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RESUMEN

Los destinos de turismo litoral presentan incertidumbres acerca de su competitividad 
y capacidad de adaptación a las tendencias del mercado turístico, razones que justifican la 
necesidad de progresar hacia una reestructuración y gestión turística avanzada que permita 
mantener la competitividad dentro de las coordenadas del desarrollo turístico sostenible. Se 
plantea la necesidad de acometer estrategias de reestructuración, como espacios receptores 
de turismo, en una etapa en la que resulta clave el papel que desempeñan las actividades 
recreativas como impulsoras de nuevas dinámicas. 
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1 Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación CSO-00613 MICINN, Plan Nacional de I+D+I, 

sobre Renovación de los destinos turísticos consolidados del litoral, que se lleva a cabo en este Instituto y en el que 
también participan investigadores de las universidades de Valencia (Dpto. de Geografía) y Jaume I de Castellón 
(Laboratorio de Planificación Turística). El proyecto pretende aportar un nuevo marco de análisis para la evolución 
de los destinos turísticos, a partir de una valoración crítica de la teoría del ciclo de vida del área turística y el análisis 
de tres estudios de caso de destinos litorales de la Comunidad Valenciana: Benidorm, Gandia y Benicassim. Un 
marco de análisis de carácter integral y no exclusivamente sectorial-turístico, de acuerdo con los principios del desa-
rrollo sostenible, basado en las aportaciones recientes de los indicadores de sostenibilidad turística y en el análisis 
comparado de destinos turísticos. 
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ABSTRACT

Coastal tourism destinations even though their important contribution to the economic 
development and the processes of territorial reorganization, present an uncertainty about 
their competitiveness and their ability to adapt to the tourist market trends. Are these reasons 
that justify the need to progress towards a restructuring and advanced tourist management in 
order to maintain the competitiveness in a context of a desirable sustainable tourism deve-
lopment. 

Key words: coastal tourism, renovation of consolidated areas and tourist destinations, 
recreational activities, tourist destinations competitiveness. 

I.  INTRODUCCIÓN 

Las transformaciones operadas en el mercado turístico junto con la propia evolución y 
ciclo de vida de los destinos turísticos y la consiguiente necesidad de adaptación de los espa-
cios receptores de demanda a las nuevas dinámicas globales, justifican la necesidad de deba-
tir vías de trabajo para la renovación de los destinos turísticos del litoral que se encuentran 
en situación de consolidación. En primer lugar, desde una perspectiva teórico-analítica, con-
viene abordar el ciclo de evolución de los destinos como marco para interpretar la situación 
actual de los mismos y las necesidades de adaptación y renovación; en segundo lugar, desde 
una perspectiva aplicada y propositiva, se trata de analizar las estrategias de renovación aco-
metidas por los destinos, en el ámbito regional y local. 

A pesar de los tópicos asociados al turismo de sol y playa y a sus destinos consolidados o 
en fase de madurez, estos territorios constituyen piezas fundamentales del entramado turís-
tico internacional en constante y compleja recomposición. La aportación de estos destinos al 
turismo receptor en España (AECIT, 2009) así como al desarrollo en el ámbito local y regio-
nal, sin olvidar las tensiones que generan en el plano territorial y la incertidumbre acerca de 
su futuro, los convierte en un objeto de investigación de indudable interés. Pero este análisis 
no se puede limitar a una dimensión exclusivamente sectorial-turística, ya que las vías de 
trabajo más operativas se deben afrontar desde una perspectiva integral, de acuerdo con el 
paradigma de la sostenibilidad, concediendo especial importancia a la perspectiva de los 
agentes sociales, tanto desde el punto de vista de la percepción del destino como de la iden-
tificación de las necesidades y las prioridades de renovación, un enfoque que enlaza con el 
concepto de gobernanza donde todos los agentes deben tener beneficios y responsabilidades 
y que trata de promover la aplicación de instrumentos locales de planificación y gestión de 
carácter innovador y participativo.

Se perfila un nuevo escenario que alcanza más allá del recurrente debate en torno al 
modelo turístico de sol y playa ya que los destinos litorales consolidados presentan difi-
cultades para adaptarse al escenario turístico que delimitan las nuevas tendencias de la 
demanda, asociadas al cambio cultural del postmodernismo, que tienen su réplica en la 
teórica evolución de la oferta hacia el postfordismo. En este contexto, determinados plan-
teamientos teóricos, como la teoría del ciclo de vida del área turística, postulan un cierto 
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determinismo que corrobora, supuestamente, el inevitable declive de los destinos maduros 
del Mediterráneo.

Nuevos marcos analíticos y propositivos, adaptados a la situación y la especificidad de 
los destinos consolidados españoles, pueden contribuir a conocer la evolución de los espa-
cios turísticos, desde la geografía del turismo, mediante la aportación de modelos teóricos y 
análisis empíricos de carácter regional y local2. 

Esta perspectiva de análisis supera los enfoques meramente descriptivos para convertirse 
en una herramienta de apoyo a la planificación y que puede aplicarse en los destinos litorales 
consolidados para impulsar las estrategias e instrumentos de intervención en el proceso de 
renovación de las áreas turísticas. Una necesidad ampliamente reconocida por agentes públi-
cos y privados ante los efectos negativos que reportaría el descenso de la rentabilidad econó-
mica y social de los principales destinos turísticos del país y sus notables consecuencias en el 
plano territorial y medioambiental3.

No obstante, en el análisis preliminar de la realidad de los espacios de destino, se cons-
tata que en su desarrollo persiste la lógica inmobiliario-turística mientras que las acciones 
acometidas, desde instancias tanto públicas como privadas, atienden solo en parte al actual 
proceso de reconfiguración del escenario turístico y al surgimiento de nuevas relaciones 
destino-mercado (Yeoman, 2008). Además, se percibe que los instrumentos analíticos y de 
planificación y gestión del desarrollo turístico muestran claras limitaciones para impulsar y 
propiciar un mejor ajuste destino-mercado a medio-largo plazo y, sobre todo, para garantizar 
un desarrollo turístico sostenible. 

Entre las distintas dimensiones de análisis y las escalas de trabajo que implica la reestruc-
turación de destinos turísticos, el presente trabajo se centra específicamente en la vertiente de 
la renovación de los espacios receptores, a partir del papel que desempeñan las actividades 
recreativas4. 

2 Aunque no forma parte de este artículo, en el marco del proyecto que lo sustenta se está llevando a cabo 
una clarificación conceptual de los destinos litorales consolidados mediante el análisis de la producción científica 
nacional e internacional. La idea es identificar las variables que definen a estos destinos y, mediante la recopilación 
y explotación de fuentes estadísticas diversas, establecer una clasificación tipológica de los destinos consolidados. 
Esta clasificación se considera de utilidad para adaptar la investigación y las propuestas de planificación y gestión a 
destinos que traducen una indudable diversidad y, por tanto, no pueden ser objeto de tratamiento homogéneo.

3  Se trata de una necesidad reconocida desde diferentes instancias públicas y privadas. De este modo, el Plan 
del Turismo Español Horizonte 2020, aprobado en noviembre de 2007, propone reformular los planes de desarrollo 
de los destinos de acuerdo con las nuevas tendencias de mercado y el reto del desarrollo sostenible, una tarea que 
podría verse facilitada por nuevas aportaciones desde el ámbito científico-técnico, del mismo modo que las políticas 
de intervención sobre el litoral desarrolladas por el Ministerio de Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas, 
o los planes turísticos de escala regional entre los que cabría citar dos ejemplos de elaboración reciente: el Plan de 
Espacios Turísticos de la Comunitat Valenciana y el Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía (2008-2011). 
De hecho, la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio promueve, mediante convocatoria pública, ayudas para 
impulsar los procesos de planificación estratégica, gestión y promoción de destinos turísticos. Por otra parte, la aso-
ciación empresarial Exceltur, que integra a las principales empresas turísticas españolas (Iberia, Sol Melià, Renfe, 
Riu Hoteles, Viajes El Corte Inglés, entre otras), viene reclamando en diversos informes la necesidad de desarrollar 
un plan de renovación de los destinos turísticos consolidados, una iniciativa que requiere mayor concreción y una 
metodología que debería apoyarse en las nuevas aportaciones del conocimiento científico-técnico, más que en las 
metodologías tradicionales, las cuales presentan un claro sesgo sectorial-turístico. 

4 La renovación de áreas turísticas se puede plantear a diferentes escalas espaciales de referencia (región 
turística, destino) y afecta, en lo esencial, a los contenidos y cuestiones medioambientales, urbanísticas y sectoriales 
que atañen y definen el entorno territorial y funcional de los lugares especializados en turismo. La necesidad de 
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II.  LA EVOLUCIÓN DE LOS DESTINOS LITORALES CONSOLIDADOS: MARCO TEÓRICO

La evolución de los destinos turísticos ha sido objeto de análisis desde la consolidación 
del turismo internacional como fenómeno de masas. Aunque el artículo de E. Gilbert en la 
Scottish Geographical Magazine (1939), acerca de los destinos ingleses, constituye un pre-
cedente interesante, es ya en los años setenta cuando emerge con fuerza esta línea de inves-
tigación con diversas aportaciones de autores como L. Turner y J. Ash (1975), J.M. Thurot 
(1974), S. Plog (1973) o J.M. Miossec (1977), con una orientación generalmente crítica, 
tendente a enfatizar el predominio del turismo de masas como estadio final de la evolución 
de los destinos y el riesgo que ello comporta para mantener su atractivo inicial. Entre estos 
trabajos destaca, por su repercusión posterior, la publicación del artículo «The concept of a 
tourist area cycle of evolution: implications for management of resources» (Butler, 1980), 
concepto que, a pesar de su gran simplicidad y su relativamente escaso andamiaje concep-
tual, se ha convertido en el modelo de referencia para describir los procesos de evolución 
de los destinos turísticos y en la aportación más debatida y comentada (Vera et al. 1997). La 
reciente publicación de dos aportaciones dedicadas a esta teoría (Butler 2006a; 2006b) es 
una muestra del interés y la controversia que continúa suscitando, habiéndose enriquecido 
la propuesta inicial, y evidenciado sus limitaciones, con aportaciones teóricas y estudios de 
caso posteriores.

El modelo formulado por Butler (1980) distingue seis fases en la evolución de un área 
turística: descubrimiento, inicio, desarrollo, consolidación, estancamiento y, tras esta última 
fase, declive o rejuvenecimiento. En apretada síntesis, estas fases recogen la evolución desde 
las primeras visitas turísticas, cuando la oferta turística es prácticamente inexistente, al pro-
ceso de conformación de una estructura de acogida de manera paralela al crecimiento de 
la popularidad del destino y del volumen de turistas, hasta que la tasa de crecimiento de la 
demanda comienza a decrecer porque se ha superado la capacidad de carga del área, medida 
en términos ambientales (escasez de suelo, calidad del agua y del aire), de la infraestructura 
física (transportes, alojamiento), o sociales (masificación, percepción negativa del turismo 
por parte de la población local). En ese momento, el atractivo del área entra en declive con 
respecto a otros espacios turísticos y, por tanto, el número de turistas también puede descen-
der.

A partir de la teoría del ciclo de vida, Knowles y Curtis (1999) plantean la tesis del 
declive irreversible de los destinos de sol y playa españoles de segunda generación, aquellos 
cuyo desarrollo se inició en los sesenta y que hoy constituyen destinos maduros. Esta tesis se 
fundamenta, entre otros factores, en la pérdida de atractivo de los destinos como consecuen-
cia de las nuevas motivaciones de la demanda, en la aparición de nuevos destinos competi-

afrontar la renovación de destinos maduros de litoral, en el plano de las realidades operantes en este tipo de espa-
cios receptores, está presente en las políticas turísticas españolas, de algún modo, desde hace prácticamente dos 
décadas, cuando se impulsaron los planes de excelencia, en el marco del plan FUTURES. A escala local, se vienen 
abordando actuaciones, sustentadas en conceptos y marcos de trabajo como son el reposicionamiento del destino, 
la recualificación, la reestructuración, la revalorización del lugar, hasta los que se han limitado a prácticas para el 
«embellecimiento» de destinos. La misma Secretaría de Estado de Turismo, dentro de su política de apoyo a la reno-
vación de áreas, impulsa programas sobre lo que denomina «Embellecimiento integral de destinos turísticos», línea 
que incorpora criterios relacionados con la identidad local, la calidad de vida, la sostenibilidad y la competitividad 
y rentabilidad socioeconómica «para hacer perdurable la economía turística del destino» (SET, 2009)
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dores o en la contracción de la demanda española como consecuencia del incremento de los 
viajes al extranjero. Estos autores expresan, seguramente con demasiada rotundidad, que los 
programas de cualificación de la oferta, públicos y privados, sólo retrasarán un declive que 
tiene carácter irreversible. Se trata de un planteamiento excesivamente determinista, basado 
en un ejercicio cualitativo de prospectiva amparado en supuestos difícilmente contrastables, 
aunque responden a dinámicas reales. De hecho, Aguiló et al.(2005) defienden la pervivencia 
del modelo de sol y playa y la eficiencia de las actuaciones de renovación desarrolladas en 
las Islas Baleares, como demuestra la evolución de las llegadas de turistas y los niveles de 
satisfacción de la demanda.

La interacción entre los destinos y el mercado encierra una gran complejidad que obliga 
a diagnosticar los síntomas de declive y actuar proactivamente. Con esta finalidad, la Comi-
sión Europea encargó un estudio para la detección de destinos turísticos en declive, definidos 
como aquellos que poseen una determinada tradición turística, pero que se caracterizan por 
seguir una o varias pautas negativas, relacionadas con la disminución del flujo de visitan-
tes, el deterioro de los elementos que definían la calidad del destino, las dificultades para 
garantizar un turismo sostenible o la influencia de factores exógenos (TNO Inro, 2002). 
Una definición demasiado amplia y poco precisa, cuyos indicadores no siempre reflejan un 
declive de carácter estructural, a la vez que no se resuelve la compleja cuestión de determinar 
el umbral a partir del cual se produce una situación de declive. No obstante, la identificación 
del declive con factores relacionados con la sostenibilidad del desarrollo y no exclusiva-
mente con aspectos sectoriales, constituye una aportación interesante que refuerza la tesis de 
que una crisis ambiental puede convertirse también en crisis turística y, en destinos con una 
acusada especialización en esta actividad, de incuestionable alcance económico y social. Por 
otra parte, como señala Agarwal (2005), los signos del declive constituyen las consecuencias 
y lo que interesa conocer son sus causas.

En definitiva, es preciso realizar una revisión crítica de los diferentes modelos y teorías 
evolutivas del espacio turístico, en especial, de la teoría de ciclo de vida del área turística 
de Butler. Fundamentalmente, se trata de combinar las magnitudes turísticas básicas (oferta 
y demanda), con los cambios en la estructura territorial y socioeconómica, un análisis inte-
grado insuficientemente desarrollado en modelos evolutivos con un sesgo sectorial y, gene-
ralmente, con una única variable explicativa (número de turistas). Resulta especialmente 
relevante abordar las denominadas fases de estancamiento y declive, cuya denominación y 
significado se replantea conceptualmente mediante una nomenclatura diferente: situaciones 
recesivas y de crisis estructural. En este contexto, se introduce, de manera novedosa en 
España, la consideración de hipotéticas fases post-turismo que pueden afectar a determina-
dos espacios turísticos por un cambio de funcionalidad y de especialización económica. 

El concepto de ciclo de vida del área turística tiene paralelismos con las teorías de la 
reestructuración productiva. Ambos planteamientos coinciden en la necesidad de introducir 
medidas correctoras para evitar los efectos del declive. Agarwal (2002; 2005), en el marco 
de la teoría de la reestructuración productiva, considera el declive de los destinos como el 
resultado de la interacción de fuerzas internas (que disminuyen la competitividad del des-
tino) y externas (que intensifican la competencia), proceso de interacción global-local en 
el que defiende la importancia de las condiciones y de las acciones locales para modificar 
los efectos de los procesos regionales o globales. De este modo, frente a planteamientos 
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deterministas, se revaloriza la escala local de la planificación para el mantenimiento de la 
competitividad turística.

La interpretación de la evolución reciente de los destinos también se inscribe en el trán-
sito del fordismo al postfordismo. Urry (1990) ha explicado el cambio cultural asociado al 
postmodernismo como una de las causas fundamentales de la pérdida de atractivo de los des-
tinos litorales británicos a partir de los setenta, Poon (1993) ha hecho hincapié en los cam-
bios experimentados por la demanda y en las innovaciones tecnológicas y Agarwal (2002) en 
los sistemas de producción flexible. Sin embargo, existen dudas fundadas para no aceptar de 
manera lineal e indiscutible el tránsito del fordismo al postfordismo. Determinados autores 
(Ioannides y Debbagge, 1998; Torres, 2002) se han referido a la coexistencia de situaciones 
postfordistas y neofordistas en determinados destinos turísticos ya que, por ejemplo, junto a 
los viajes personalizados y la diversificación de las motivaciones turísticas, coexisten fórmu-
las renovadas de producción masiva, reconocibles claramente en las prácticas de los opera-
dores turísticos internacionales.

Por otra parte, la intensificación y las nuevas fórmulas de movilidad internacional (She-
ller y Urry, 2004; Williams y Hall, 2002: Yeoman, 2008) afectan a destinos consolidados que, 
en general, han participado de fenómenos como el asentamiento de residentes extranjeros y 
que, en la actualidad, absorben flujos laborales con carácter temporal y definitivo, además de 
otros flujos por motivos de ocio, como los correspondientes a estancias cortas derivados de la 
mayor accesibilidad aérea provocada por la implantación de compañías aéreas de bajo coste. 
El incremento de estos flujos ha influido en la demanda inmobiliaria y favorecido procesos 
de desarrollo inmobiliario-turístico que han incrementado la capacidad de alojamiento y, por 
consiguiente, el rango demográfico municipal. Por todo ello, el análisis de los destinos con-
solidados no puede omitir los efectos de la actividad turística en la estructura territorial y su 
influencia en las funciones urbanas. Knafou (2006) destaca que la evolución de los espacios 
turísticos tiende a incrementar su complejidad de acuerdo con su crecimiento urbanístico y 
demográfico, aspecto esencial de «conurbaciones turísticas» como la Costa Azul, la costa 
belga, la Costa Brava o Florida, ámbitos territoriales cuyas funciones urbanas han adquirido 
una nueva dimensión que no cabe interpretar exclusivamente en términos turísticos. Esta 
perspectiva de análisis confiere una indudable importancia a las funciones económicas de 
los destinos y su mayor o menor grado de centralidad en su entorno territorial, un enfoque 
insuficientemente desarrollado en la investigación turística tradicional, que ha atendido más 
a la integración de mercado, desde el punto de vista de la captación de demanda, que a la 
integración territorial de los destinos, una dimensión claramente conectada con la interrela-
ción de aspectos ambientales, económicos y socioculturales y, por tanto, con el concepto de 
desarrollo turístico sostenible.

El paradigma de la sostenibilidad encuentra su caja de resonancia internacional en la 
«Cumbre de la Tierra» de Río de Janeiro (1992), hito fundamental de un proceso que cuenta 
con antecedentes desde finales de los años sesenta en la necesidad de conciliar crecimiento 
económico y preservación del medio ambiente, y que ha tenido continuidad, entre otros 
eventos y reuniones internacionales, en las conferencias de Nueva York (1997) y Johannes-
burgo (2002). De manera paralela, la aplicación de los principios del desarrollo sostenible a 
la actividad turística ha dado lugar a diferentes cartas y acuerdos internacionales (Carta del 
Turismo Sostenible de Lanzarote, 1995; Código Ético Mundial para el Turismo, Santiago 
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de Chile, 1999; declaración del año del Ecoturismo, 2002; Agenda para la Sostenibilidad y 
la Competitividad del turismo europeo –COM(2007) 621 final– etc.). Aunque el desarrollo 
turístico sostenible se vincula más claramente con los denominados «turismos alternativos», 
se ha asumido la necesidad de aplicar sus principios, métodos e instrumentos a los destinos 
consolidados (Bramwell, 2004; Agarwal y Shaw, 2007), a pesar de que ello comporte matiza-
ciones conceptuales relevantes que lo convierten en un paradigma adaptativo (Hunter, 1997), 
en demasiadas ocasiones de uso retórico (Naredo, 1996), sobre todo en el ámbito político, 
donde se utiliza de manera vaga, indefinida y, muchas veces, inapropiada.

Al margen del interesante debate teórico, el paradigma de la sostenibilidad se ha tras-
ladado a los enfoques de planificación y gestión turística más innovadores, al menos en su 
definición teórica y metodológica, puesto que, en la práctica de la planificación, el grado de 
incorporación de los principios del desarrollo sostenible todavía resulta discutible. Entre las 
aportaciones de este paradigma a la planificación y gestión de los destinos turísticos (Ivars, 
2003), cabe destacar el carácter holístico del desarrollo frente a perspectivas exclusivamente 
sectoriales; la perspectiva intergeneracional y el largo plazo como horizonte temporal inex-
cusable; la adaptación de los planes al contexto político y socioeconómico, la escala terri-
torial y el tipo de entorno turístico; la participación social en el proceso de planificación 
(Bramwell y Lane, 2000); y la creación de sistemas de indicadores de sostenibilidad que 
permitan la medición de los progresos hacia el desarrollo turístico sostenible.

La construcción de indicadores de sostenibilidad se considera un apartado fundamental 
de análisis en la medida en que permiten medir la evolución del destino desde una perspec-
tiva integral y valorar las actuaciones de renovación y reestructuración desde la óptica de 
la sostenibilidad. Cabe resaltar la importancia de los indicadores como instrumentos para 
facilitar la planificación, la gestión y el control de los destinos turísticos, siempre teniendo 
presente el principio de la precaución, fundamental dentro de la perspectiva de la economía 
ecológica (Aguilera, 1994). Esta línea de trabajo concentra el interés de diferentes grupos de 
investigación en España (Blázquez et al., 2002; Sancho et al., 2001; Pulido y Rengifo, 2009) 
y el extranjero (Miller y Twining-Ward, 2005; Ko, 2005), además de haber dado lugar a 
iniciativas institucionales recientes a escala nacional (Ministerio de Medio Ambiente, 2003) 
e internacional (WTO, 2004). Indudablemente, la aplicación de las Agendas 21 como instru-
mento de planificación ha difundido el uso de indicadores. Sin embargo, a pesar de que se 
confiere a este instrumento un papel fundamental en la consecución de un desarrollo turístico 
sostenible a escala local (UNEP, 2003), el balance de su aplicación, desde la redacción de la 
Carta de Aalborg (1994), resulta desigual, con serias limitaciones en las fases fundamentales 
de su desarrollo y ejecución: diagnóstico previo del destino, participación social, plan de 
mejora y creación de los indicadores de seguimiento. De hecho, con carácter general, los 
destinos consolidados han intensificado la dinámica de crecimiento inmobiliario-turística en 
un contexto de mercado favorable (Navarro, 2006), a pesar de haber contado con diferentes 
instrumentos de planificación supuestamente comprometidos con la sostenibilidad, como las 
Agendas 21 o los Planes de Excelencia Turística.

Otro de los enfoques para el análisis del problema de los destinos llega a través del con-
cepto de la competitividad territorial en el sector turístico, concepto trasladado al plano 
territorial, con un interesante debate, desde las realidades del mercado y la empresa. El con-
tenido conceptual de la competitividad se extiende así a los territorios, a diferentes escalas 
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de trabajo (región, ciudad), lo cual presenta dificultades metodológicas (Pardellas, 2006). En 
el caso del turismo, se combina la existencia de un territorio, aglutinador de recursos, junto 
con la utilización del capital humano y financiero que precisa su puesta en valor. La mayor 
dificultad para el análisis se centra en el nivel macro, al carecer de indicadores rigurosos, 
fiables y susceptibles de comparación. Sobre los trabajos pioneros de Porter, se han gene-
rado importantes avances, dentro de las teorías económicas (Sala i Martín, 2003), a partir 
de enfoques cuyo objetivo es la producción de riqueza, asociada por tanto a indicadores de 
productividad, si bien el concepto de competitividad se asocia a la vez con calidad de vida y 
oportunidades de empleo en ámbitos regionales. Entre las perspectivas y enfoques recientes 
que sistematiza de modo muy clarificador Pardellas (2006), al referirse a los factores que 
configuran el destino, proponen un modelo integrado en el que la gestión y las condiciones 
de la demanda son los elementos que conforman «condiciones locales» que influyen de 
forma positiva o negativa en la competitividad, mensurable mediante indicadores. Otros 
autores plantean perspectivas de análisis que parten de la asociación entre competitividad de 
las empresas, que ocupan el lugar central, y la competitividad del territorio, de modo que las 
infraestructuras materiales e inmateriales actuarían como externalidades de la competitividad 
empresarial. Se llega a establecer un modelo sistémico en el que interactúan las variables 
de competitividad territorial en el sector turístico y en el que la competitividad empresarial 
remite a la del propio territorio. Cabe apuntar en qué medida esa competitividad empresarial 
deriva de la misma consideración del territorio (Otero, 2007) y del modelo de gestión, clave 
a nuestro entender para explicar la verdadera capacidad competitiva de un destino turístico. 
En este sentido, González y Mendieta (2009), en el marco del debate sobre conceptualiza-
ción de aspectos que determinan la competitividad de destinos turísticos, reflexionan sobre 
los factores clave que sustentan dicha competitividad: variables empresariales, relación con 
calidad de vida y papel de los gobiernos locales, entre otras cuestiones. Un marco de análisis 
que puede ser de utilidad a la hora de tratar el problema de la pérdida de atractivo de los des-
tinos y de su reposicionamiento en el mercado, desde un enfoque que hace intervenir tanto a 
los agentes públicos como privados, desde la idea integral de destino turístico.

Por último, las estrategias de renovación y reestructuración de los destinos tienden a vin-
cular competitividad y sostenibilidad (Ritchie y Crouch, 2003), un tema ampliamente inves-
tigado ante la necesidad de superar el desajuste estructural entre la oferta turística del litoral 
español y la demanda internacional durante la década de los noventa. Sobre la base de las 
investigaciones realizadas (Antón, 2005; Ávila et al. 2006; Donaire y Mundet, 2001; Gan-
dara et al., 2007; Oreja, 2002; Priestley y Mundet, 1998), conviene reinterpretar los efectos 
del nuevo escenario turístico en los destinos litorales consolidados (desintermediación, uso 
de nuevas tecnologías, incremento de la movilidad, desaceleración inmobiliaria, estrategias 
de internacionalización empresarial, consolidación de nuevos destinos en el Mediterráneo 
oriental y El Caribe, …). Se trata, en suma, de revalorizar el papel de la escala local para 
adaptarse a las nuevas condiciones globales pero, a diferencia de etapas anteriores, mediante 
la integración de las políticas de captación de demanda con el reto de alcanzar un desarrollo 
turístico más sostenible. 

En apretado balance, el análisis de la evolución de los destinos, generalmente mediante 
modelos descriptivos, se ha desvinculado excesivamente de las estrategias de intervención. 
Por tanto, es necesario avanzar hacia un marco analítico, con una perspectiva territorial y no 
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meramente sectorial, capaz de interpretar la creciente complejidad de los destinos consolida-
dos y de establecer las bases para propuestas de reestructuración que incorporen de manera 
efectiva los principios del desarrollo turístico sostenible. 

No extraña pues que esta preocupación por la renovación de áreas turísticas también sea 
objeto de atención en el marco de los nuevos modelos urbanos sostenibles, metabolismo 
urbano y habitabilidad desde la sostenibilidad. De este modo, con un enfoque propio de 
la gestión urbana, a escala local, se ha planteado la necesidad de revisar los modelos que han 
permitido configurar realidades urbano-turísticas en áreas costeras, con una serie de rasgos 
que justifican su consideración como sistemas críticos a partir de parámetros relacionados 
con sus impactos ambientales, consumo de suelo, desarticulación de las partes que confor-
man la ciudad turística, escasa eficiencia como sistemas y desconsideración de los valores 
intrínsecos del territorio. Así, de un modo bastante pragmático y con el objetivo de lograr la 
mejora de la calidad de vida y del ambiente urbano y de caminar hacia una gestión eficaz, se 
apuesta por la necesidad de recuperar un metabolismo urbano sostenible, que valore esen-
cialmente el papel de las ciudades intermedias y la estructura del sistema de barrios a la hora 
de reorientar las intervenciones de los gobiernos locales en el turismo.

III.  LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS COMO ARGUMENTO DE RENOVACIÓN DE LOS DESTI-
NOS TURÍSTICOS DEL LITORAL 

Las señaladas estrategias de renovación y reestructuración de destinos turísticos que 
tienen como objeto esencialmente la mejora de la competitividad a escala local y que fueron 
acometidas en España desde finales de los años ochenta incorporan, al menos desde comien-
zos del último decenio del siglo XX, la vertiente recreativa como fórmula de diversificación 
y diferenciación de la oferta turística. Se trata de una estrategia de singularización (Anton, 
2004) orientada a romper con la excesivamente estandarizada oferta de ocio de los destinos 
de turismo litoral, mediante la incorporación de nuevos equipamientos recreativos y/o la 
especialización en segmentos de demanda específicos, que profundizan en el elemento moti-
vacional como forma de diferenciación. Se trata de acciones que ya se habían ensayado en 
los «laboratorios turísticos» del litoral británico, como por ejemplo en Torbay, en la Riviera 
inglesa, donde en la segunda mitad de la década de los años ochenta se pone en marcha un 
Programa de Acción de Desarrollo Turístico que, entre otras líneas, incorpora la creación 
de nuevas atracciones y equipamientos turísticos, así como acciones de puesta en valor de 
recursos patrimoniales y naturales para su explotación turística y recreativa (Clegg y Essex, 
2000; Smith, 2004).

El componente recreativo se inserta como catalizador de las acciones de reestructuración 
y cambio, cobrando especial protagonismo en el caso de las estrategias de singularización, 
acciones que tienen como objetivo el mantenimiento y fidelización de la demanda así como 
la captación de nuevos segmentos y el incremento de gasto turístico en destino; la reducción 
de la estacionalidad; la mejora de la imagen del destino y la creación de nuevas oportunida-
des de negocio.

La aplicación de estas estrategias, por tanto, ha supuesto el desarrollo de nuevos produc-
tos recreativos o la renovación de fórmulas recreativas clásicas que se adaptan a esas nuevas 
necesidades de la demanda. Se está produciendo en los destinos litorales una respuesta plu-
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ral a la demanda de singularidad (González y Anton, 2008) que se basa en el desarrollo de 
nuevos productos emergentes y que incluso llega a suponer la especialización recreativa de 
algunos tramos del litoral español.

Cuadro 1
ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL TURISMO LITORAL. SECUENCIA EVOLUTIVA

MODALIDADES
FASE PRE-OCIO
DESARROLLO 

TURISMO
TRÁNSITO OCIO EMERGENTE

XXI

GOLF - Mini golf - Golf 
- Minigolf 

- Golf
- Pitch & Putt

ACTIVIDADES 

NÁUTICAS

- Excursiones 
marítimas

- Excursiones 
marítimas
- Motonáutica

- Náutica de recreo
- Navegación marítima
- Excursiones marítimas
- Deportes náuticos y actividades 
submarinas

CULTURA

- Espectáculos: cines, 
toros
- Excursiones 
Organizadas

- Excursiones 
organizadas

- Patrimonio cultural
- Itinerarios monumentales
- Formación

DEPORTE - Ciclismo
- Excursionismo y senderismo 
- Hípica y actividades ecuestres
- Cicloturismo y BTT

SALUD - Termalismo-Spa
- Belleza

ENTRETENI-
MIENTO

- Tabernas y bodegas 
típicas
- Discotecas/Salas 
de fiesta/night club/ 
«Tablaos» flamencos
- Bares cafeterías
- Comercio local

- Zoos
- Parques de agua
- Discotecas, Salas 
de fiesta, Pubs
- Comercio local 

- Parques de agua
- Zoos nuevas fórmulas 
interpretativas , acuarios 
- Parques temáticos
- Espacios recreativos
- Centros comerciales y de ocio

NATURALEZA

- Actividades en medio natural
- Interpretación del medio 
natural
- Formación

EVENTOS - Conciertos 
- Iniciativas temáticas
- Festivales anuales
- Macroeventos
- Ocio efímero

Elaboración propia a partir de Anton, 2004.



339

Renovación y reestructuración de los destinos turísticos consolidados del litoral: las prácticas recreativas …

Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.º 53 - 2010

Se ha señalado como los cambios operados desde los destinos litorales responden a las 
nuevas dinámicas globales y regionales que tienen su traslado a los comportamientos y exi-
gencias de la demanda turística (Branwell, 2004). En este sentido, y desde el punto de vista 
de la oferta recreativa existente, los destinos turísticos de sol playa masivos se caracterizaron 
desde sus primeros desarrollos en España por una especialización en los componentes del 
ocio recreativo turístico orientados fundamentalmente al descanso, el reposo y la disten-
sión, de manera que la oferta turística que se creaba era, de manera casi exclusiva, la de 
alojamiento. Por otra parte, el control ejercido por los tour-operadores en el diseño de los 
paquetes turísticos limitaba la posibilidad de desarrollo de una oferta de recreación diversa 
(Valls, 2000). 

En una propuesta de esquema evolutivo los equipamientos y actividades recreativas que 
definen las primeras fases de desarrollo de los destinos de sol y playa en España pueden sin-
tetizarse casi exclusivamente en los vinculados al comercio, el ocio nocturno y algunos com-
ponentes específicos vinculados con lo local pero que se ven transformados por el tipismo 
y el folclore. Paulatinamente se produce a partir del decenio de 1980 la introducción de 
nuevos elementos y equipamientos de oferta como los parques acuáticos, parques zoológicos 
de primera generación, algunas actividades deportivas terrestres y marinas, hasta el periodo 
actual caracterizado por una mayor diversidad de las opciones, ofertas y productos de ocio 
y la multiplicación de instalaciones recreativas, tomando en consideración la mayor seg-
mentación de las demandas, basadas en tres ejes motivacionales: cultura-salud-naturaleza. 
Resulta necesario señalar que esta propuesta de secuencia evolutiva plantea periodos o fases 
de evolución, procesos de cambio progresivo que implican mixtura de características nunca 
brusca sustitución.

En apretada síntesis, las actuaciones de regeneración de destinos turísticos litorales sobre 
la base del desarrollo de nuevas fórmulas recreativas para el turismo gravitan en torno a dos 
ideas clave (Cuadro 2): el tipo de estrategias en las que se incardinan los procesos de crea-
ción de las ofertas y servicios turístico-recreativos, según se trate de captación de nuevos 
segmentos de demanda o la adición de valor al producto existente, y; los procesos producti-
vos por los cuales se crea dicha oferta, según la especialización en la orientación los segmen-
tos de demanda, los recursos que se ponen en valor o la creación de equipamientos ex-novo.

1.  Las prácticas recreativas como argumento de la renovación del sistema turístico en 
Alicante

El caso de la provincia de Alicante, asimilada en la promoción turística a la marca Costa 
Blanca, ejemplifica el modo en que se ha venido configurando un sistema de equipamientos 
recreativos acorde con el propio modelo turístico al que sirve como complemento, lo que ha 
supuesto la paulatina inserción de elementos de oferta con diferente significado y alcance. 
Desde sus fases iniciales el desarrollo del turismo se ha caracterizado por la incesante y con-
tinua producción de nuevas áreas urbano-turísticas, mediante la construcción de una oferta 
fundamentalmente de alojamiento. Inicialmente, este sistema recreativo se caracterizó por la 
configuración de una oferta indiferenciada, que se consolida a partir de los impulsos desde 
el lado de la demanda turística y bajo el control ejercido en las corrientes de afluencia de 
visitantes por parte de los grandes operadores turísticos. 
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No obstante, desde la década de los años noventa del pasado siglo, en el escenario que 
configuran las modificaciones operadas sobre las motivaciones de los consumidores y la 
consiguiente aparición de segmentos diferenciados de turistas y en un contexto de madurez 
como destino turístico, diferentes estrategias empresariales y políticas públicas, en mayor o 
menor medida, fomentan e impulsan el desarrollo de nuevas ofertas y servicios de ocio más 
diversificados y especializados. Por otra parte, no debe dejarse de lado el modo en que influ-
yen las mejoras sociales y económicas que afectan al propio mercado nacional, clave para la 
dinámica de este destino, y la forma en que se consolidan nuevos grupos de consumidores 
de ocio que catalizan la creación de una oferta menos dependiente del consumo estacional 
del turismo y, por tanto, con una mayor viabilidad para las nuevos negocios relacionados con 
fórmulas de consumo de ocio. 

Varios son los factores que inciden en la configuración de ese sistema de equipamientos 
recreativos de la costa alicantina; algunos son de carácter sectorial, mientras que otros deri-
van del contexto socioeconómico más global del entorno: 

— La distinción entre la afluencia de turistas en sentido estricto, el mercado vacacional 
y el residencialismo.

— El incremento del volumen de los flujos turísticos y la complejidad y diversidad en la 
segmentación de la demanda turística.

Cuadro 2

ACTUACIONES DE REESTRUCTURACIÓN 

Elaboración propia.
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— La conformación y auge de un mercado de demanda nacional, esencialmente urbano.
— La entrada de capitales, de origen local, regional y extrarregional, provenientes tanto 

del propio ámbito turístico como ajenos a él.
— El papel ejercido por los agentes públicos, factor clave, por ejemplo, en el caso de 

las acciones de las administraciones locales para entender la configuración de la red 
de instalaciones náutico-deportivas y, sobre todo, de campos de golf, o el grado de 
implicación del gobierno autonómico en la construcción de un gran equipamiento 
recreativo con capital público.

A partir de la distinta evolución y combinación de estos factores resulta posible esbozar 
una propuesta de secuencia evolutiva que permita entender la implantación de estos equipa-
mientos de ocio. Esta secuenciación incorpora tres fases en relación a la tipología y la locali-
zación de los equipamientos, servicios de ocio y recreación y a sus diferentes repercusiones 
territoriales y sectoriales. 

Fase A. Desarrollo
El sistema recreativo hasta los años ochenta del siglo. Benidorm como «isla» recreativa

Hasta comienzos de los años ochenta del siglo XX, con carácter general, en los desti-
nos turísticos litorales de la provincia de Alicante sólo se había producido el desarrollo de 
algunas ofertas y servicios de carácter secundario, el llamado «equipo complementario», 
concepto difuso en el que se han incluido tradicionalmente servicios tales como los bares, 
cafeterías, restaurantes y el aparato comercial. Se trataría, pues, de un equipamiento gene-
ralista e indiferenciado, orientado a satisfacer las necesidades recreativas pasivas, específi-
camente de descanso, de la demanda turística. Puede destacarse, por su dimensión, en las 
principales poblaciones litorales (Dénia, Xàbia, Altea, Teulada, L’Alfaç del Pi) en cuanto 
a la evolución del sistema de estos equipamientos y servicios recreativos durante los años 
setenta, el intenso y sobrevenido proceso de creación y crecimiento de los establecimientos 
orientados al ocio y restauración (bares, cafeterías, y en menor medida restaurantes) cuya 
oferta presenta un claro hiper-dimensionamiento con objeto de atender las demandas turísti-
cas estacionales. Asimismo, se opera una cierta reubicación en las funciones urbanas, espe-
cialmente las de carácter comercial, un desdoblamiento de centros comerciales de manera 
que se produce la apertura ex-novo de espacios comerciales que atienden la nueva demanda 
turística o el desplazamiento hacia el sector de las playas desde los centros tradicionales 
de comercios a los que se les confiere esa orientación turística. Por otra parte, y para este 
periodo de despegue del turismo, en muchas poblaciones de la provincia cabría incluir como 
elementos de esa oferta los mercados ambulantes de algunos municipios turísticos, Beni-
dorm, Santa Pola, Torrevieja, que influenciados por la falta de un aparato comercial a escala 
local y por las insuficiencias de los canales de distribución en aquellos momentos junto con 
un innegable carga de tipismo, conocen importantes repuntes en la demanda durante época 
estival e incluso, en ocasiones, se comercializan como ofertas turísticas integrados en los 
circuitos de excursiones locales.
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Cuadro 3
SECUENCIA EVOLUTIVA Y ESQUEMA INTERPRETATIVO DEL SISTEMA DE OCIO Y RECREACIÓN TURÍSTICA DEL ÁREA 

DE ALICANTE 

FASE A
INICIO Y DESARRO-
LLO
1965-1980

Modelo territorial tu-
rístico

· Benidorm. Efectos de difusión

Participación · Protagonismo agentes locales y touroperadores

Comportamiento re-
creativo de la demanda

· Pasivo. Predominio de fórmulas de ocio recreativo de descanso. 

Tipología de lo equipa-
mientos recreativos

· Indiferenciación (cines, teatros, recreativos, bares, terrazas, or-
questas)
· Primeros elementos recreativos especializados (pédalos, ski acuá-
ticos)
· Desarrollo primeras excursiones turísticas (Guadalest, Algar, Ali-
cante)
· Primeras instalaciones náutico deportivas

FASE B
CONSOLIDACIÓN
1985-2000

Modelo territorial tu-
rístico

· Consolidación Benidorm. Desarrollo modelo vacacionista Bajo 
Segura. Desarrollo modelo residencial Marina Alta y Baja

Participación · Agentes locales. Touroperadores. Penetración capitales extra-
regionales y/o extrasectoriales (inmobiliario, otros)

Comportamiento re-
creativo de la demanda

· Ocio recreativo. Descanso. Diversión, juego.

Tipología de los equi-
pamientos recreativos

· Consolidación y ampliación red de excursiones 
· Espacios acotados para la recreación. Instalaciones especializadas 
de ocio y recreación (parques de agua, safari)
· Desarrollo campos de golf, vertiente inmobiliaria.
· Consolidación puertos deportivos

FASE C
MODERNIZACIÓN 
¿POSTFORDISMO?
2000-¿NEOFORDISMO?

Modelo territorial tu-
rístico

· Densificación destinos pre-existentes. Extensión segunda línea.
· Diversificación destinos puntuales (Marina Alta, Alicante)

Participación
· Agentes locales. Touroperadores. Asentamiento de capitales ex-
tra-regionales. Extrasectoriales (inmobiliario, otros)
· Administración regional

Comportamiento re-
creativo de la demanda

· Segmentación
· Ocio recreativo. Diversión, juego. Tematización
· Inicios del ocio creativo (patrimonio, naturaleza, educación)

Tipología equipamien-
tos y actividades re-
creativas

· Saturación destinos puntuales excursionismo (Guadalest, Algar)
· Irrupción parque temáticos
· Instalaciones especializadas ocio y recreación: renovación 
· Desarrollo del producto golf
· Productos de ocio litoral: Estaciones Naúticas.
· Eventos. Turismo efímero. Imagen
· Ocio activo: diversificación y complementariedad.
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Caso particular lo constituye, como es norma en la estructura turística provincial, la ciu-
dad de Benidorm5. Desde finales del decenio de los años cincuenta, el proceso de desarrollo 
urbano-turístico abordado en Benidorm supondrá una profunda remodelación de la estruc-
tura comercial de esta población de la Marina Baja. Esa transformación se caracterizó por la 
aparición de nuevos subsectores de actividad comercial cuyos establecimientos impregnan 
verdaderamente la trama urbana. Resulta especialmente destacable la temprana aparición de 
nuevos equipamientos y productos de intensa especialización turística, de manera que media-
dos los años setenta del siglo XX contaba con una importante oferta comercial y recreativa 
de orientación turística, algunos de cuyos elementos forman parte aún hoy día del sistema 
de recreación de Benidorm (Cable Ski, creada en 1966 y que recientemente -2007- se ha 
certificado por el Sistema de Calidad ISO 9001) y otras que pueden considerarse como 
ofertas embrión de equipamientos y servicios recreativos existentes en la actualidad, como 
por ejemplo los veleros y golondrinas, antecedentes de las excursiones marítimas de «obser-
vación submarina» y que en la mayoría de los casos responden a pequeñas iniciativas de 
empresarios locales.

Los efectos derivados del desarrollo del destino Benidorm no se limitan, no obstante, a su 
espacio urbano. Desde los inicios del fenómeno turístico, Benidorm ejerce de nodo difusor 
de flujos de visitantes a su entorno más próximo a través de la red de excursiones que orga-
nizan los propios operadores turísticos internacionales y el empresariado local, intentando 
incorporar complementos que sirvieran como valor añadido a los paquetes de vacaciones de 
sol y playa. Así, poblaciones como Guadalest y Callosa d’en Sarriá, en el traspaís próximo; 
Calpe y Altea en el litoral inmediato; o espacios de mayor centralidad como Elx y Alicante, 
se incorporan como parte de la oferta recreativa para el turista de Benidorm. 

Comienza de esta manera a configurarse la imagen de Benidorm como el gran centro de 
ocio valenciano y se perfila la estructura del sistema de excursiones que mediante la inser-
ción de diferentes recursos localizados en zonas próximas y aprovechando la aún escasa 
accesibilidad de algunos puntos, adopta una disposición casi radial cuyo foco es Benidorm.

No obstante la debilidad de este sistema recreativo turístico provincial, salvo la sobre-
saliente particularidad de Benidorm, durante los años setenta se produce el despegue en la 
implantación de componentes como las instalaciones náutico-deportivas (puertos deportivos, 
clubes náuticos) y campos de golf. Se trataría de iniciativas que se hayan en un periodo de 
transición pero que apuntan ya hacia la fase de consolidación en la que primarán, desde el 

5 La ociurbe de Benidorm es el ejemplo más conocido y de mayor alcance en los planos urbanístico, eco-
nómico y sociodemográfico, como destino de turismo masivo de litoral, con un porcentaje elevado de demanda 
internacional (cerca de tres millones de turistas y 10,6 millones de pernoctaciones en hoteles en 2008) y un volumen 
notable de oferta reglada (39.559 plazas hoteleras y 17.310 en apartamentos turísticos). La estructura económica 
está claramente especializada en el turismo y el sector servicios gira en torno a esta actividad, mientras que el 
crecimiento demográfico asociado al turismo es la causa de su posición en el sistema urbano comarcal y regional. 
La imagen de la ciudad va asociada, desde los años sesenta del siglo XX, a una tipología edificatoria en altura que 
ha conformado una trama urbana donde la densidad, la verticalidad y la concentración son sus características esen-
ciales. Desde comienzos de esta década, el crecimiento del turismo independiente, la comercialización en internet 
y el efecto de las compañías aéreas de bajo coste, han supuesto cambios notables sobre los modos de producción 
turística tradicionales que imponía el sistema de la turoperación, con implicaciones diversas. Mientras que las 
operaciones de renovación emprendidas por iniciativa autonómica no han obtenido los resultados esperados, son 
las líneas acometidas por algunas empresas y cadenas hoteleras, en el marco de la evolución de los tipos de negocio 
turístico, las que están consiguiendo nuevas orientaciones en aras de la competitividad de este destino.
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punto de vista territorial turístico, los procesos de creación de espacio urbano-turístico. A 
comienzos del decenio de los años ochenta, existían ya más de quince instalaciones náutico-
deportivas con una capacidad de atraque próxima a los 4.300 amarres, es decir, más de 
la mitad de las infraestructuras de acogida existentes en la actualidad y aproximadamente 
el 40% de los amarres, que se desarrollan en aprovechamiento de los incentivos estatales 
establecidos por la Ley 55/1969 de Puertos deportivos y que se prolongará a lo largo de los 
dos decenios siguientes. Además, funcionaban cuatro campos de golf, todos ellos creados 
como justificación de potentes procesos inmobiliarios. Se trata, por tanto, de operaciones 
que sobre el argumento del desarrollo de equipamientos turístico-recreativos, que incluso 
son ampliamente promocionados como una oferta complementaria de calidad con capacidad 
de cualificar el modelo turístico, en realidad dan soporte al inicio del conocido proceso de 
instrumentación inmobiliaria de esa oferta recreativa.

Fase B. Consolidación. 
Nuevas formas de turismo y efectos de la oferta complementaria

La búsqueda de alternativas ante la fase recesiva que conoce el turismo español a comien-
zos del decenio de los años noventa del siglo XX va a generar entre los distintos agentes 
turísticos, públicos y privados, requerimientos de cualificación del modelo turístico a través 
de operaciones de recomposición y modernización del producto turístico mediante la inser-
ción de nuevos elementos de recreación.

Durante los años ochenta se produce la creación de los primeros grandes equipamientos 
recreativos especializados en las demandas de sol y playa para el consumo de masas y que, 
por tanto, vienen a suponer un valor añadido a las fórmulas turísticas más estereotipadas. En 
esa línea puede apuntarse la construcción de tres de los cuatro parques acuáticos existentes 
en la provincia: Aqualand –Aqualandia en la actualidad– en Benidorm en 1985, equipa-
miento que temporada tras temporada consigue cifras de negocio muy estimables; Aqua Park 
Quesada, un pequeño parque de apenas dos hectáreas instalado en la Urbanización Ciudad 
Quesada (Rojales) e inaugurado en el mes de julio de 1986; y el Aquapark Torrevieja, en 
el gran destino turístico del Bajo Segura, abierto desde 1987 y que posteriormente pasará a 
denominarse Aquópolis Torrevieja, tras la adquisición efectuada por el grupo de ocio Parques 
Reunidos, en 1995. 

Durante el decenio de los años noventa tiene lugar un notable incremento de la oferta de 
campos de golf. Hasta el comienzo de los noventa, los señalados cuatro campos se localizan 
en Altea y Benissa, en el norte de la provincia, y dos en el municipio de Orihuela, en el sec-
tor meridional provincial. En esta segunda fase, al tiempo que se consolida el golf en esos 
dos ámbitos turísticos comarcales, emerge un tercer espacio, en torno a la capital provincial, 
gracias a la construcción de tres campos: Bonalba en Mutxamel, Alenda en Monforte del Cid 
y Alicante Golf, en la Playa de San Juan, junto con un Pitch & Putt en el sur del municipio 
de Alicante, germen del que será el Club de Golf el Plantío. Si bien la orientación inmobilia-
ria continúa siendo la tónica dominante en su construcción, aparecen iniciativas mixtas, de 
carácter puntual y novedosas en la región, caso del Club de Golf La Sella en Denia, donde 
se implanta un hotel de lujo de la cadena Marriot y servicios de balnearios, salud y belleza 
(Hotel Denia Marriott La Sella Golf Resort & Spa 5*) o el campo de Alicante Golf, que com-
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bina asimismo la vertiente inmobiliaria, ampliamente potenciada por haberse convertido en 
elemento estructurante del crecimiento del sector nororiental de la ciudad, con la presencia 
de instalaciones hoteleras de cinco estrellas y también un centro de balneario (Hesperia Ali-
cante Golf & Spa Hotel). 

En el segundo lustro de los años noventa se produce el incipiente desarrollo comercial de 
diferentes actividades náutico-deportivas, relacionadas con la creación de numerosas empre-
sas que se especializan en la oferta de diversos productos náuticos de distinta entidad, como 
el buceo, el chárter náutico, la navegación a vela, las excursiones marítimas, etc.

Fase C. Reestructuración y modernización del sistema turístico en el siglo XXI
La renovación del sistema recreativo y los cambios en el modelo territorial-turístico

La tercera fase del esquema evolutivo se corresponde con el periodo iniciado con el siglo 
XXI. La apertura del parque temático Terra Mítica puede utilizarse como un hito que, de 
algún modo, permite delimitar el momento de cambio hacia nuevas dinámicas en la creación 
de ofertas recreativas y el desarrollo de actividades de ocio. Esas dinámicas se plasman, en 
un espacio consolidado como el litoral alicantino, en diferentes procesos de cristalización 
de productos y modalidades recreativas, que implican un potencial de diversificación de la 
oferta o son, en otras ocasiones, un complemento de la fórmula de sol y playa. El Cuadro 
4 presenta algunas de esas modalidades recreativas que comienzan a desarrollarse en los 
espacios turísticos alicantinos. No obstante, el grado de consolidación y las potencialidades 
que se derivan como factores de reestructuración difieren notablemente entre los diversos 
productos recreativos.

En torno al golf se articulan, por primera vez, verdaderas redes de productos turísticos en 
relación a la colaboración empresarial turística y al papel aglutinador jugado por la Asocia-
ción de campos de golf de la Costa Blanca. Si bien el golf se ha vinculado tradicionalmente, 
en el caso del espacio valenciano, con operaciones de marcado sesgo inmobiliario, comienza 
a definirse una región-marca golf mediante la creación de fórmulas mixtas que incluyen alo-
jamientos hoteleros y servicios turísticos asociados, lo que está facilitando la configuración 
de un verdadero producto turístico de golf, especialmente en los espacios septentrional, en la 
Marina Alta y Marina Baja y central, gravitando sobre la capital provincial

Los productos recreativos náutico-deportivos se han desarrollado notablemente en el 
litoral norte, donde se observa una cierta especialización en torno al chárter náutico (Altea, 
Denia), submarinismo (Benidorm), e itinerarios marítimos en los ámbitos centrales y septen-
trionales. Se trata, sin embargo –y a pesar de sus innegables potencialidades–, de productos 
con escaso grado de estructuración, déficit puesto claramente de manifiesto por las dificulta-
des de gestión de las tres Estaciones Náuticas creadas de las que sólo se mantiene operando 
una de ellas.

El sistema de parques recreativos y de ocio familiar, se construye entre mediados los 
años ochenta, con los primeros parques de agua, y el último decenio en que se incorporan 
equipamientos como acuarios y espacios de «zooinmersión» y se produce la renovación de 
las instalaciones de primera generación, especialmente en el entorno de la ociurbe de Beni-
dorm. Este último proceso de modernización de los equipamientos recreativos se vincula con 
la instalación del parque temático Terra Mítica, iniciativa de la administración autonómica, 



346 Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.º 53 - 2010

J. Fernando Vera Rebollo y Carlos J. Baños Castiñeira

manejada políticamente como emblema de la renovación sectorial y territorial del turismo 
alicantino, que, sin embargo, no ha alcanzado hasta el momento los objetivos operativos, 
sectoriales ni socioeconómicos previstos. 

Otras actividades recreativas con menor capacidad, hasta el momento, de generar pro-
cesos de cambio sectorial y territorial pero que cuentan con importantes potencialidades 
son las relacionadas con el aprovechamiento de cultura y naturaleza como argumentos de 
diferentes fórmulas turístico-recreativas, educativas, deportivas y de ocio activo. Los frenos 
al desarrollo de ofertas turísticas vinculadas a esos recursos patrimoniales son diversos: falta 
de iniciativa pública más allá de las acciones promocionales, dificultades de accesibilidad, 

Cuadro 4
PRODUCTOS RECREATIVOS EMERGENTES EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

PRODUCTOS MODALIDADES INDICADORES

GOLF Golf
Pitch & Putt

15
3

ACTIVIDADES NÁUTICAS

Estación náutica
Náutica de recreo
Navegación
Excursiones
Buceo
Pesca
Esquí, moto-jets, windsurf, skitesurf, 
parapente

3

140 (Empresas)

OCIO ACTIVO 

Excursionismo-senderismo 
Quads, excursiones a motor
Paint-ball 
Equitación 
Vuelos en globo
Deportes de riesgo (escalada, parapente, 
puenting)

ESPACIOS TEMÁTICOS Y
PARQUES RECREATIVOS

Parques temáticos 2

Parques de agua
Zoos, acuarios, «safari»

4
6

NATURALEZA Espacios Naturales Protegidos. 
Interpretación.

9
 (Rango 

autonómico)

EVENTOS No periódicos
Periódicos

SALUD Termalismo-Spa 23

Elaboración propia.
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falta de adecuación de los recursos para la visita, debilidades en la gestión empresarial. No 
obstante, algunas iniciativas basadas en las potencialidades territoriales y en la proximidad a 
mercados de demanda urbano-turísticos comienzan a cristalizar, favoreciendo relaciones de 
complementariedad litoral-interior.

En síntesis, se esbozan para los destinos turísticos alicantinos posibilidades y líneas de 
reestructuración y renovación sobre la base, entre otras, de una estrategia de creación de 
nuevos productos y equipamientos de ocio que podrían tener efectos estructurales sobre 
el modelo territorial-turístico. Dependerá de la voluntad de los agentes intervinientes en la 
dinámicas turísticas local y regional, con especial mención del papel que han de jugar las 
administraciones públicas, a la hora de apostar decididamente por una estrategia de producto, 
lo que debería suponer dejar de lado los mecanismos de creación de espacios urbano turísti-
cos convencionales y estandarizados, operaciones para las que se continúan instrumentando 
los equipamientos recreativos como verdaderas coartadas. Ejemplos de ello lo constituyen 
numerosas operaciones en que tienen como motivo al golf ya que, a pesar de estar demos-
trada su capacidad y viabilidad para configurar un producto turístico diferenciado, sobre 
la base de esta modalidad recreativo-deportiva, se interpretan todavía linealmente como 
una fórmula para generar valor añadido en las operaciones inmobiliarias, habitualmente de 
segunda residencia, incluso localizadas en ámbitos rurales, mediante el modelo de resort-
golf, espacios «cerrados» paisajística y funcionalmente. De hecho, sólo los cambios de ciclo 
económico y la contracción de las corrientes de demanda están ejerciendo de freno, por el 
momento, a esa tendencia. Las expectativas generadas en torno a una treintena de proyectos 
de este tipo, iniciados durante el siglo XXI en la provincia de Alicante, que supondrían la 
entrada en el mercado de más de 8.000 hectáreas de suelo, la mayoría clasificado previa-
mente como no urbanizable, y un total de más de 200.000 nuevas viviendas, es un indicador 
relevante de la permanencia de contradicciones entre prácticas asociadas a la masividad 
frente a las formas de la nueva etapa del turismo, contradicciones que incluso se dan en un 
mismo municipio-destino. 

De similar índole resulta lo sucedido en torno a la pieza recreativa promocionada ofi-
cialmente como emblema del cambio del modelo turístico de la provincia de Alicante en su 
transformación hacia fórmulas de producción modernas y renovadas. Así, el Parque Temá-
tico Terra Mítica, en lugar de para la proclamada renovación turística, ha ejercido como 
revulsivo en la generación de notables expectativas de desarrollos urbanísticos en su entorno 
territorial, de manera que en los municipios aledaños son numerosas las solicitudes y los 
procesos de reclasificación del suelo y se han puesto en marcha procesos de revisión del pla-
neamiento urbanístico. Mientras tanto, como equipamiento recreativo, la salida a la situación 
crítica planteada por los problemas del exceso de dimensionamiento y endeudamiento que 
afronta desde su creación este parque, se busca mediante la reproducción de mecanismos 
«fordistas», a través del cambio de usos del suelo y de la venta de más de veinte hectáreas 
de terreno, inicialmente destinadas a usos recreativos, que finalmente darán cabida a 4.000 
apartamentos.
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IV. CONCLUSIONES

El impacto de las nuevas tendencias de mercado en los destinos turísticos consolidados 
y el propio ciclo de vida de estos destinos conducen a la necesidad de plantear y acometer 
procesos de renovación en estos lugares de concentración turística, localizados en las áreas 
costeras españolas, como sucede o ha sucedido en tantos otros ámbitos turísticos internacio-
nales. Una necesidad reconocida desde diferentes instancias, públicas y privadas, a partir de 
la propia evolución del destino turístico y que se fundamenta en análisis e informes sobre 
la situación que atraviesan. Se viene insistiendo en la necesidad de acometer esta etapa, 
mediante un conjunto de medidas orientadas a la renovación de unos destinos que cuentan 
con más de cuatro décadas de trayectoria como áreas receptoras de flujos de demanda. Un 
proceso que, desde diferentes enfoques teóricos y metodologías de trabajo, evidencia la com-
plejidad y diversidad de factores que intervienen en la renovación y reestructuración de los 
destinos maduros: tendencias de mercado, propuestas urbanísticas, aspectos medioambien-
tales, modelos de negocio, imagen del destino, entre otros. Por tanto, este tipo de iniciativas 

Figura 1

ACTIVIDADES Y ESPACIOS RECREATIVOS EMERGENTES EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

Elaboración propia.
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requiere el uso de metodologías que deberían apoyarse en las nuevas aportaciones del cono-
cimiento científico-técnico y no limitarse a un enfoque sectorial-turístico. 

El análisis del entorno turístico y de las dinámicas de cambio actuales es un apartado 
básico para explicar la evolución de los destinos y afrontar las políticas de renovación. De 
este modo, la información base en los procesos de renovación tiene que atender a la perspec-
tiva de los mercados de origen internacionales y a la propia evolución del turismo interno en 
España. 

En cuanto a las líneas de trabajo acometidas por las administraciones públicas, desde 
hace algunos años y a diferentes escalas espaciales, comprenden políticas de intervención 
que promueven ayudas para impulsar procesos de planificación estratégica, gestión y mejora 
de la competitividad de estos destinos turísticos. Pero se echa en falta un marco de análisis 
e interpretación adecuado al problema que se presenta, así como una visión integral de las 
actuaciones, a partir de la propia complejidad del concepto de destino turístico. De hecho, el 
resultado de la aplicación de los principales instrumentos de planificación en áreas turísticas 
litorales consolidadas muestra los efectos de su propia insuficiencia, dispersión y descoor-
dinación: planeamiento urbanístico municipal, instrumentos de ordenación del territorio, 
planes e instrumentos de protección medioambiental, planes sectoriales turísticos (directores, 
estratégicos, de excelencia turística) y agendas locales 21, entre otros, ponen de manifiesto 
la urgencia de acometer acciones integrales desde la escala espacial que representa el destino 
turístico.

A la hora de sugerir nuevas herramientas de trabajo, se debe insistir en la utilidad que 
deriva de la creación de sistemas de indicadores, a partir de los trabajos en los destinos piloto, 
que permiten avanzar en objetivos como reforzar el enfoque integral, frente a planteamientos 
centrados en aspectos ambientales o sectorial-turísticos; identificar los efectos del destino en 
su entorno territorial inmediato y global (huella ecológica); integrar la percepción social y 
turística en la valoración del desarrollo turístico y en las estrategias de renovación mediante 
el uso de indicadores fácilmente inteligibles; aportar información acerca de la evolución del 
destino y cuantificar y evaluar los efectos de los procesos de renovación y reestructuración 
desde el punto de vista de la sostenibilidad. 

La aplicación empírica, mediante el estudio de casos a escala local, es suficientemente 
representativa de la situación que atraviesan los destinos consolidados del sol y la playa, de 
modo que los planteamientos teóricos y metodológicos son contrastados con esta aproxima-
ción al estudio de caso. De este modo, se ha podido comprobar la forma en que la incorpora-
ción de la vertiente recreativa, desde la fase inicial de despegue del destino hasta el momento 
actual de consolidación y madurez, contribuye a la renovación y reestructuración de un 
destino emblemático del litoral español, mediante la progresiva integración de equipamien-
tos y servicios de ocio y recreación, junto con la creciente valorización de los recursos y del 
patrimonio no convencional en el modelo de turismo litoral.

Las actuaciones de regeneración/reactivación de destinos mediante prácticas recreativas 
se presenta como una faceta más dentro de la gama de intervenciones que pueden contribuir 
a esta nueva etapa, aunque por si misma esta dimensión se muestra insuficiente para el logro 
de verdaderos objetivos integrales de renovación. Es así como se pone de manifiesto que la 
capacidad de un destino para acometer una verdadera renovación y reestructuración ha de 
argumentarse en la integración coordinada de procesos de renovación urbanística y gestión 
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ambiental y paisajística, junto con acciones orientadas a la modernización y cambios en el 
tipo de establecimientos y servicios de turismo y ocio, factores que en su conjunto configu-
ran los elementos explicativos de la renovación integral.

En estos procesos, se han advertido inercias en el sistema turístico convencional que 
dificultan los cambios, además de una manifiesta descoordinación entre iniciativas públicas 
y actuaciones empresariales. Por tanto, la gestión del cambio en los destinos litorales con-
solidados requiere, como premisa, una renovación de las estructuras y sistemas de gobierno 
del territorio y la generación de un marco de colaboración público-privado ya que la gestión 
turística avanzada es una clave para afrontar la reestructuración. 

Sobre todo, el caso de estudio evidencia el modo en que persisten dinámicas aferradas 
a la producción inmobiliaria, a las que distintos agentes siguen atribuyendo el papel de 
impulsoras de los ciclos turísticos, a pesar de sus efectos negativos ya conocidos y de sus 
muchas contradicciones. Basta comprobar el modo en que una buena parte de los nuevos 
equipamientos recreativos son creados como pretexto para seguir impulsando el crecimiento 
indiferenciado de la oferta de alojamiento, frente a verdaderas estrategias encaminadas a la 
renovación cualificada.
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