitat Valenciana, 2015 
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(AVT –Agencia Valenciana del Turismo–); Registro de 
Empresas, Establecimientos y Profesiones Turísticas, 2015 
(AVT); Censo de Población y Vivienda, 2011 (INE –Instituto 
Nacional de Estadística–); Instalaciones Recreativas de la 
Provincia de Alicante, 2015 (Diputación de Alicante, área de 
Medio Ambiente); Red de Albergues, 2015 (IVAJ –Instituto 
Valenciano de la Juventud–).

Respecto a la oferta de alojamiento en su conjunto, 
una primera cuestión es la necesidad de diferenciar entre 
la denominada oferta reglada, formada por los estableci-
mientos hoteleros, apartamentos declarados, campamen-
tos de turismo, casas rurales, etc., frente a la oferta de 
plazas de alojamiento en viviendas denominadas de poten-
cial uso turístico. De hecho, esta es la oferta dominante y 
la que genera mayores implicaciones en el sistema terri-
torial, basada en una lógica de corte inmobiliario, que pre-
senta diferentes tipologías constructivas (apartamentos, 
bungalows, chalés) orientada a distintos segmentos de 
demanda (vacacional, segundas residencias, alquiler turís-
tico), tanto en ciudades turísticas, espacios enclavados 
(resort), áreas de suburbanización, o integradas en tramas 
urbanas de poblaciones costeras transformadas por la acti-
vidad turística.

No obstante, es evidente que no todas estas viviendas 
se pueden considerar turísticas en sentido estricto ya que 
un considerable número de dichas unidades de alojamiento 
son de uso vacacional y segunda residencia, utilizadas 
exclusivamente por sus propietarios y, por tanto, no pue-
den calificarse como oferta turística ni tendría sentido su 
declaración como alojamiento comercializable (Consellería 
de Medi Ambient, 2008).

La oferta hotelera
La provincia de Alicante, con sus 67 614 plazas concen-

tra el 54,7% de la oferta hotelera de la Comunitat Valenciana 
(datos de Oferta Turística Municipal y Comarcal, 2015) y 
un 95% de esa oferta se sitúa en los espacios litorales, 
especialmente en el municipio de Benidorm, que aglutina 
el 59% de las plazas en hoteles. Por tanto, Benidorm es el 
referente esencial y principal foco de plazas hoteleras de 
la provincia, con más de 40 000 plazas, esencialmente 
de tres y cuatro estrellas. Por su parte, el interior provin-
cial todavía está muy lejos de los niveles de oferta pre-
sentes en la costa, ofreciendo a la demanda 3411 plazas 
hoteleras.

Desde el año 2000, la oferta hotelera alicantina no ha 
dejado de aumentar en volumen (un 36% más de plazas 
hoteleras) y en calidad (un 247% en plazas hoteleras de 4* 
y un 283% en plazas hoteleras de 5*). Sin embargo y por el 
momento, aún predominan los hoteles de 3*, que concen-
tran el 45% de las plazas (tabla 1). 

Desde la dimensión de su localización en el territo-
rio, la oferta hotelera se concentra, de forma asimétrica, 
en cuatro grandes nodos litorales y un corredor interior. 
El epicentro de la oferta hotelera provincial se localiza en 
un nodo principal (Benidorm-Ifach) que se extiende desde 
Benidorm (Perles, Ramón, Rodríguez, 2015) hasta Calp, 
integrando también los municipios de L’Alfàs del Pi, Altea 
y Finestrat. Este gran nodo concentra un total de 47 323 

CATEGORÍA PLAZAS 2015 % 2015 % TV 
2000-2015

Hoteles 1* 2261 3,3 -12,2

Hoteles 2* 6038 8,9 -42,0

Hoteles 3* 30 445 45,0 7,2

Hoteles 4* 26 441 39,1 246,8

Hoteles 5* 2429 3,6 282,5

Tabla 1. Oferta de plazas de establecimientos hoteleros en la 
provincia de Alicante (Fuente: Elaboración propia a partir de Oferta 
Turística Municipal y Comarcal de la Comunitat Valenciana –2015–, 

Agència Valenciana del Turisme).

NODO BENIDORM-IFACH PLAZAS HOTELERAS 2015

Benidorm 40 087

Calp 3345

L’Alfàs del Pi 2085

Altea 1273

Finestrat 533

Total 47 323

Tabla 2. Oferta hotelera del nodo Benidorm-Ifach  
(Fuente: Elaboración propia a partir de Oferta Turística Municipal y 
Comarcal de la Comunitat Valenciana –2015–, Agència Valenciana 

del Turisme).

NODO METROPOLITANO 
ALICANTE-ELCHE PLAZAS HOTELERAS 2015

Alicante 6646

Elche 1378

Mutxamel 562

El Campello 429

Sant Joan d’Alacant 315

Santa Pola 273

Total 9603

Tabla 3.  Oferta hotelera del nodo metropolitano Alicante-Elche 
(Fuente: Elaboración propia a partir de Oferta Turística Municipal y 
Comarcal de la Comunitat Valenciana –2015–, Agència Valenciana 

del Turisme).

NODO LITORAL SUR PLAZAS HOTELERAS 2015

Guardamar del Segura 1702

Torrevieja 1601

Orihuela 838

Algorfa 256

Rojales 230

Total 4627

Tabla 4. Oferta hotelera del nodo del litoral sur  
(Fuente: Elaboración propia a partir de Oferta Turística Municipal y 
Comarcal de la Comunitat Valenciana –2015–, Agència Valenciana 

del Turisme).
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plazas hoteleras (85% en Benidorm), eminentemente de 
tipo vacacional por el perfil de visitantes (tabla 2).

Un segundo gran nodo es el espacio metropolitano 
Alicante-Elche, que gira en torno a la capital provincial y 
se prolonga hacia el norte y el sur, integrando la oferta de 
alojamiento de Elche, Santa Pola, El Campello, Sant Joan 
d´Alacant y Mutxamel. Esta área agrupa un total de 9603 
plazas hoteleras dedicadas al segmento vacacional, pero 
también al turismo de negocios (tabla 3).

El tercer nodo se extiende por el litoral Sur de la provin-
cia, desde Guardamar del Segura y Torrevieja, integrando 
la oferta de otros municipios del entorno como Orihuela, 
Algorfa, Rojales y Pilar de la Horadada, municipios que, en 
los últimos años, tratan de ofertar nuevas localizaciones 
para la construcción de planta hotelera, como contrapunto 
a un modelo centrado casi exclusivamente en la vertiente 
residencial. En su conjunto agrupa 4627 plazas hoteleras 
(tabla 4).
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El último nodo se extiende por el Norte de la Marina Alta, 
sobre todo en el extremo más septentrional, entre Dénia 
y Xàbia, aglutinando un total de 2901 plazas hoteleras de 
uso vacacional. A destacar la reciente implantación de esta-
blecimientos hoteleros de menor dimensión y orientados a 
nuevos perfiles de demanda en el área de Teulada-Moraira y 
El Poble Nou de Benitatxell (tabla 5).

A otra escala, la oferta hotelera aparece más repartida 
en el interior de la provincia, pero es posible identificar un 
corredor interior que va de Elda a Cocentaina, pasando por 
los municipios de Villena, Biar, Castalla, Ibi y Alcoi. La oferta 
hotelera en este corredor gira en torno a los negocios deri-
vados de la actividad comercial e industrial (calzado, textil y 
juguete) durante los días de semana y se complementa con 
el turismo, esencialmente de motivación cultural, durante 
los fines de semana. En suma, este corredor reúne un total 
de 1077 plazas hoteleras (tabla 6).

La oferta de apartamentos reglados y viviendas de 
potencial uso turístico

La provincia de Alicante, con más de 117 863 plazas en 
apartamentos reglados, acapara el 58% de la oferta autonó-
mica. Este tipo de alojamiento se distribuye principalmente 
a lo largo de la franja litoral y prelitoral (95% de las plazas) 
y vuelve a ser destacable, aunque en menor proporción que 
en el caso de la oferta hotelera, la concentración de plazas 
de apartamentos en Benidorm (19%).

Como tendencia en este tipo de alojamiento, en los 
últimos años y especialmente durante 2015, la oferta de 
apartamentos ha crecido de forma espectacular en la pro-
vincia de Alicante (tasa interanual del 4,8% en 2014 y del 
11% en 2015). Este fenómeno no responde a la construc-
ción de nuevos apartamentos, sino al progresivo registro 
de los existentes. En ello influye la irrupción de plataformas 
P2P como Airbnb, que están induciendo a que las vivien-
das alquiladas de forma alegal salgan a la luz, utilizando los 
escaparates de estas plataformas y motivando su posterior 
legalización, por temor a los controles de la administración.

Aunque se mantiene un cierto paralelismo con la distri-
bución espacial de la oferta hotelera, cabe señalar que, para 
el caso de la oferta de apartamentos, aparece un nuevo 
nodo a la vez que varía sustancialmente la relevancia de 
cada uno de los delimitados en el territorio provincial.

No obstante, la dimensión real de este tipo de oferta ha 
de hacerse integrando la denominada oferta alegal de apar-
tamentos y viviendas, que supera con creces a la oferta 
reglada. Este tipo de oferta alegal se puede analizar a tra-
vés de la estimación de plazas en viviendas de potencial 
uso turístico1 (INE. Censo de Población y Viviendas, 2011), 
denominadas VPUT (viviendas de potencial uso turístico). 
Por tanto, si se consideran ambas variables, oferta reglada 
y VPUT, se puede observar la existencia de dos grandes 
nodos de concentración de la oferta. Uno en torno a la capi-
tal provincial (nodo metropolitano Alicante-Elche) y el otro, 
abarcando parte de las comarcas de la Vega Baja y el Baix 
Vinalopó (nodo litoral Sur).

En este sentido, el nodo metropolitano Alicante-Elche 
reúne 10 944 plazas en apartamentos reglados y 374 391 
plazas en VPUT. No obstante, el dinamismo de esta área no 
responde únicamente a cuestiones turísticas, sino que se 
ve muy influenciado por el rango urbano de Alicante y Elche 
y su función de centralidad (tabla 7).

Para este tipo de oferta de alojamiento, el nodo del litoral 
Sur gira en torno a Torrevieja (Vera e Ivars, 2003) y la costa 
de Orihuela, concentrando 7962 plazas en apartamentos 
reglados y la mayor concentración de plazas en VPUT de 
toda la provincia (430 696 plazas). Este hecho solamente 
se explica a través de la incesante actividad urbanística a la 
que se ha visto orientada dicha área, ya desde los años 60 
del siglo XX y, sobre todo, desde la década de los años 80, 
con una dominancia casi absoluta de la vertiente residencial 

1.  La estimación de VPUT se calcula a través del sumatorio del 100% 
de las viviendas secundarias y el 50% de las viviendas vacías. Para 
el cálculo de las plazas en VPUT, se multiplica dicho resultado por 
3,5 (valor de ocupación media).

NODO MARINA ALTA NORTE PLAZAS HOTELERAS 2015

Dénia 2016

Xàbia 885

Total 2901

Tabla 5. Oferta hotelera del nodo de la Marina Alta  
(Fuente: Elaboración propia a partir de Oferta Turística Municipal y 
Comarcal de la Comunitat Valenciana –2015–, Agència Valenciana 

del Turisme).

CORREDOR INTERIOR PLAZAS HOTELERAS 2015

Alcoi 394

Elda 194

Biar 141

Cocentaina 135

Ibi 91

Castalla 66

Villena 56

Total 1077

Tabla 6. Oferta hotelera del corredor interior (Fuente: Elaboración 
propia a partir de Oferta Turística Municipal y Comarcal de la 

Comunitat Valenciana –2015–, Agència Valenciana del Turisme).

NODO METROPOLITANO 
ALICANTE-ELCHE

PLAZAS APARTAMENTO 
REGLADO 2015

PLAZAS 
VPUT 2011

Alicante 4609 144 526

Santa Pola 3526 94 640

Elche 430 71 537

El Campello 1738 49 418

Mutxamel 559 7818

Sant Joan d’Alacant 82 6458

Total 10 944 374 397

Tabla 7. Oferta de apartamentos reglados y viviendas de potencial 
uso turístico del nodo metropolitano Alicante-Elche  

(Fuente: Elaboración propia a partir de Oferta Turística Municipal y 
Comarcal de la Comunitat Valenciana –2015–, Agència Valenciana 

del Turisme, y estimación VPUT).
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asociada al turismo y a la construcción de segundas resi-
dencias y asentamientos para extranjeros (Perles y Ramón, 
2009), que poco o nada tienen que ver en sentido estricto 
con la dinámica del turismo puesto que se trata de la fija-
ción cuasidefinitiva de residentes de origen extranjero, aun-
que por motivos no laborales (Mantecón Terán, 2008; Huete 
Nieves, 2009). La célula o unidad de producción básica de 
estos espacios, en vez de ser el establecimiento hotelero, es 
la urbanización particular o conjunto del tipo resort (tabla 8).

El nodo Benidorm-Ifach, que se extiende desde Benidorm 
a Calp, ocupa la tercera posición provincial en cuanto a pla-
zas en VPUT (182 220 plazas), pero la primera posición en 
cuanto a plazas en apartamentos reglados (50 124 plazas). 
Este protagonismo deriva, al igual que en el caso anterior, 
del modelo urbanístico predominante (Ivars, Rodríguez y 
Vera, 2013). En esta ocasión, el modelo urbanístico está 
basado en un desarrollo vertical que fomenta la construc-
ción de grandes torres de apartamentos (Benidorm y costa 
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de Calp) y en asentamientos residenciales en laderas y pie-
demontes (Altea, Calp) (tabla 9).

El nodo Marina Alta Norte está formado por Dénia y 
Xàbia esencialmente y concentra 103 865 plazas en VPUT y 
25 854 plazas en apartamento reglado. Este nodo, con tan 
solo dos destinos, se sitúa como el segundo más impor-
tante en cuanto a oferta de apartamentos reglados de la 
provincia (tabla 10).

Por último, aparece otro nodo significativo si se tiene 
en consideración la oferta de apartamentos reglados y las 
VPUT en la Marina Alta Sur, concentración que gira en torno 
a Teulada-Moraira y que integra también Benissa y El Poble 
Nou de Benitatxel. Esta área concentra 11 819 plazas de 
apartamento reglado y 40 802 plazas en VPUT, muy relacio-
nado este espacio, desde los años del despegue turístico, 
con la vertiente inmobiliaria (tabla 11).

La oferta de campamentos de turismo
Es una modalidad de alojamiento que, a pesar de 

sus transformaciones recientes e innovación en cuanto 
a posibilidades para el ocio y turismo y nuevos mode-
los de gestión, no participa de las tendencias de creci-
miento indicadas para otro tipo de establecimientos. Para 
el conjunto de la Comunitat Valenciana, de los 124 esta-
blecimientos y 54 000 plazas de 1990, se cuenta en 2015 
con un total de 123 establecimientos y 71 000 plazas, lo 
que significa que ha habido un incremento notable del 
número de plazas por establecimiento. A pesar de que 
algunos establecimientos, sobre todo en áreas costeras, 
se transformaron en solares edificables, por su privile-
giada ubicación, los que se mantienen y los que se han 
creado responden, en general, a iniciativas empresariales 
muy dinámicas e innovadoras. Las nuevas plazas, salvo 
excepciones muy concretas, suelen estar en el interior y 
se relacionan con el turismo en espacios rurales y natu-
rales. La provincia de Alicante dispone de 44 campamen-
tos de turismo que se localizan en 18 municipios y ofer-
tan un total de 30 065 plazas, que suponen el 42,3% de la 
oferta total de plazas en este tipo de establecimientos en 
la Comunitat Valenciana. El litoral agrupa el 82% de las pla-
zas disponibles, donde destaca especialmente la oferta de 
Benidorm (11 establecimientos), que aglutinan el 42,6% 
del total provincial; pero también es muy significativa la 
de Crevillent, con más de 4600 plazas, sobre todo por la 
presencia de un gran establecimiento de novedoso enfo-
que y gestión; y la de otros municipios que superan las 
1000 plazas como son Altea, Dénia, Elche, Guardamar del 
Segura, Santa Pola y Xàbia.

Desde una visión de síntesis del conjunto provincial, la 
oferta de campamentos de turismo se concentra en dos 
grandes áreas. Una abarca el litoral entre Dénia y La Vila 
Joiosa, es decir La Marina Alta y Baixa, con prolongacio-
nes hacia los valles del interior (La Vall d’Alcalà y La Vall de 
Laguar). El otro espacio de concentración es el Sur y com-
prende el litoral entre Santa Pola y Pilar de la Horadada, con 
prolongaciones hacia el interior de las comarcas de la Vega 
Baja y Bajo Vinalopó.

Por categorías de establecimientos, la provincia dis-
pone de 3 campamentos de turismo de 5* (anterior Gran 

NODO LITORAL SUR PLAZAS APARTAMENTO 
REGLADO 2015

PLAZAS VPUT 
2011

Torrevieja 3095 253 850

Orihuela 5268 115 567

Guardamar del Segura 916 45 334

Rojales 243 13 675

Algorfa 157 2270

Total 7962 430 696

Tabla 8. Oferta de apartamentos reglados y viviendas de potencial 
uso turístico del nodo del litoral sur (Fuente: Elaboración propia 
a partir de Oferta Turística Municipal y Comarcal de la Comunitat 

Valenciana –2015–, Agència Valenciana del Turisme, y estimación 
VPUT).

NODO BENIDORM-IFACH PLAZAS APARTAMENTO 
REGLADO 2015

PLAZAS VPUT 
2011

Benidorm 22 334 96 653

Calp 16 378 46 823

Altea 2835 19 649

L’Alfàs del Pi 5878 10 980

Finestrat 2699 8115

Total 50 124 182 220

Tabla 9. Oferta de apartamentos reglados y viviendas de potencial 
uso turístico del nodo Benidorm-Ifach (Fuente: Elaboración propia 
a partir de Oferta Turística Municipal y Comarcal de la Comunitat 

Valenciana –2015–, Agència Valenciana del Turisme, y estimación 
VPUT).

NODO MARINA ALTA 
NORTE

PLAZAS APARTAMENTO 
REGLADO 2015

PLAZAS VPUT 
2011

Dénia 11 898 67 552

Xàbia 13 956 36 313

Total 25 854 103 865

Tabla 10. Oferta de apartamentos reglados y viviendas de potencial 
uso turístico del nodo de la Marina Alta norte (Fuente: Elaboración 

propia a partir de Oferta Turística Municipal y Comarcal de la 
Comunitat Valenciana –2015–, Agència Valenciana del Turisme, y 

estimación VPUT).

NODO MARINA ALTA SUR PLAZAS APARTAMENTO 
REGLADO 2015

PLAZAS VPUT 
2011

Teulada-Moraira 5243 22 164

Benissa 4797 12 411

El Poble Nou de 
Benitatxel 1779 6227

Total 11 819 40 802

Tabla 11. Oferta de apartamentos reglados y viviendas de potencial 
uso turístico del nodo de la Marina Alta sur (Fuente: Elaboración 

propia a partir de Oferta Turística Municipal y Comarcal de la 
Comunitat Valenciana –2015–, Agència Valenciana del Turisme, y 

estimación VPUT).
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Lujo)2 ubicados en los municipios de Benidorm, Elche y 
Guardamar del Segura, que representan el 8,6% de las pla-
zas disponibles. Junto a éstos, 8 establecimientos de 4* 

2.  El Decreto 6/2015 de 23 de enero, regulador de los campings 
y de las áreas de pernocta en tránsito para autocaravanas de la 
Comunitat Valenciana, entró en vigor el 28 de enero de 2015 y con-
templa una nueva clasificación por estrellas.

(anterior Primera Categoría) emplazados en Benidorm (dos 
de éstos), Calp, Crevillent (dos establecimientos), Pilar de la 
Horadada, Teulada y Xàbia, que suponen el 27,2% de la oferta 
total. Es de destacar la apuesta de algunos de estos estable-
cimientos por ofertar nuevos productos y trabajar en líneas 
que van más allá del sentido convencional del camping como 
modalidad de alojamiento y que los convierten en verdaderos 
centros de ocio y recreación, con una amplia gama de posi-
bilidades ajustada a nuevos perfiles de demanda (tabla 12).
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La oferta de alojamiento de turismo rural
La oferta de turismo rural se caracteriza fundamental-

mente por la presencia de casas rurales y albergues, aun-
que también pueden ser significativas otro tipo de ofertas 
de alojamiento tales como hoteles, apartamentos y cam-
pings. Es otra vertiente de alojamiento en alza que hace 
que el retraso con que entra la Comunitat Valenciana en 
el desarrollo del turismo en espacio rural, si se compara 
con el resto de regiones de España, se haya ido superando 

y se contabilicen en 2015, 1031 casas rurales (7943 pla-
zas) y 63 albergues (3457 plazas), si bien se presume 
la existencia de una parte de oferta no reglada que haría 
incrementar aún más las cifras. En todo caso, si se toma 
como referencia la cifra de 1996 (35 establecimientos 
y 256 plazas declaradas) es un despegue interesante, 
como demuestra el hecho de que la provincia de Alicante, 
la más rezagada en el desarrollo de este tipo de oferta, 
creciera hasta 201 establecimientos con 1589 plazas en 
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2007 mientras que en 2015, en lo que se refiere exclusi-
vamente a la oferta reglada de casas rurales y albergues, 
esta provincia dispone de 246 casas rurales (2102 pla-
zas) y 17 albergues (918 plazas). Tales cifras representan 
respectivamente, el 26,5% y el 26,6%, de las plazas oferta-
das, en esas modalidades de alojamiento, en la Comunitat 
Valenciana.

En su conjunto, el interior de Alicante concentra más de 
13 000 plazas de alojamiento reglado, aunque pueden lle-
gar a superar las 16 000 si se tienen en cuenta otras tipo-
logías de alojamiento que escapan a las estadísticas oficia-
les de turismo, por ser ofertas de alojamiento de carácter 
público (2790 plazas en zonas de acampada y 589 plazas 
en refugios y cabañas forestales). Normalmente, estas 
ofertas de alojamiento son gestionadas a través de organis-
mos de medio ambiente o juventud y no constan como alo-
jamientos turísticos (Díez Santo, 2010).

En cualquier caso, se pone de manifiesto el poco peso 
específico que todavía tienen estas tipologías de aloja-
miento en la provincia de Alicante, sobre todo si se com-
para con el liderazgo que ostentan otras fórmulas de aloja-
miento propias del litoral, sobre todo hoteles, apartamentos 
y viviendas de uso turístico.

A los efectos de identificar los principales núcleos de 
turismo rural, es necesario considerar el resto de tipolo-
gías turísticas que también están presentes en los espa-
cios interiores, tanto de tipo privado como público, lo que 
permite que se puedan identificar 7 áreas de concentración 
preferente de la oferta rural (tabla 13):

MUNICIPIOS N.º CAMPAMENTOS PLAZAS 
DISPONIBLES

Altea 2 1047

Benidorm 11 12 816

Bigastro 1 157

Calp 4 909

Crevillent 2 4684

Dénia 4 1566

El Campello 3 993

Elche 1 1215

Guardamar del 
Segura 2 1257

La Vall d’Alcalà 1 177

La Vall de Laguar 1 260

La Vila Joiosa 2 627

Pilar de la Horadada 1 393

San Fulgencio 2 156

Santa Pola 1 1365

Teulada 1 283

Torrevieja 1 761

Xàbia 2 1309

Total 44 30 065

Tabla 12. Oferta de campamentos de turismo de la provincia de 
Alicante (Fuente: Elaboración propia a partir de Oferta Turística 

Municipal y Comarcal de la Comunitat Valenciana –2015–, Agència 
Valenciana del Turisme).

MUNICIPIOS CASAS RURALES ALBERGUES HOTELES HOSTALES 
PENSIONES ZONAS ACAMPADA REFUGIOS CABAÑAS

Agres 7 2 0 0 1

Alcoleja 5 0 0 0 0

Benimeli 6 0 0 0 0

Biar 9 1 4 2 1

Castell de Castells 2 0 1 0 0

Catral 5 0 0 0 0

Confrides 6 0 1 0 0

El Castell de Guadalest 6 0 0 0 1

La Torre de les Maçanes 8 0 3 0 0

La Vall de Laguar 8 1 1 0 0

Orba 10 0 1 0 0

Parcent 5 0 1 0 0

Polop 5 0 0 0 0

Relleu 8 0 1 0 0

Sella 10 0 0 0 0

Tárbena 8 0 2 0 0

Vall de Gallinera 22 0 0 0 0

Tabla 13. Oferta de establecimientos de turismo rural de la provincia de Alicante  
(Fuente: Elaboración propia a partir de Oferta Turística Municipal y Comarcal de la Comunitat Valenciana –2015–, Agència Valenciana del Turisme).
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1. Vall de Gallinera-Vall de Laguar.
2. Sella-Relleu-La Torre de les Maçanes.
3. Alcoleja-Confrides-Castell de Guadalest– Polop.
4. Tárbena-Castell de Castells-Parcent.
5. Orba-Benimeli.
6. Biar.
7. Agres.

En primera aproximación a la distribución territorial de 
esta oferta, a excepción de la incipiente concentración de 
alojamientos rurales en el municipio de Catral, ubicado en 
la Vega Baja del Segura, la oferta de turismo rural se con-
centra en la mitad septentrional de la provincia, asociada 
a áreas de montaña y espacios agroforestales muy apre-
ciados por la demanda que mueve este tipo de alojamien-
tos y relacionada, además, con las posibilidades que esos 
espacios de interior brindan para la práctica de una amplia 
gama de actividades de ocio y recreación en entornos 
naturales, entre las que destaca el senderismo, merced a 
una red de senderos de pequeño recorrido y a la presen-
cia del GR-7. De hecho, desde el punto de vista paisajístico, 
los valores esenciales que ayudan a entender esta distri-
bución espacial del turismo rural alicantino se asocian con 
la presencia de sierras con cubierta vegetal de tipo arbó-
reo y a unas entidades de población escasamente trans-
formadas, con menos de 1000 habitantes (menos de 100 
incluso en comarcas como El Comtat), donde pervive la 
agricultura de secano en un territorio donde se han decla-
rado espacios naturales protegidos (Serra de Mariola, Font 
Roja) y se conservan entornos singulares de montaña 
(Serra de Aitana, Serrella, etc), sin perder de vista la dina-
mización del turismo que impulsan los grupos de acción 
local (Ceder –Centro de Desarrollo Rural– Aitana, ADAV –
Asociación para el Desarrollo del Alto Vinalopó–, VEBADER 
–Vega Baja Desarrollo Rural–).

LA OFERTA DE TURISMO ACTIVO Y SU DISTRIBUCIÓN EN EL 
TERRITORIO

Una de las claves de la nueva etapa del turismo es la 
tendencia diversificadora, en cuanto a modalidades y tipos 
de productos y destinos, en consonancia con los requeri-
mientos de la demanda y del proceso de segmentación de 
mercados y tipos de consumidor. La gama de actividades 
de ocio y recreación en destinos turísticos se convierte así 
en una respuesta a esos nuevos perfiles de consumo, tanto 
como nuevos productos en destinos que van surgiendo, 
como diversificando los destinos y productos ya existen-
tes, como es el caso de las áreas de sol y playa, donde el 
ocio y las prácticas recreativas se perfilan como una orien-
tación de futuro (Vera y Baños, 2010). Dicha gama de activi-
dades es muy amplia y abarca actividades diversas que se 
relacionan con la valorización de potencialidades a escala 
local. En este contexto, la provincia de Alicante registra un 
total de 123 empresas de turismo activo, que representan 
el 56,2% de la oferta total de la Comunitat Valenciana, en su 
mayor parte con sede en los municipios litorales (83,7%), 
aunque su ámbito de actuación se expande también a 

áreas del interior. De este modo, los municipios que concen-
tran un mayor volumen de empresas de turismo activo son 
Alicante (14 empresas), Xàbia (14), Dénia (14), Torrevieja 
(13), Benidorm (8) y El Campello (8).

Según datos del registro de Empresas, Establecimientos 
y Profesiones Turísticas de la Comunitat Valenciana (2015), 
la provincia de Alicante aglutina el 30% de la oferta de activi-
dades terrestres de la Comunitat Valenciana (25 empresas 
de senderismo, 17 de bicicleta de montaña y 16 de esca-
lada). Aunque también están disponibles otras activida-
des tales como esquí náutico, motos todoterreno, bungee, 
supervivencia, esquí alpino, alpinismo, raquetas de nieve, 
rutas 4x4, quads, circuito de aventura, puenting, talleres de 
naturaleza, puente tibetano, montañismo, cicloturismo, tiro 
con arco, paintball, rutas a caballo, trekking, espeleología, 
vía ferrata, tirolina, rápel y orientación.

Asimismo, la provincia también concentra el 49% de las 
actividades acuáticas de la Comunitat Valenciana, con 16 
empresas de barranquismo, 15 empresas de kayaks y 24 
empresas de buceo. Pero también, otras actividades como 
busbob, wake board, kite surf, skibus, remo, flyboard, 
motos acuáticas, hidrospeed, surf, paddel surf, windsurf, 
submarinismo, rutas en barco, canoa, vela, rafting, snorkel 
y chárter náutico. Por el contrario, las actividades aéreas 
todavía son bastante minoritarias, sobre todo si se compa-
ran con el resto, pudiéndose practicar únicamente paracai-
dismo, parascendig y parapente.

La distribución espacial de las empresas de turismo 
activo, pero sobre todo de sus actividades, depende fun-
damentalmente de la presencia de recursos naturales e 
instalaciones que puedan sustentar su correcto desarro-
llo. En este sentido, la provincia de Alicante dispone de 
59 playas con Bandera Azul (2015), 9 Parques Naturales 
(Marjal de Pego-Oliva, Montgó, Penyal d’Ifach, Serra Gelada, 
Carrascar de la Font Roja, Serra de Mariola, Salinas de 
Santa Pola, El Hondo y Lagunas de la Mata y Torrevieja), 33 
Lugares de Interés Comunitario (LICs), 3 Zonas de Especial 
Conservación, 20 Zonas de Especial Protección de Aves 
(ZEPAs), 2 centros BTT (Bicicleta todo terreno), 13 zonas 
de escalada, 195 senderos homologados y 10 centros de 
hípica.

ALGUNAS LÍNEAS DE INTERVENCIÓN SUGERIDAS

El modelo turístico ha de sustentarse en el propio valor 
del territorio y de sus recursos y no puede instalarse en la 
permanente e incesante explotación de las ventajas com-
parativas. Para ello es preciso ordenar el territorio y contro-
lar procesos que ya han demostrado su capacidad de afec-
tar a los valores intrínsecos de este territorio.

Sobre la base de las propuestas, formuladas por los pro-
pios autores del presente texto, para la Estrategia Territorial 
de la Comunitat Valenciana, en su apartado dedicado al sec-
tor turístico (Conselleria de Medi Ambient, 2008), se sis-
tematizan seguidamente algunas ideas que pueden servir 
para establecer directrices relativas a la ordenación territo-
rial del turismo y al control de los procesos con mayor grado 
de afectación en el modelo territorial del turismo:
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 – Delimitación de espacios turísticos a escala inter-
media o comarcal y líneas de trabajo basadas en 
complementación recíproca entre los municipios 
que integran cada «Espacio Turístico» delimitado 
en el Plan de Espacios Turísticos de la Comunitat 
Valenciana.

 – Integración eficiente y articulación dentro de los pa-
rámetros de sostenibilidad ambiental del turismo 
residencial.

 – Cooperación territorial y complementariedad litoral- 
interior.

 – Protección y conservación de tramos del litoral no 
transformados y su orientación al uso público.

 – Restauración paisajística y recualificación de tramos 
costeros degradados.

 – Opción por los modelos de implantación compactos y 
control de la urbanización difusa y función protectora 
del suelo no urbanizable.
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 – Control del crecimiento de la oferta turística en el 
territorio.

 – Renovación de áreas turísticas consolidadas mediante 
instrumentos ágiles y operativos orientados a la ges-
tión, que posibiliten actuaciones de descongestión, 
mejora de la calidad ambiental urbana y cambios de 
uso hacia nuevas modalidades de oferta, y que utilicen 
como sistema de ejecución la concertación público-pri-
vada (Vera y Rodríguez, 2012).

 – Inversiones en infraestructuras y equipamientos en 
áreas turísticas.

 – Equilibrio entre oferta hotelera y extrahotelera, consi-
derando que entre los problemas que deben afrontarse 
en el sistema turístico se encuentra la desproporción 
entre la oferta hotelera y la modalidad denominada ge-
néricamente como residencial: viviendas y apartamen-
tos de uso no principal, segunda residencia y utiliza-
ción turística.

 – Regularización de las viviendas de uso turístico no 
declaradas y que compiten con la oferta declarada y 
regulada.

En el turismo de interior, su proceso de desarrollo pre-
cisa de la propia capacidad de algunos núcleos para generar 
concentraciones de servicios y equipamientos que permi-
tan ofrecer una gama de posibilidades al visitante y actuar 
como nodos del sistema que se va configurando. Además 
de la concentración de una masa crítica de plazas de aloja-
miento, restaurantes y servicios, se deben establecer crite-
rios de especialización a partir de los recursos propios y de 
las potencialidades que derivan de las nuevas tendencias 
del turismo y la recreación.

CONCLUSIONES

La distribución espacial de la oferta y de los principales 
productos turísticos permite identificar unos nodos bási-
cos que articulan el sistema turístico, configurado por gran-
des destinos receptores de turismo que cuentan con una 
larga trayectoria y que son los que atribuyen los elementos 
de referencia de la imagen más característica de la Costa 
Blanca, asociada al modelo de sol y playa y al litoral como 
ámbito básico de implantación. Junto a estos destinos con-
solidados, aparecen unos espacios y destinos emergentes, 
basados en nuevos productos y modelos tipológicos de 
oferta, que revalorizan otros tipos de recursos (naturaleza, 
cultura y patrimonio, paisaje, gastronomía...) y sustentan el 
proceso de diversificación territorial y funcional del turismo 
en la provincia de Alicante.

Para comprender la distribución territorial y el modelo 
turístico en el territorio, es interesante sistematizar los 

principales productos, desde su actual proceso de implan-
tación y del grado de consolidación alcanzado por cada 
uno de éstos, lo que da idea de cuál es la situación real del 
turismo en el territorio de la provincia. Con esta finalidad, 
los productos turísticos se agrupan en tres niveles:

Productos consolidados, como es el caso del sol y playa, 
producto estrella asociado a los principales recursos que 
han definido, desde sus orígenes, el atractivo de esta pro-
vincia en el escenario turístico, nacional e internacional, y 
que seguirá siendo el referente esencial de este espacio, 
sobre la base de nuevas estrategias de competitividad, más 
allá de las tradicionales ventajas comparativas.

Productos en proceso de consolidación, como el rural, 
la gastronomía, la náutica, el golf, los congresos y reunio-
nes (MICE), el cultural y los cruceros. Las cifras y las reali-
dades operantes muestran que son productos con eviden-
tes fortalezas y que ya captan importantes volúmenes de 
demanda, pero que podrían incrementar su cuota de mer-
cado e impulsar nuevas dinámicas, tanto en áreas que ya 
son referencia del turismo alicantino, como en los espacios 
de interior, en casos como la gastronomía y el cultural, en 
los que podrían ser el revulsivo de procesos alternativos 
o complementarios, depende de la modalidad, para el sis-
tema actual.

Productos emergentes, como el enoturismo, el turismo 
activo y de naturaleza, el cicloturismo, el idiomático, el 
industrial y el de salud, entre otras modalidades que han 
experimentado notables crecimientos y para los que 
Alicante cuenta con un potencial que podría aprovecharse 
más y mejor, mediante estrategias de promoción, orde-
nación y regulación, coordinación público-privada en las 
acciones, etc.

Por otro lado, la perspectiva territorial del turismo 
resulta esencial, como una de las dimensiones que permi-
ten entender su magnitud y trascendencia y, en no pocos 
casos, sus contradicciones. Un enfoque desde esta dimen-
sión y de la situación actual del modelo turístico, desde 
su afectación en el territorio, resulta básico para aportar 
directrices que permitan un desarrollo turístico sosteni-
ble, capaz de garantizar la preservación de los recursos 
naturales y culturales, argumentos esenciales del sis-
tema que se ha configurado. Por lo demás, la perspec-
tiva territorial contribuye al fortalecimiento de la gestión 
pública del turismo desde su papel en el sistema territo-
rial y en la utilización, como base de actividad, del capital 
ambiental.

En esta perspectiva territorial se percibe la importancia 
de establecer mecanismos de coordinación entre la política 
turística y otras políticas con clara incidencia en el modelo 
turístico: urbanismo y ordenación del territorio, medio 
ambiente, infraestructuras, desarrollo rural, cultura y patri-
monio, esencialmente.
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